
 
 

 
 
 
Learning Journeys - Handout 
 
Before the Learning Journey 
 
Spend 5-10 minutes in silence. Observe the flow of your thoughts. 
 
Do a Check-In. Consider: What are you feeling? What are you thinking? What do you think you 
already know about the organization and the people you are about to visit? 
 
Journal on the following:  

● Write down five assumptions or expectations you’re carrying.  
● What do you want to know about the organization and the people you’re visiting? 
● Write down five questions or areas of interest. 

 
Agree on who will take notes and be the reporter. Agree on who will introduce the group. 
 
On the Learning Journey: 
 
Listen and Observe Carefully. Try to notice who spends more time talking, you or your hosts. 
Try to gradually shift the balance so that they talk more. 
 
Be aware there are different ways of talking and listening: 

● Listening is a crucial discipline. Listen actively, put yourself in the shoes of the person 
speaking, show them respect. Having listened, don’t get stuck on difference. 

● Ask questions to help reveal their perspective. Listen openly to the answers. 
● Innovation and change do not start with answers — they start with questions. Be open to 

your situation. Often unplanned opportunities are where the richest learnings occur. 
 
After the Learning Journey 
 
Debrief immediately. Do not wait too long.  
 
Spend a few minutes in silence. In your notebook write down your thoughts and feelings in a 
stream of consciousness. 
 
Discuss together. Consider: What stood out for you? What struck you most strongly? What 
surprised you? What images, stories and metaphors capture the essence of your experience? 
What new questions and puzzles are coming up for you? If there are none, consider why. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Viajes de Aprendizaje 
 
Antes del viaje de aprendizaje 
 
Dedique 5-10 minutos en silencio. Observe el flujo de sus pensamientos. 
 
Haga un Check-In. Considere: ¿Qué usted sientes? ¿Qué usted piensa? ¿Qué crees que ya 
sabes sobre la organización y sobre las personas que estás a punto de visitar? 
 
Mantenga un diario sobre lo siguiente: 

● Anote cinco suposiciones o expectativas que está llevando. 
● ¿Qué quieres saber sobre la organización y las personas que estás visitando? 
● Escriba cinco preguntas o áreas de interés. 

 
Llegue en acuerdo, de quién estará tomando las notas; quién será el reportero; y quién estará 
presentando el grupo. 
 
En el viaje de aprendizaje: 
 
Escuchar y observar con cuidado. Trate de notar quien pasa más tiempo hablando, usted o sus 
anfitriones? Trate de cambiar gradualmente el equilibrio para que ellos hablen más. 
 
Tenga en cuenta que hay diferentes maneras de hablar y escuchar: 

● Escuchar es una disciplina crucial. Escuchar activamente, ponerse en los zapatos de la 
persona que habla, mostrarles respeto. Habiendo escuchado, no te quedes atascado en 
la diferencia. 

● Haga preguntas para ayudar a revelar su perspectiva. Escuche abiertamente las 
respuestas. 

● La innovación y el cambio no empiezan con respuestas - comienzan con preguntas. 
Esté abierto a su situación. A menudo las oportunidades no planificadas son donde 
ocurren los aprendizajes más ricos. 

 
Después del viaje de aprendizaje: 
 
Hable inmediatamente. No esperes demasiado. 
 
Pase unos minutos en silencio. En tu cuaderno escriba sus pensamientos y sentimientos en 
una corriente de conciencia. 
 
Discutir juntos. Considere: ¿Que fue lo que más resaltó para usted? ¿Qué es lo que más te 
toco? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué imágenes, historias y metáforas capturan la esencia de su 
experiencia? ¿Qué nuevas preguntas y rompecabezas están surgiendo para usted? Si no hay 
ninguna, considere por qué? 


