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RESUMEN: 

  

En la presente comunicación se expone una experiencia llevada a cabo en las 

asignaturas de Desarrollo Psicomotor de la titulación de Maestro, Educación Infantil 

durante los cursos 2004-05 y 2005-06 y la asignatura de Deportes de Equipo de la 

titulación de Maestro, Educación Física durante los cursos 2002-03, 2003-04 y 2005-06. 

 

En ella se planteó el uso de documentos personales (más concretamente los “diarios de 

prácticas” de los alumnos y alumnas) para la extracción de información para el 

desarrollo de dos investigaciones diferentes, una centrada en la percepción que del 

propio cuerpo tienen cada uno de los participantes en las sesiones prácticas de la 

primera asignatura citada y otra centrada en el estudio de los problemas psico-afectivos 

generados por las situaciones de contacto producidas durante la realización de tareas 

motrices dentro de los contenidos prácticos desarrollados en la segunda de las 

asignaturas citadas.  
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La idoneidad del diario de prácticas para sendas investigaciones reside en que “el diario 

reconstruye las situaciones con fidelidad, al recoger la información más significativa 

para los miembros del grupo” (López, E – Montoya, J. 1995:18), por lo que constituye 

una poderosa herramienta para la evaluación del proceso formativo de nuestros alumnos 

y alumnas. Es de gran importancia para la investigación, poder recoger la singularidad 

de cada uno de ellos, ya que el conocimiento de sus vivencias permite aproximarse al 

universo plural existente en el grupo clase, y desvelar mejoras educativas.  

 

El objetivo de esta comunicación es pues, el compartir con el resto de nuestros 

compañeros y compañeras esta experiencia, que para nosotros ha sido tremendamente 

enriquecedora y formativa, teniendo en cuenta que este tipo de herramientas no resulta  

de uso común en la bibliografía de didáctica o/e investigación. 

 

 

 

USO DE LOS DIARIOS DE PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACI ÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA.  
   

INTRODUCCION: 

 

En ambas asignaturas en las que desarrollamos el proyecto de investigación lo que 

pretendemos es conocer el sentir propio de cada alumno1, así como sus reflexiones, es 

decir, la singularidad de cada uno de ellos, sus vivencias, expresadas mediante la 

elaboración de un discurso personal. Ya que para comprender el significado de las 

conductas motrices de nuestros alumnos no basta con la observación de su 

comportamiento motor, sino que nos ayuda a ahondar en ellas el recoger su propio 

testimonio, alcanzar a comprender lo que les ocurre y qué procesos se desencadenan en 

ellos cuando participan en determinadas situaciones motrices. 

Consideramos que es de gran importancia para la investigación educativa, poder recoger 

la singularidad de cada uno de los alumnos, ya que “Cada uno de nosotros es una 

narración singular, que se construye, continua, inconscientemente, por, a través de y en 

                                                 
1 Resolvemos utilizar el genérico masculino en aras de hacer más sencilla la lectura del texto, y sabiendo 
que el lenguaje no es aséptico decidimos hacer explícita esta consideración para no incurrir en formas 
excluyentes. 
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nosotros…a través de nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros 

pensamientos, nuestras acciones; y, en el mismo grado, nuestro discurso, nuestras 

narraciones habladas. Biológica, fisiológicamente, no somos distintos unos de otros; 

históricamente, como narraciones…somos todos únicos”  (SACKS 2005: 148) El 

conocimiento de tales vivencias permite aproximarse al universo plural existente en el 

grupo clase, y una vez analizado podremos obtener mejoras en la programación de 

nuestras propuestas pedagógicas. 

 

Para ello, el diario de prácticas constituye el instrumento idóneo para recoger este tipo 

de datos. Se trata de un documento personal en el que se pueden anotar “las 

sensaciones pensamientos, sentimientos, vivencias” (HOLLY citado por ZABALZA 

BERAZA, 2004:18) correspondientes, inmediatamente después de que acontezcan, es 

decir, con una visión emocionada de la realidad. Preservando de este modo un recuerdo 

más fidedigno de la experiencia vivida, ya que en la construcción del recuerdo de 

situaciones pretéritas es muy probable que la sensación vivida sufra alteraciones2. 

Además de ello, resulta de vital importancia la proximidad de la recogida de los datos 

inmediatamente después de los acontecimientos vividos, lo que le confiere una menor 

posibilidad de error que la utilización única de otras herramientas cualitativas, ya sean 

documentales o no (SICILIA CAMACHO, 1999: 27). Al mismo tiempo el diario es un 

proceso íntimo, que, aunque sea leído a posteriori por el profesor / investigador, no 

ejerce la misma intimidación que la entrevista personal con el alumno, a través de la 

escritura se ejerce una mayor tranquilidad en la expresión, de este modo “el diario se 

presenta como una técnica que fuerza menos la intimidad del sujeto, permitiendo una 

mayor autonomía ante el investigador o profesor” (SICILIA CAMACHO, 1999: 30). 

 

Otro aspecto a resaltar del diario es la posibilidad de “realizar una lectura diacrónica 

sobre los acontecimientos” (ZABALZA BERAZA, 2004: 19), lo que permite analizar 

la evolución de los procesos desencadenados en los alumnos. 

 

                                                 
2 “Los individuos estudiados por las ciencias sociales poseen subjetividad, son sujetos. Dichos sujetos 
pueden dar información verbal y proporcionar descripciones y explicaciones acerca de sí mismos o de 
otros sujetos, aceptando o no las del científico. Asimismo, el observador puede elegir entre observar al 
sujeto o preguntarle (bajo el riesgo de ser engañado, deliberadamente o no) “Riba, C.(2002) Diseños de 
investigación cualitativos. (Documento inédito. Curso Doctorado Fonaments metodològics de la recerca 
de l’activitat física i l’esport, 2002-2004 INEFC Lleida) 
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Por último, a través de la escritura del diario de prácticas se favorece que los alumnos 

ahonden en su proceso de aprendizaje, como recalca ZABALZA (2004), el diario 

desempeña una función metacognitiva para quien lo elabora, ya que expresar con 

palabras una experiencia vivida implica regresar a ésta, hacerla consciente y realizar el 

esfuerzo cognitivo de elaborar un mensaje adecuado para que pueda ser un acto de 

comunicación, en este caso, entre alumno e investigador / profesor. Como así lo ilustra 

el testimonio de una de las alumnas: “Me ha resultado interesante escribir este diario 

para volver sobre las sensaciones y ser más consciente de ellas al plasmarlas en el 

papel” (Rosa) 

 

Desde el punto de vista formal y siguiendo a GARCIA RUSO (1996: 129), creemos que 

“el diario en su calidad de documento personal, no mantiene una estructura o forma 

determinada”. Ahora bien, aunque el estudiante es el que decide lo que incluir o no en 

sus diarios y esta redacción está determinada por el papel que el investigador juegue, y 

especialmente por las relaciones personales que establezca durante el proceso, es claro 

que “la forma de seleccionar y proponer a nuestros informantes la realización de unos 

diarios, determinará la manera en que interpreten el tipo de solicitud a que responde 

cuando escriben el diario” (SICILIA CAMACHO, 1999: 30). Por ello, y debido a todo 

lo anterior, para la explicación de la realización de este diario se establecen una serie de 

pautas a seguir, más como recomendaciones y guías que como normas exhaustivas. 

Estas recomendaciones se entregan al principio de curso, durante la presentación de la 

asignatura y se concretan en las siguientes: 

- En cuanto a la forma, se presentará una copia en papel debidamente encuadernada y 

paginada, respetando márgenes e interlineado. Y otra copia en soporte informático 

(Disco 3 ½ A, o CD) para facilitar el tratamiento de los documentos con el programa 

NU·DIST de análisis de datos cualitativos. 

- En cuanto a los apartados a incluir en el diario de prácticas: 

a. Descripción del ejercicio: Una breve descripción de los ejercicios realizados, que se 

podrá acompañar de alguna ilustración o fotografía. En este apartado también se pueden 

anotar posibles propuestas para modificar los ejercicios si se considera que alguna 

propuesta no es adecuada. 

b. Descripción de las vivencias: Durante cada sesión, y en un tiempo destinado a ello, 

anotan en una hoja las vivencias y sensaciones que provocan los ejercicios. Estas 
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anotaciones servirán para la posterior redacción del diario. También se anotarán 

comparaciones entre sesiones respecto a las diferentes sensaciones vividas. 

c. Conclusión: Se enfatizaran las impresiones suscitadas a lo largo de las sesiones con 

una clara intención sintética. 

 

En este protocolo se consensua con los participantes que los nombres de los autores de 

cada uno de los diarios serían únicamente conocidos por el profesor de la asignatura, 

como aspecto necesario para calificar la asignatura, sin que ninguna otra persona 

participante en la investigación accediera a la identidad de los autores. Este aspecto de 

anonimato ya había sido marcado por SICILIA CAMACHO (1999: 30), como 

fundamental para definir el compromiso de los participantes. 

 

Como se acepta que “es importante que de cara a la validez y fiabilidad de la 

información recogida, el alumnado no altere la realidad al narrarla” (SICILIA 

CAMACHO, 1999: 30), se hace necesario dejar cierto tiempo para la redacción de las 

sensaciones, emociones y/o sentimientos “in situ”, es decir, en la misma sesión y lo más 

próximo temporalmente a la finalización de la tarea. Aquí apuntamos las dos opciones 

utilizadas en sendas investigaciones y que resultan las más adecuadas en función del 

tipo de situaciones motrices planteadas: 

- La primera opción, consiste en dejar un tiempo después de cada una de las 

situaciones motrices realizadas. Es la más idónea debido a la proximidad 

temporal con la fuente de emociones, y factible cuando esta pausa no suponga 

una irrupción en la dinámica de participación y ejecución de las actividades. 

- La segunda consiste en dejar unos minutos al final de la sesión para que anoten 

de forma general las sensaciones, emociones y sentimientos suscitados en cada 

una de las  situaciones motrices realizadas. Al comienzo de este período, se 

puede realizar un recordatorio de cada una de las actividades, para facilitar la 

rememoración.  

 

En ambas opciones, cada uno de los alumnos completa la narración de su diario fuera de 

la sesión, rememorando lo vivido y añadiendo más información, lo que constituye el 

diario de prácticas acabado. 
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Ya que conocemos por anteriores experiencias, la complejidad de la realización de este 

tipo de diarios, y más aún, dado que la expresión de sensaciones, emociones o 

sentimientos por parte de los alumnos muchas veces no pasa de una descripción 

superficial, con lo que se observa lo poco habituados que estamos a ahondar en nuestra 

emotividad; se realizaron dos recogidas-control de diarios al inicio de curso, después de 

la segunda y la cuarta sesión. El objetivo de estas recogidas previas es 

fundamentalmente el de reconducir las expresiones y el nivel de profundidad de los 

diarios de los alumnos, así como el de resolver las posibles dudas que les pudieran 

haber surgido.  

 

 A MODO DE CONCLUSIÓN:  

Para concluir exponemos a continuación una serie de aspectos que creemos deben ser 

tenidos en cuenta en la utilización de esta metodología, partiendo de las experiencias 

acumuladas en su puesta en práctica: 

- Establecer unas pautas a seguir en la realización del diario 

- Dejar un tiempo de la sesión destinado a anotar las sensaciones, emociones, 

etc... vivenciadas por los alumnos y alumnas durante esa sesión práctica. 

- Entrenar al alumnado en la redacción de sensaciones y controlar que esa 

redacción se aproxime a los requerimientos expresados al comienzo de la 

experiencia. 

- Considerar el diario como una parte más del sistema de calificación de la 

asignatura. 

Así como también queremos  reforzar este tipo de investigación en el seno de la mejora 

educativa en el ámbito de la educación motriz, ya que la idiosincrasia de esta área 

consiste en el aprendizaje de conocimientos procedimentales, es decir, aquellos que 

únicamente tienen lugar cuando el alumno se pone en acción. 
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