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TRABAJO DE INTROSPECCIÓN
“ACERCA DE SER EMPRENDEDORES”

Objetivo: Indagar e Identificar patrones de conducta y motivaciones personales que
puedan contribuir a la generación y desarrollo de un proyecto emprendedor.

Consignas:
  Leer y responder cada pregunta ordenada y pausadamente. 
 Concentrarse en el desarrollo de ideas y sentimientos omitiendo la gramática
y calidad de la ortografía. 

 Dejar de lado las posibles críticas externas e internas, dejando fluir las ideas. 
  Entregar las respuestas más honestas sin temores. 
  IMPORTANTE: Se entregarán TODOS los pasos (Pasos I al VI inclusive). El Paso 
VI se entregará en hoja aparte. 

 La entrega se deberá presentar físicamente en la fecha detallada en el post y se
deberá enviar en formato digital antes de las 23:00 horas de dicho día a la
siguiente casilla de correo: catedraemprendedor@gmail.com 


Nota: No hay respuestas correctas o incorrectas. Somos seres cambiantes y flexibles.
Podríamos responder de manera diferente a la misma pregunta en
momentos diferentes.
Paso I: Quién Soy?
1.- Cuáles fueron las primeras respuestas que daba o me daba a mí mismo, frente a
la pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande?
2.- Qué mensajes me dio mi madre, o la persona importante en mi infancia que
ocupara su lugar, (ya sea verbalmente o a través de su conducta) respecto al
trabajo? 3.- Qué mensajes me dio mi padre, o la persona importante en mi infancia
que ocupara su lugar, (ya sea verbalmente o a través de su conducta) respecto al
trabajo? 4.- Qué mensajes me dieron mis padres o los adultos significativos que
ayudaron en mi crianza, acerca del aprendizaje y la educación?
5.- Qué atributos o características personales muestro al mundo?
6.- Qué atributos o características personales me gustaría
desarrollar? 7.- De acá a 10 años, qué me gustaría ser?
8.- Si el dinero y el tiempo no fueran un problema, ¿qué estaría haciendo?
9.- En la fiesta de despedida de mi jubilación, qué me gustaría que la gente
dijera acerca de mí?
10.- Cómo sería una conversación entre la persona que quiero ser y la que soy?
Paso II: Cuáles son mis habilidades y talentos?
1.- De chico, por cuáles talentos era reconocido?
2.- De chico, qué cosas hacía por las cuales era criticado? 3.En qué querían los demás que me convirtiera al crecer?
4.- Si yo fuera más honesto respecto de mis talentos y habilidades qué diría?
5.- Qué talentos quisiera haber desarrollado?
6.- Qué talentos poseo naturalmente?
7.- Cuáles necesito desarrollar?
8.- Con cuáles siempre he tenido más dificultad?
9.- Si tuviera un deseo, y puede ser cualquier cosa que quiera, ¿cuál sería?
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Paso III: En qué área quisiera realizar mi aporte (o continuar realizando)?
1.- Cuál es mi definición del éxito?
2.- En mi situación actual, ¿De qué cosas disfruto?
3.- Cuáles son las cuestiones desagradables de mi situación actual?
4.- Cómo sería mi trabajo y entorno ideal?
5.- Cómo sería mi día ideal?
6.- Si quisiera nombrar mis anhelos más profundos, ¿Cuáles
serían? 7.- A quiénes admiro más en mi familia y porqué?
8.- Quién es la persona que merece mi mayor admiración por haber hecho
una importante contribución al mundo?
9.- Que valores sostengo en lo más alto?
Paso IV: Cosas para dejar atrás
1.- Qué personas tuve como modelos durante mi crecimiento?
2.- De qué personas aprendí lecciones negativas para mi
crecimiento? 3.- Qué calidad de experiencias estoy buscando?
4.- Cuál solía ser mi anterior definición de éxito?
5.- Qué cosas me dan mucho miedo perder?
6.- Qué cosas quiero haber logrado para el año que viene en esta misma
época? 7.- A quién admiro (o envidio) y por qué?
8.- Cuáles son las cinco peores cosas que pueden sucederme?
9.- Si yo pudiera ser más honesto acerca de mis deseos y necesidades, qué diría?
10.- Si yo pudiera ser más honesto acerca de mis sentimientos, qué expresaría?
Paso V: Cómo evaluar las respuestas?
- Leer las respuestas como lo haría un amigo cariñoso, no un profesional crítico
y frustrado.
- Luego de leer todo, escriba las siguientes respuestas en otra página:
a) Cuáles son algunos patrones comunes que aparecen una y otra vez?
b) Cómo sería mi mundo si yo consiguiera hacer las cosas como quiero?
c) Qué me está impidiendo lograrlo?

