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Resumen 
En esta comunicación se presenta el análisis de los diarios reflexivos elaborados por los 
y las estudiantes que participan en proyectos de aprendizaje servicio en la Facultad de 
Educación de la Universitat de Barcelona. El análisis está fundamento en las categorías 
de reflexión elaboradas por la Oficina de Aprendizaje servicio y en la teoría del 
aprendizaje experiencial de Kolb (1984). Los resultados permiten elaborar recursos 
para ayudar al estudiantado a llegar a un nivel más profundo de reflexión. 
 
Resumo 
Na presente comunicação análise de revistas reflexivas preparadas pelos alunos 
envolvidos em projetos de aprendizagem em serviço na Faculdade de Educação da 
Universidade de Barcelona apresentados. A análise baseia-se nas categorias de 
reflexão desenvolvidas pelo Escritório de serviço de Aprendizagem e teoria da 
aprendizagem experiencial de Kolb (1984). Os resultados permitem desenvolver 
recursos para ajudar o aluno a alcançar um nível mais profundo de reflexão. 

 
Introducción 
Los proyectos de aprendizaje servicio son una oportunidad para que los y las 
estudiantes universitarios participen de manera activa en proyectos que dan respuesta 
a una necesidad social. Esto lo realizan a partir de su propia experiencia al mismo 
tiempo que aprenden a nivel personal, académico y profesional.  
En este sentido es posible relacionar el aprendizaje servicio con la teoría del 
aprendizaje experiencial de Kolb (1984). El autor destaca la idea de que el valor 
formativo que tiene la experiencia en la persona depende de la riqueza de la propia 
experiencia y de las herramientas y estrategias que lleva a cabo para generar procesos 
de reflexión. Kolb presenta el ciclo de aprendizaje experiencial donde, a través de 
cuatro etapas, el estudiantado construye su propio aprendizaje partiendo de la 
experiencia. Las cuatro etapas son: 1) La experiencia concreta, momento en que el 
estudiante se acerca a la realidad y percibe la información a través de la 
experimentación; 2) La observación reflexiva, cuando se observa la experiencia y ésta 
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se procesa reflexionando; 3) La conceptualización abstracta, momento  en que los 
estudiantes obtienen información a través de la reflexión y el pensamiento; y 4) La 
experimentación activa, etapa final en la que los y las estudiantes se implican de 
manera activa aprendiendo haciendo, aplicando los aprendizajes adquiridos en una 
nueva realidad y así dando lugar a generar nuevas experiencias. Kolb destaca la 
importancia de que para que el aprendizaje sea significativo deben pasar por las cuatro 
etapas del ciclo. 
Uno de los dinamismos pedagógicos del aprendizaje servicio es la reflexión (GREM, 
2015) y Kolb pone de relieve el valor de tal elemento. La reflexión como un proceso 
sistemático se realiza de manera organizada considerando las dificultades de la 
experiencia con el objetivo de adquirir aprendizajes (Puig y Páez, 2014). Por este 
motivo, desde la Oficina de Aprendizaje servicio se pone especial énfasis en potenciar 
la reflexión de los y las estudiantes en todos los momentos de la experiencia (antes, 
durante y después). Así se hace un seguimiento y tutorización personalizado ayudando 
a que los estudiantes pasen por los cuatro niveles de reflexión del ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb. 
 
Marco teórico 
Aprendizaje servicio, práctica reflexiva y evaluación: La experiencia en la Oficina de 
Aprendizaje servicio 
Las actividades de aprendizaje servicio generan un gran nivel de complejidad, y para 
que la experiencia pueda ser enriquecedora para el estudiantado ésta tiene que estar 
estrechamente vinculada con la reflexión. Así, a través de la propia reflexión se 
conectan el aprendizaje y el servicio, y ésta es la clave para ver que realmente lo que 
han hecho tiene un sentido y funciona.  
Además, destacar la importancia que tiene la práctica reflexiva en los procesos de 
aprendizaje en el aprendizaje servicio. De esta manera, capacita a los alumnos de 
competencias y conocimientos del aprendizaje, así como hacer que se den cuenta de 
las emociones y sentimientos que han experimentado (Martín, 2009). 
Los proyectos de aprendizaje servicio que se llevan a cabo en la Facultad de Educación 
se evalúan a partir de los procesos de reflexión que hacen los alumnos sobre la propia 
experiencia. Desde la Oficina de Aprendizaje servicio dotamos a la reflexión una 
importancia destacable ya que el proceso de reflexión que se realiza de manera 
sistemática es el componente clave que hace que la experiencia que tiene el 
estudiantado acontezca un aprendizaje y un desarrollo positivo de éste. 
Las herramientas formativas que se utilizan en la Oficina de Aprendizaje servicio para 
poder evaluar a los estudiantes son el diario reflexivo personal y una sesión final en 
grupo. Para poder llevar a cabo esta evaluación, el equipo de coordinación de la 
Oficina de Aprendizaje servicio realiza un seguimiento al estudiantado participante. 
Este seguimiento, por un lado, es más intensivo en los proyectos destinados a los 
estudiantes de primero. Consiste en realizar una seria de visitas periódicas a los 
centros donde realizan los proyectos de aprendizaje servicio para que el estudiantado 
se sienta acompañado y apoyado en todo momento, además así se crean espacios de 
confianza donde el estudiantado puede hacer preguntas sobre las inquietudes y dudas 
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que le van surgiendo. Por otro lado, los alumnos que realizan proyectos de segundo a 
cuarto también tiene un seguimiento periódico, pero se realiza mediante tutorías 
grupales que se llevan a cabo en la Oficina de Aprendizaje servicio, de esta manera se 
pone en común los diferentes proyectos y se hace un pequeño grupo de discusión 
sobre la experiencia de cada uno (Páez y Puig, 2013). 
Eyler (2001) propone un mapa de la reflexión en el aprendizaje servicio según el 
momento de la experiencia en que se encuentre el estudiantado. El mapa que nos 
presenta divide la reflexión, por un lado, en los tres momentos de la actividad; (antes, 
durante y después del servicio), y, por otro lado, tres maneras de llevar a cabo la 
reflexión; (individual, con el grupo de compañeros y con los socios comunitarios). Si 
analizamos el mapa que presenta Eyler, vemos que la Oficina de Aprendizaje servicio 
realiza una evaluación en todos los ámbitos: 1) La reflexión individual a partir del diario 
se realiza en los tres momentos de reflexión; 2) La reflexión con el grupo de 
compañeros se realiza antes de empezar el servicio en la formación inicial, durante el 
mismo a través de las tutorías y después de la realización del servicio en la sesión final; 
y 3) La reflexión con los socios comunitarios se realiza desde la Oficina de Aprendizaje 
servicio antes de iniciar el proyecto mediante una reunión en la que se analizan las 
necesidades y características del proyecto, durante la realización del proyecto estando 
en continuo contacto y después de la realización del mismo a través de una reunión de 
valoración tanto del servicio como de los alumnos. 
 
Tabla 3. Mapping Service-Learning Reflection Activities. From “Creating Your Reflection Map”, by J. Eyler, in M. 
Canada (Ed.), Service Learning: Practical Advice and Models, 2001, San Francisco: Jossey Bass. 

 
 Before Service During Service After Service 

Reflect Alone Letter to self 
Goal Statement 

Reflective journal Individual paper 
Film, Artwork 
 

Reflect with Classmates Explore “hopes and fears” 
Contrast expert views 

List serve discussions 
Critital incident analysis 

Team presentation 

Reflect with Community 
Partners 

Create contract 
Needs assessment 

“Lessons learned” –on site 
debriefing  
 

Presentation to 
community paper 

 
Metodología 
Los objetivos que se plantean son: 1) Conocer los procesos de reflexión que llevan a 
cabo los y las estudiantes mediante el diario reflexivo; y 2) Establecer líneas de mejora 
para que lleven a cabo una mayor reflexividad. El diario reflexivo se elabora de manera 
personal y es una herramienta formativa que tienen que hacerse propia los y las 
estudiantes. El diario reflexivo debe ayudar a que los estudiantes identifiquen lo que 
han aprendido, valorar dichos aprendizajes y prever la transferencia, elaborar una 
autoevaluación personal sobre las expectativas y lo que finalmente han llevado a cabo, 
y hacer una readaptación del proyecto según los problemas e imprevistos con los que 
se han ido encontrando. Los diarios reflexivos se han analizado a partir de las 
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categorías de reflexión que estableció la Oficina de Aprendizaje servicio el curso 
2014/2016 basándose en las aportaciones de la Universidad de Minnesota sobre el 
círculo de aprendizaje experiencial de Kolb. En la investigación desarrollada se han 
analizado los diarios reflexivos elaborados por los estudiantes de primer curso de la 
facultad, participantes en proyectos de aprendizaje servicio desde el curso 2008/2009 
hasta el curso 2014/2015, un total de 557 estudiantes. Se optó por una muestra no 
probabilística, escogiendo aquellos diarios reflexivos que en el momento de su 
evaluación fueron considerados buenos trabajos a partir de los criterios de escritura 
clara, así como un profundo nivel de reflexión. La muestra final fue de 30 diarios 
reflexivos.  
 
Resultados 
Los resultados obtenidos a través del análisis de los diarios reflexivos muestran que a 
partir de la propuesta del diario favorece el ejercicio reflexivo en los cuatro momentos 
de ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb. Después de analizar las categorías de 
reflexión de los diarios reflexivos de la Oficina de Aprendizaje servicio, se comprobó 
que era posible mejorar los niveles de reflexión, porque el instrumento en sí mismo no 
siempre garantiza llegar a los niveles de máximo profundidad. Para ello, desde la 
Oficina de Aprendizaje servicio se optó por introducir algunos elementos que 
reforzaran el instrumento; 1) Introducir una formación previa a la participación en los 
proyectos de aprendizaje servicio, apuntando el sentido y valor de los procesos 
reflexivos durante éste, así como también dando elementos para entender los 
diferentes niveles de profundidad en la reflexión; y 2) El diseño de un índice más 
concreto que ayudara al estudiantado en la elaboración del diario reflexivo. La 
finalidad de proporcionarles un índice es poder ayudarles a llegar a un nivel más 
profundo de reflexión. Además, a partir del seguimiento y tutorización sistemática por 
parte de la Oficina de Aprendizaje servicio, los estudiantes pueden plantear sus 
expectativas, dudas, sentimientos, emociones, aprendizajes, etc. De esta manera el 
equipo de coordinación de la Oficina de Aprendizaje servicio está presente durante 
todo el proceso y hace el seguimiento del diario reflexivo ofreciendo pautas que 
ayudan a la reflexión del estudiantado. 
 
Conclusiones 
El análisis realizado muestra que cuando los estudiantes cuentan con un seguimiento y 
tutorización, además de una pauta con índice que les ayuda a elaborar el diario 
reflexivo,  obtienen un nivel más profundo de reflexión. Aunque cabe destacar que no 
todos los y las estudiantes llegan al mismo nivel de reflexión 
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