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Foco de la mesa redonda

• Estrategias e incorporación de tiempos y espacios para la 

identificación, revisión, valoración y reflexión del 

alumnado sobre:

• Experiencias significativas de aprendizaje (en distintos momentos 

y contextos –escolares y no escolares-)

• Modo personal de abordar las actividades y tareas de aprendizaje

• La visión que tienen sobre sí mismos como aprendices

• Procedimientos y estrategias de seguimiento del 

aprendizaje del alumnado



Es una…

Se alcanza mediante…

Con una naturaleza…

Habilidad personal Práctica social

Individual, solipsista Interpersonal

Introspección Diálogo

Implica el análisis de …
Cuestiones 

abstractas

Experiencias 

concretas, 

auténticas y 

contextualizadas

(Shokouhi et al., 2015) 

Reflexión: Algunas precisiones conceptuales



Sobre experiencias…
Pasadas

Pasadas, 

presentes o futuras

Reflexión: Algunas precisiones conceptuales

A partir de…

Situaciones 

incoherentes, 

poco claras

Cualquier 

experiencia

Centrada en…Aspectos cognitivos

Aspectos cognitivos, 

sociales, afectivos, 

motivacionales, 

actitudinales

Proceso psicológico…

Sigue las reglas 

de la lógica 

formal

Espontáneo, sobre 

el que se puede 

mediar

(Shokouhi et al., 2015) 



Reflexión: Algunas precisiones conceptuales

Actividad individual Actividad compartida

Reflexión: actividad tanto individual como compartida 

(Heick, 2014):

Actividad individual Actividad compartida

Re-co-construcciónActividad individual Actividad compartida

Puede

(re) = remite a una experiencia previa

(co) = es social

(construida) = implica un proceso de construcción personal



Reflexión y Aprendizaje escolar 

(resultados de la investigación educativa)

• La reflexión tiene efectos positivos sobre distintos aspectos 

vinculados al aprendizaje:

• Construcción de conocimientos conceptuales 

• Desarrollo de habilidades para el aprendizaje

• Transferencia y generalización de los aprendizajes

• Mayor conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje y planificación 

• Autonomía, sentimiento de autoeficacia y capacidad de control 

• Búsqueda de soluciones, motivación y capacidad de análisis crítico 

• Beneficiosa para todo el alumnado, pero especialmente para aquellos 

con bajo rendimiento
(Alber, 2016; Alrubail, 2015; Durfee, 2018; Furberg, 2009; 

Sandoval y Reiser, 2004; White y Frederiksen, 1998)



Reflexión y Aprendizaje escolar 

(resultados de la investigación educativa)

• La reflexión tiene un mayor efecto positivo sobre el 

aprendizaje escolar cuando:

• Se ofrecen pautas e indicaciones para guiar la reflexión (Aleven et 

al. 2003; Clarebout y Elen, 2006)

• Se ofrecen pautas generales (preguntas abiertas), frente a cuando 

se dan pautas muy dirigidas (instrucciones sobre el proceso y 

resultado de la reflexión) (Davis, 2003, 2004)

• Tienen como finalidad apoyar el aprendizaje del alumnado, 

favoreciendo su implicación en actividades caracterizadas por la 

explicitación de aquello que elaboran (Furberg, 2009)



Reflexión y Aprendizaje escolar

• Prácticas educativas que ayudan al alumnado a aprender más y 

mejor:

Tomar conciencia 
del aprendizaje

Conversar sobre el 
aprendizaje

Reflexionar sobre el 
aprendizaje

Convertir al aprendizaje 
en objeto de aprendizaje

Ciclo de 

Aprendizaje

(Watkins, 2003)



• Cuando aprendemos algo, no solo aprendemos sobre el contenido 

(construcción de significados), sino también sobre nosotros mismos 

como aprendices y nuestro modo de situarnos ante ese tipo de  

actividad o tarea (atribución de sentido)

Grupo de 

aprendices

Contenido de 

Aprendizaje

Actividad 

conjunta

Docente

(Coll y Solé, 2001) 

Reflexión

Reflexión y Sentido del aprendizaje escolar



Reflexión y Sentido del aprendizaje escolar

Un aprendizaje tiene sentido para el aprendiz cuando le 

ayuda a:

PresentePasado Futuro

Interpretar y actuar 

sobre su realidad

Iluminar y re-significar sus 

experiencias pasadas 

(conocerse mejor)

Proyectarse personal, 

social, profesionalmente

La reflexión sobre estos ámbitos contribuye a la 

re-co-construcción de la identidad de aprendiz 

del alumnado (Coll, 2016, 2018)



Reflexión y Personalización del 

aprendizaje escolar

¿Para qué?

¿Sobre qué?

¿Cómo?

Las metas de la reflexión

Los contenidos de la reflexión

Estrategias y actuaciones para 

favorecer la reflexión

¿Cuándo? Los momentos de la reflexión



Las metas de la reflexión

• Tomar conciencia sobre

• Comprender

• Actuar y transformar

¿Para qué?

• El entorno

• Los demás

• Uno mismo

• Convertirse en aprendices competentes:

 Desarrollo de competencias que les permitan seguir aprendiendo 

«a lo largo» y «a lo ancho» de sus vidas

 Paso de la heterorregulación a la autorregulación

 Capacidad de tomar decisiones conscientes e informadas al 

abordar tareas y actividades de aprendizaje

«La realidad»



Las metas de la reflexión
¿Para qué?

 Reconstruir la propia identidad de aprendiz:

 Revisión, reinterpretación y resignificación de las experiencias de 

aprendizaje pasadas (se reconstruyen en función del nuevo contexto en el 

que se reflexiona y de los recursos disponibles en él)

 Negociación de significados sobre uno mismo como alguien capaz (o 

incapaz) de aprender en distintos contextos

 Proyección en actividades de aprendizaje futuras

 Ciertos procesos de reflexión pueden llevarnos a re-construir una 

identidad de aprendiz más o menos habilitadora para seguir 

aprendiendo en diversas situaciones y condiciones

 Acceder a la «voz» del alumnado y hacer un seguimiento de sus 

procesos de aprendizaje



Los contenidos de la reflexión
¿Sobre qué?

Condiciones del 

aprendizaje (dónde, 

cuándo, con quién, con 

qué herramientas)

Resultado del aprendizaje 

(¿qué he aprendido?,  

individual o colectivo)

Proceso de aprendizaje 

(cómo, por qué he 

aprendido, dificultades,…)

Concepciones sobre el 

aprendizaje (¿qué significa 

aprender?)

Uno mismo como aprendiz

Emociones/ 
actitudes

Motivación

Actuaciones Pensamientos
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Intereses, objetivos, toma 

de decisiones, conexiones 

entre distintas experiencias 

de aprendizaje

Interrelaciones 

entre procesos

(Falsafi y Coll, 2011; 

Martín y Moreno, 2007; 

Pozo et al, 2006)



¿Cuándo?
Los momentos de la reflexión

Antes Durante Después Prospectiva

Alrubail (2015)

• Intereses 

personales

• Objetivos y 

expectativas de 

aprendizaje

• Cómo me 

enfrento a la 

tarea

• Conexión con 

otras 

experiencias de 

aprendizaje

• Reconstrucción 

de intereses

• Toma de 

decisiones

• Condiciones del 

aprendizaje

• Cómo estoy 

aprendiendo

• Dificultades y 

apoyos

• Cómo me veo y 

me siento como 

aprendiz

• Qué he 

aprendido

• Cómo y por qué 

he aprendido

• Reconstrucción 

de intereses

• Decisiones 

tomadas

• Imagen de mí 

mismo/a como 

aprendiz

• Qué haría 

diferente en mis 

aprendizajes 

futuro

• Nuevos intereses 

y objetivos de 

aprendizaje

• Relación con 

experiencias de 

aprendizaje 

futuras

• Yo como futuro 

aprendiz



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión

¿Cómo?

Suponen modelos 

adecuados de 

reflexión

Realizan actos de reconocimiento 

(identificación como un determinado 

tipo de aprendiz)

Ofrecen oportunidades para reflexionar sobre el 

propio aprendizaje y uno mismo como aprendiz

Tiempos y espacios, 

actividades

Herramientas, 

materiales didácticos

Recursos 

discursivos, lenguaje 

reflexivo

Reaccionan ante las reflexiones, median la interpretación, ayudan a 

re-co-construir ciertos significados y experiencias de aprendizaje

El papel de «los otros» (docentes, familias, compañeros/as) en 

los procesos de reflexión

Siguen influyendo, incluso cuando no están físicamente presentes



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión 
• Algunas condiciones para favorecer la reflexión del alumnado (Ritchart, 

2014):

• Reservar tiempos suficientes y espacios adecuados para la reflexión

• Favorecer la reflexión de manera regular y sistemática

• Hacer del aprendizaje un contenido de las conversaciones en el aula y familiarizarse 

con el «lenguaje de la reflexión»

• Incorporar actividades de reflexión longitudinal y transversalmente

• Cuidar y reforzar el clima del aula y la cohesión del grupo

• Asumir que aprender a reflexionar lleva tiempo y exige ajustar la ayuda pedagógica a 

los y las estudiantes

• Hacer un progresivo traspaso del control sobre la reflexión

¿Cómo?



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión (características)

• Sitúan la reflexión en torno a contenidos, actividades y/o 

experiencias de aprendizaje concretas y auténticas

• El contenido de la reflexión incluye:

• Significados asociados a las experiencias de aprendizaje y a uno 

mismo como aprendiz

• El resultado, el proceso y las condiciones de aprendizaje

• Aspectos emocionales, cognitivos, sociales, motivacionales, 

actitudinales

• Procesos de aprendizaje individuales y colectivos

¿Cómo?

(Martín y Moreno, 2007) 



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión (características)

• Fomentan el compromiso e implicación del alumnado 

con el proceso de reflexión

• Implican situaciones de interacción y diálogo:

• Entre estudiantes (parejas, equipos, toda la clase)

• Entre estudiantes y docentes

• Entre estudiantes y familiares

¿Cómo?



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión (características)

• Incorporan instrumentos que favorecen la reflexión:

¿Cómo?

Portafolios Cuestionarios
Dianas de 

autoevaluación

Rúbricas de 

auto-evaluación 

y co-evaluación

Diarios de 

Aprendizaje

Preguntas 

interesantes

Rutinas de 

pensamiento

Entrevistas 

personales

Planes 

personales de 

aprendizaje



Estrategias y actuaciones que 

favorecen la reflexión (características)

• Evitan que la reflexión se haga de manera técnica y 

automática

• Aprovechan la potencialidad de las TIC como medio para 

hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje y la 

reflexión que se hace sobre éste

• Ofrecen múltiples formas de expresar el resultado de la 

reflexión

• Se evalúa la reflexión y se ofrece retroalimentación

¿Cómo?



Recursos y materiales de interés

• Las 40 preguntas de reflexión 

(antes, durante, después y 

prospectiva)

• https://backend.edutopia.org/site

s/default/files/pdfs/stw/edutopia-

stw-replicatingPBL-21stCAcad-

reflection-questions.pdf

https://backend.edutopia.org/sites/default/files/pdfs/stw/edutopia-stw-replicatingPBL-21stCAcad-reflection-questions.pdf


Recursos y materiales de interés

• «Los diarios de aprendizaje, 

una herramienta para 

reflexionar sobre el propio 

aprendizaje»

• http://cedec.intef.es/los-

diarios-de-aprendizaje-una-

herramienta-para-

reflexionar-sobre-el-propio-

aprendizaje/

http://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/


Recursos y materiales de interés

• Edutopia. 

• https://www.edutopia.org/search?query=reflection

https://www.edutopia.org/search?query=reflection


Recursos y materiales de interés

• Visible Thinking (Project Zero, Harvard GSE)

• http://www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking

http://www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking


Ideas clave

• Es importante favorecer que el alumnado reflexione tanto sobre los contenidos de 

aprendizaje (condiciones, proceso y resultado), como sobre sí mismos como aprendices.

• La reflexión debe incluir (y poner en relación) los distintos aspectos vinculados al 

aprendizaje (cognitivos, conductuales, sociales, emocionales, actitudinales, 

motivacionales).

• La reflexión es un recurso esencial para la personalización (ayuda a identificar y 

reconstruir intereses, tomar decisiones y conectar experiencias de aprendizaje del 

alumnado) y, por tanto, para promover aprendizajes con un sentido y valor personal.

• «Los otros» desempeñan un papel fundamental para favorecer la reflexión del alumnado.

• Mediante distintas estrategias y actuaciones se pueden alcanzar las mismas metas. 

Importancia de la complementariedad entre distintas actuaciones.



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! 

Mariana Solari, msolari@unex.es

Mesa redonda 3

Reflexión del alumnado sobre el proceso de aprendizaje y 
sobre sí mismos como aprendices

mailto:msolari@unex.es


Preguntas orientadoras

• ¿Cómo y cuándo promovéis la reflexión de vuestro alumnado? (estrategias, 

actuaciones, tanto curriculares como organizativas y de funcionamiento -

espacios, tiempos, actividades-)

• ¿Sobre qué aspectos o componentes de los procesos de aprendizaje versa 

habitualmente la reflexión que promovéis?

• ¿Qué dificultades o obstáculos habéis encontrado en la puesta en práctica de 

estas estrategias y actuaciones para favorecer la reflexión?

• ¿Qué efectos (esperados e inesperados; positivos y negativos) habéis detectado 

como consecuencia de la puesta en práctica de estas estrategias y actuaciones, 

y cómo valoráis estos efectos?

• ¿Qué podríais cambiar y/o hacer (que no hayáis hecho todavía, pero que esté 

dentro de vuestras posibilidades hacer) para facilitar aún más la reflexión y/o 

incrementar sus efectos positivos sobre el aprendizaje de los alumnos?  


