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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

El desarrollo profesional es un proceso complejo que consiste en que los docentes 

adquieran nuevos conocimientos y trasladen ese aprendizaje a la práctica con el objetivo 

de favorecer el progreso de sus alumnos (Ávalos, 2011). Esto requiere una implicación 

emocional y cognitiva tanto a nivel colectivo como individual por parte de los docentes 

en los contextos de su práctica. 

De acuerdo con Grau Company, Gómez Lucas y Perandones González (2009), las 

instituciones responsables de la formación permanente del profesorado deben promover 

el desarrollo de capacidades tales como la innovación, la reflexión o la crítica del trabajo 

diario, que posibiliten una transformación pedagógica y metodológica. De esta forma 

limitaciones como la falta de formación, de promoción o de incentivos al trabajo realizado 

en este campo, podrán superarse. 

Con independencia del nivel educativo en el que intervengan, la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) establece que una serie de funciones del profesorado entre las 

que destacamos: 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 

El Real Decreto 1393/2007 y las órdenes ECI/3854/2007 y ECI/3857/2007, ambas del 27 

de diciembre, establecen los requisitos para la formación y el ejercicio de la profesión de 

maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria. Otorgan, además, especial 

atención a la asignatura Prácticum en las enseñanzas universitarias correspondientes a 

estas titulaciones con el objetivo de que los estudiantes tomen contacto con la práctica 

docente y las competencias que esta requiere. 

Tal y como afirman Arias, Cantón y Baelo (2017): 

El Prácticum de las titulaciones de maestro es una materia que pone al estudiante en 

contacto con la realidad profesional, permitiéndole explorar y poner en práctica las 

competencias profesionales adquiridas durante los años previos de estudio en la 

formación inicial. En este sentido, el Prácticum se identifica como un modelo de 

iniciación e inserción profesional, en línea con la tradición educativa española y europea 

(p. 110).  



La reflexión es un aspecto fundamental del desarrollo profesional para ofrecer una 

educación de calidad, efectiva y justa por parte de los docentes (Finefter-Rosenbluh, 

2016). Se trata de un concepto ampliamente estudiado en los últimos treinta años 

(Brookfield,1995; Dewey, 1933; Schon, 1987) cuyas implicaciones en la literatura más 

actual basculan hacia nociones como la colaboración con los compañeros, la tutoría de 

prácticas (mentoring) o la reflexión crítica (Larrivee, 2000; Mercado y Baecher, 2014; 

Whithead y Fitzgerald, 2007). Y es que como expone Day (2011) el profesor “influye en 

las formas de pensar, sentir y comportarse de los alumnos. No obstante, para ocuparse de 

alguien los docentes tienen que saber quiénes son, sus virtudes y limitaciones (…), ser 

reflexivos de forma deliberativa, relacional y crítica” (p.42). 

Por tanto, el ser reflexivo es un aspecto nuclear en el desempeño profesional del docente 

que sigue siendo promovido en muchos programas de formación. De ahí la importancia 

de favorecer el uso de herramientas que capturen este proceso. Una de las más conocidas 

es el diario del profesor, un recurso metodológico que permite registrar y analizar dichos 

procesos, reflexionar sobre ellos, investigar sus causas y posibles soluciones y dar lugar 

a nuevas concepciones educativas a nivel práctico y teórico. 

Se trata en definitiva de una técnica de documentación que puede adoptar distintos 

formatos: diarios de clase, historias de aula, diarios, etc. Estas denominaciones no 

corresponden exactamente a un mismo tipo de proceso o documento pero se utilizan 

sin distinción puesto que tienen aspectos comunes (Zabalza, 2004). 

A continuación, se recogen las principales definiciones del diario profesional docente 

siguiendo un orden cronológico:  

AUTOR/FUENTE DEFINICIÓN DEL DIARIO PROFESIONAL 
DOCENTE 

 
Torres (1986) 

El diario no sólo es un elemento primordial para conocer lo 
que sucede en las aulas, sino que también es un instrumento 
adecuado para la investigación del propio profesor. 

Porlán (1987) "Una herramienta para la reflexión significativa y vivencial 
de los enseñantes" (p. 77), un instrumento básico para la 
investigación en el aula, pues puede adaptarse, por su 
carácter personal, a todo tipo de circunstancias. 

Porlán y Martín 
(1996)   

Una herramienta esencial para la indagación y reflexión del 
pensamiento del profesor, así como para la valoración, 
descripción y análisis de la realidad escolar (p. 25-31). 

Medina Millán (2001) Una herramienta que se pone al servicio del docente para 
identificar los componentes más significativos de la 



dinámica de la clase, analizarlos y generar procesos de 
mejora. 

Temple (2001) Una herramienta efectiva para el desarrollo de ciertas 
destrezas interdisciplinarias y complejas. 

McCrindle & 
Christensen, 1995;  
Wong, Kuperis, 
Jamieson, Keller, & 
Cull-hewitt, (2002) 

Se denominan “learning journals” o diarios de aprendizaje 
aquellos protocolos de aprendizaje cuya aplicación se 
prolonga en el tiempo aprendizaje. 

Zabalza (2004) Los diarios de clase son los documentos en los que los 
profesores y profesoras recogen sus impresiones sobre lo 
que va sucediendo en sus clases (p. 15). 

Aranda y otros (2006) Es un instrumento de autoevaluación del futuro maestro que 
favorece su actitud reflexiva e investigadora y, por tanto, su 
desarrollo profesional permanente. 

Schmitz, Klug, & 
Schmidt, (2011) 

La palabra “diario” hace referencia a la periodicidad con la 
que se utiliza la herramienta, desde varias veces en un 
mismo día a una vez cada dos o tres días como mínimo. Se 
trata de un instrumento útil para inducir la reflexión sobre 
la propia práctica. 

Trif & Popescu, 
(2013) 

“Una herramienta de registro descriptivo, reflexivo y crítico 
de experiencias profesionales encontradas en situaciones de 
entrenamiento práctico en la formación de futuros 
docentes” (p. 1071). 

Klug, Schultes, & 
Spiel, (2017) 

“En los diarios, los estudiantes o los profesores pueden 
registrar sus acciones y reflexionar sobre ellas. El formato 
de respuesta puede ser guiado o gratuito según cuán 
estructurado o estandarizado sea un diario” (p. 2). 

  
Tabla 1: Definición del diario profesional docente. Fuente: Elaboración propia. 

El diario profesional docente se conceptualiza pues como una herramienta o 

instrumento de autoevaluación que favorece la actitud reflexiva e investigadora del 

docente, la descripción y el posterior análisis de la realidad escolar. Todo ello conlleva 

un desarrollo profesional permanente que redunda en la mejora de la práctica docente 

de los profesionales en educación y en la consecución de sus tareas. 

 

 

 

  



HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR  
 
El diario profesional es un recurso metodológico de gran valor para la formación 

permanente del profesorado y su desarrollo profesional que ha caído en desuso por 

causas como cambios en la educación, que implican disponer de menos tiempo de 

trabajo dada la amplia carga burocrática, o la falta de información sobre su utilidad o su 

contenido. Se trata, además, de una temática poco investigada en las últimas décadas. 

La presente tesis está orientada en este sentido, con el fin de reivindicar los puntos 

fuertes de esta herramienta y su uso. 

Propósito y sentido de la tesis 

Contribuir a elevar el nivel de calidad de la formación inicial del profesorado mediante 

la utilización del diario profesional. 

Objetivo general 

Proponer la utilización del diario profesional como recurso metodológico para el 

desarrollo profesional docente a partir de una estructura pautada basada en el análisis 

de contenido de los diarios profesionales.  

Objetivos específicos 

De modo más concreto podríamos resumir los objetivos específicos en cinco: 

1. Establecer las categorías que podría tener un diario profesional a nivel de 

contenido para que suponga una mejora de la propia práctica docente. 

(extraídas de las experiencias reflexivas de un conjunto de profesores en 

formación). 

2. Comparar el contenido de los diarios de formación en Diplomatura con la 

formación en Grado a partir del árbol de indización resultante. 

3. Identificar perfiles de estilo (agrupación de las grandes categorías) 

4. Calcular el coeficiente reflexivo de los profesores en función del grado de 

utilización de las categorías emergentes. 

5. Diseñar una aplicación informática que facilite la recogida de entradas 

(datos) del profesional a partir del árbol de indización. 

6. Validar la aplicación informática por profesionales en activo. 



7. Elaborar una rúbrica de evaluación de diarios fundamentada en el árbol de 

indización para ser utilizada por el profesorado universitario en la formación 

inicial. 

 

Hipótesis 

El estudio constará de tres fases que detallamos más adelante en el apartado de la 

metodología. Las hipótesis se enuncian para la fase 3 del mismo: 

H1 (hipótesis alternativa): Hay diferencias estadísticamente significativas en la calidad 

de la reflexión entre el estudiante que utiliza la aplicación informática y el que no. 

H0 (hipótesis nula): No hay diferencias estadísticamente significativas en la calidad de 

la reflexión entre el estudiante que utiliza la aplicación informática y el que no. 

  



METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR 

CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO 

BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO 

REQUIERE) 

 

Diseño de investigación 

El estudio que se va a realizar tiene en cuenta las directrices del código BERA para la 

investigación educativa y parte de un enfoque descriptivo naturalista de metodología 

mixta ya que cuenta con componentes cualitativos.  

La investigación descriptiva trataría de entender las características concretas de nuestro 

objeto de estudio por medio de la utilización de categorías que permitan comprenderlo 

mejor, pero no establece en ningún caso sus causas. Sin embargo, puede implicar más 

de una variable e identificar las relaciones existentes entre ellas (Sáez López, 2017).  

La metodología que se utilizará será mixta (Creswell, 2009) en la que se hará uso 

preferentemente de métodos cualitativos que implican “la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales – entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Rodríguez 

Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996, p.32).  

Pero también se hará uso de métodos cuantitativos que usan “la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006, p.5). 

El diseño de investigación se estructurará en tres fases diferenciadas (ver figura 1): 

  



Figura 1. Fases de la investigación 

 

FASE 1: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIARIOS 

Se llevará a cabo un exhaustivo análisis de 10 diarios correspondientes a los estudios 

de Diplomatura en Magisterio de Educación Infantil (entre 2009 y 2012) y de otros 10 

que pertenecen a alumnos del Grado en Magisterio de Educación Infantil, 

concretamente del curso 2016/2017; todos ellos inscritos en la asignatura Prácticum II. 

Se pretende identificar las categorías que de forma más recurrente aparecen en diario 

del profesor, así como estudiar las diferencias entre la formación recibida por los 

estudiantes de Diplomatura y los de Grado con el fin de determinar si se ha producido 

una mejora en la calidad de formación recibida por los alumnos a nivel investigador. 

FASE 2: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

A partir de las conclusiones obtenidas del anterior análisis, se diseñará una aplicación 

móvil que recoja las principales categorías del diario profesional, incorporando todas 

aquellas opciones que puedan considerarse útiles y enriquecedoras hoy en día, con el 

objetivo de contribuir a optimizar y perfeccionar la práctica docente.  

FASE 3: USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Una vez validada la herramienta se elaborará un cuestionario de 20 preguntas tipo Likert 

en una escala de 1 a 5 para comparar la realización del diario profesional de forma 

tradicional o con respecto al uso de la aplicación informática en el curso 2019/2020. Este 

cuestionario se aplicará a un grupo de 100 estudiantes de 4º de Grado en su asignatura 



Prácticum II en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora de la Universidad de 

Salamanca.  

Población y muestra 

La población de la que partimos es de unos 1150 estudiantes de último curso de 

Diplomatura (años 2009 a 2012) y de Grado de Magisterio de Educación Infantil de la 

Universidad de Salamanca en los años 2018 a 2020. 

FASE 1: Un total de 20 alumnos (de una población de 750). FASE 2: 100 alumnos (de 

150). FASE 3: Se selecciona una muestra de 120 alumnos (de 250) elegidos al azar. 

Además contaremos con cinco profesores para la validación técnica de la aplicación y 

cinco de expertos. 

Recogida de datos 

FASE 1: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIARIOS 

Para efectuar su análisis, se recogerán los diarios profesionales de 10 alumnos de 

Diplomatura de Magisterio en Educación Infantil entre 2009 y 2012 y otros 10 

correspondientes a alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil, 

concretamente de la promoción de 2017. Todos ellos se redactaron como parte de la 

asignatura Practicum II, impartida en la Universidad de Salamanca. Se solicitará el 

consentimiento de los autores para cumplir con el compromiso ético. 

FASE 2: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Un total de cinco profesionales expertos que ejerzan actualmente en sus aulas de 

Educación Infantil tomarán parte en la validación de la aplicación digital poniéndola en 

práctica durante 15 días en 2018. 

Los datos que se deriven de la valoración que los expertos hagan sobre la herramienta 

digital serán recogidos mediante las preguntas efectuada a los mismos a través de una 

encuesta tipo likert. 

FASE 3: USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Durante el curso 2019/2020, 100 alumnos de 4º de Grado de Magisterio en Educación 

Infantil de los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, todos ellos pertenecientes a la 

Universidad de Salamanca, utilizarán la aplicación informática durante el período de 

prácticas correspondiente a la asignatura Prácticum II y, posteriormente, completarán 



un cuestionario para establecer la comparativa entre realizar el diario de forma 

tradicional o utilizando la aplicación. 

Análisis de datos 

FASE 1: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS DIARIOS 

Para realizar el estudio de los diarios se utilizará el Software Nvivo 10 para análisis 

cualitativo, puesto que su diseño permite el análisis y clasificación de datos cualitativos 

o no estructurados como es el caso de los diarios, facilitando la tarea y reduciendo el 

tiempo destinado a la realización de misma.  

- Se adoptará la línea de texto como unidad de análisis.  

- Se realizará un análisis de nodos (análisis temático).  

El análisis temático es un método para identificar, analizar y reportar patrones 

(temas) dentro de datos. Organiza y describe mínimamente el conjunto de datos 

con detalle. Sin embargo, también a menudo va más allá de esto, e interpreta 

varios aspectos del tema de investigación, Boyatzis (citado en Braun & Clarke, 

2006). 

- Triangulación interjueces. 

La Triangulación es un intento de promoción de nuevas formas de investigación 

que enriquezcan el uso de la metodología cuantitativa con el recurso combinado 

de la cualitativa y viceversa (…). La Triangulación busca el enriquecimiento de 

una investigación aplicándole un riguroso control de calidad, o dicho de otro 

modo, el investigador se empeña en controlar metodológicamente su 

investigación, persuadido de que con ello ésta se verá enriquecida (Ruiz 

Olabuénaga, 2021, p. 327). 

FASE 2: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Para diseñar la aplicación informática se utilizará un sistema de prototipo en papel cuyo 

fin es comprobar si los usuarios son capaces de utilizarlo correctamente. Se basa en 

dibujar en distintas hojas de papel las interfaces con las que se pretende experimentar. 

Esto permite al usuario final interactuar con la aplicación simulando su puesta en 

práctica. 

Este prototipo en papel debe reflejar dos cuestiones fundamentales: la presentación, 

entendida como los elementos disponibles para la interacción, y la navegación, que se 



refiere a la información complementaria que favorezca la movilidad durante la 

evaluación del prototipo (Granollers i Saltiveri, Lorés Vidal, y Cañas Delgado, 2005 , p. 

147). 

Se utilizará la plataforma de diseño de herramientas digitales iNVision para convertir el 

prototipo en papel en un prototipo interactivo que podrá ser probado por usuarios para 

obtener e incorporar el correspondiente feedback.  

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de la validación de las preguntas del 

cuestionario. Posteriormente se hará un análisis de las respuestas obtenidas para ver el 

grado de acuerdo sobre algunas dimensiones del uso de la aplicación: facilidad en el 

empleo, utilidad, importancia del contenido, si es práctico, etc. Este acuerdo se 

someterá al estadístico de la W de Kendall. 

FASE 3: USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Dos expertos realizarán el proceso de validación del cuestionario de 20 preguntas 

elaborado y marcarán el grado de acuerdo con los ítems finales.  

De la aplicación del cuestionario se realizará un análisis de fiabilidad con Alfa de 

Cronbach. Por último, se llevará a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 

Los datos obtenidos de los cuestionarios que se pasarán a los alumnos de 4º de Grado 

se analizarán mediante SPSS: Software para realizar análisis de datos cuantitativos, que 

permite emplear técnicas avanzadas para obtener información significativa a partir de los 

datos obtenidos. Se realizarán análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes, desviación 

típica, varianza, etc.) y análisis comparativos (T de Student y tamaño del efecto). 

Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta los compromisos éticos 

inherentes a toda investigación educativa siguiendo las pautas indicadas en Ethical 

Guidelines for Educational Research de la British Educational Research Association. 

  



MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 

Conocimiento (García-Peñalvo, 2013; 2014; 2017; García-Peñalvo et al., 2017), siendo 

su portal la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances (García-

Holgado et al., 2015). 

Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (García-

Peñalvo, 2016; Grupo GRIAL, 2018). 

 

Herramientas software: 

- Software Nvivo 12 para análisis cualitativo.  

- SPSS: Software para realizar análisis de datos cuantitativos.  

- Herramientas de trabajo online: Google Drive, Hangout y Skype.  

- Herramientas de almacenamiento en la nube: Dropbox.  

- Herramienta para diseño de la app: iNVision 

  



PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS  
 

PRIMER AÑO 2017 2018 
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Selección del 
tema 

          

Revisión 
bibliográfica 
(FASE 1) 

          

Marco 
teórico 
(FASE 1) 

          

Plan de 
Investigación 

          

Permisos 
éticos 
(FASE 1) 

          

Recogida de 
datos 
(FASE 1) 

          

Análisis de 
los diarios 

          

Identificación 
de 
categorías 
recurrentes 
en los diarios 

          

Congreso 
AUFOP (22-
22 Junio 
2018) 

          

Artículo 
(Comenzar a 
escribir un 
borrador de 
acuerdo a las 
normas para 
autores de la 
Revista 
Complutense 
de 
Educación/ 
REDIE) 

          

Revisión 
anual de la 
tesis 

          

 



 
Segundo 
año 

2018 2019 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Revisión 
bibliográfica 
(FASE 2) 

          

Marco 
teórico 
(FASE 2) 

          

Diseño de la 
aplicación 
móvil 
(prototipo 
en papel) 

          

Validación 
técnica del 
prototipo 

          

Desarrollo 
técnico 
(técnico 
externo) 

          

Diseño y 
validación 
de encuesta 
con escala 
tipo likert 

     
 
 

     

Búsqueda y 
aceptación 
de 5 
expertos 

          

Utilización 
de la app 
por parte de 
los expertos 
y respuesta 
a la 
encuesta 

          

Análisis del 
grado de 
acuerdo (W 
de Kendall) 

          

Congreso 
CINDU 2019 

          

Congreso 
PRÁCTICAS 
2019 

          



CONGRESO 
ISATT 2019 
(Sibiu, 
Rumanía) 

          

Enviar 
artículo FASE 
1 

          

Artículo 
FASE 
2(Comenzar 
a escribir un 
borrador de 
acuerdo a 
las normas 
para autores 
de la revista 
Teachers 
and Teching 
theory and 
practice/ 
European 
Journal of 
Teacher 
Education) 

          

Estancia de 
investigación 
(Universidad 
Do Minho. 
Braga, 
Portugal. 
María 
Flores) 

          

Revisión 
anual de la 
tesis 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercer año 2019 2020 
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Revisión 
bibliográfica 
(FASE 3) 

          

Marco teórico 
(FASE3) 

          

Diseño del 
cuestionario 

          

Validación del 
cuestionario 
(20 preguntas) 

          

Uso por parte 
de alumnos de 
4º grado de la 
Aplicación 
Informática 

          

Análisis de 
fiabilidad con 
el Alfa de 
Cronbach 

          

Análisis 
factorial 
(confirmatorio) 

          

Análisis 
descriptivos 
(de 
frecuencias, 
porcentajes, 
desviación 
típica, 
varianza, etc.) 

          

Análisis 
comparativos 
(T de Student y 
tamaño del 
efecto) 

          

Enviar artículo 
FASE 2 

          

Artículo FASE 3 
(Tener 
terminado un 
borrador de 
acuerdo a las 
normas para 
autores de la 
revista 
Teaching and 

          



Teacher 
Education) 
EARLI 2020           
Estancia de 
investigación 
(Universidad 
Do Minho. 
Braga, 
Portugal. 
María Flores) 

          

Revisión anual 
de la tesis 

          

 
 

Cuarto año 2020 2021 
 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Enviar 
artículo FASE 
3 

          

Revisión 
final de la 
tesis (en 
caso 
necesario) 

          

Estancia de 
investigación 
(Universidad 
Do Minho. 
Braga, 
Portugal. 
María 
Flores) 

          

Revisión 
anual de la 
tesis 

          

 
 

Quinto 
año 

2021 2022 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Entrega 
de la 
tesis 

          

Defensa 
de la 
tesis 
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