
Colegio Montserrat FUHEM

“Sin Muros”

Aportaciones a la reflexión del alumnado sobre sus procesos de 
aprendizaje y sobre sí mismos como aprendices.



¿Cómo y dónde 

estamos?

Objetivos de trabajo

1º - Establecer momentos de reflexión al finalizar el proyecto y/o al finalizar actividades concretas para

repensar individualmente sobre el proceso que ha seguido cada alumno (diana de autoevaluación,

incluir rutinas de pensamiento).

- Incorporar la “Escalera de la metacognición” en nuestras aulas para que sirva de guía a la hora de

reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

- Realizar un portfolio sobre escritura anual.

- Revisar nuestros instrumentos de evaluación e introducir algún otro sistema que ayude al niño a

ser más consciente de su aprendizaje (portfolio, rúbricas).

- Seguir afianzando las rutinas y el clima de trabajo.

2º - Seguir incorporando actividades y dinámicas que ayuden a la reflexión del alumno sobre su propio

proceso de aprendizaje (portfolio, evaluación final, diario de aprendizaje, reuniones con cada

alumno, rúbricas…).

- Nos gustaría conocer todas las dinámicas que existen y poderlas secuenciar en el ciclo.

3º - Fomentar la reflexión del alumno sobre sí mismo como aprendiz: coevaluación, autoevaluación, el

equipo, evaluación del proyecto, creación de portfolios…

4º - Propiciar la reflexión del alumno con respecto a su aprendizaje.

- Tomar conciencia de los aprendizajes adquiridos.



1. ¿Cómo y cuándo se trabaja la reflexión en nuestro centro?

 Inicio del proyecto.

Rutina de pensamiento:

¿Qué sabemos?

¿Qué queremos aprender?

Ideas y propuestas.

Rutina de pensamiento:

CSI



 Durante el desarrollo del proyecto.

Control de las preguntas 

¿Qué sabemos?
Cronograma.



Momentos de reflexión. Diana de autoevaluación



Rúbricas de autoevaluación y coevaluación.



“Reviso mis tareas” y “Rincones de libre elección”





Entrevistas personales.



 Final del proyecto o del curso.

Portfolio.



2.¿En qué aspectos o componentes de los procesos de aprendizaje o de las 

actividades se centra la reflexión?

Objetivo de reflexión. Actividades, dinámicas, estrategias. Momento de reflexión

Contenidos 

- ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos aprender? 

Ideas y propuestas.

- CSI

- Control del desarrollo del proyecto.

Inicio y desarrollo del 

proyecto.

Actividades

(¿He cumplido los 

objetivos de la tarea? 

¿qué tal he trabajado?)

- Diana de autoevaluación.

- Rúbricas de autoevaluación y 

coevaluación.

- Escalera de la metacognición.

Al finalizar una 

actividad.

Fortalezas personales
- Portfolio.

- Proyectos personales.

Al finalizar un 

proyecto.

Autonomía personal y 

gestión del tiempo.

- Rincones de libre elección.

- Reviso mis tareas.

Al terminar el tiempo 

de rincones.

Evolución personal, 

expectativas en el futuro.

- Guiones de reflexión, diarios de 

aprendizaje.

- Entrevistas personales.

A lo largo del proyecto 

o al finalizar.

Elementos a mejorar en 

el proyecto (información 

para el profesorado)

- Autoevaluación del proyecto.
Al finalizar el 

proyecto.



3. ¿Qué obstáculos o dificultades encontramos?

Sistematización Comunicación, reflexión.



4. ¿Qué efectos hemos encontrado en nuestros alumnos?



5. ¿Qué podríamos hacer o cambiar desde nuestro centro 

para seguir mejorando?

- Secuenciar.

- Sistematizar.

- Tiempos de reflexión para el profesorado.

- Mejora de algunas herramientas.




