Diarios
Nota técnica para
profesores

Justificación del Tema
Es una herramienta que proporciona espacios de reflexión en la
asignatura.

Objetivos de la nota
● Mostrar las posibilidades del uso de la herramienta.
● Conocer la utilidad que tiene esta herramienta para el
profesor.

Puntos sobre los que reflexionar
●
●

¿Cómo servir para afianzar la relación individual con cada
alumno?
¿Puede ayudar al alumno de manera individualizada en su
proceso de aprendizaje?

Diarios
Los diarios son una herramienta docente de escritura. Tienen como objetivo hacer que el alumno
reflexione sobre su avance en el conocimiento de la materia y sobre su progreso y mejora personal,
poniéndolo por escrito. Es una herramienta que puede ser evaluada y que tiene un matiz importante: su
contenido es de carácter personal y la relación que se establece es sólo entre el alumno y el profesor.
Esto significa que es un material que el profesor podrá mostrar al resto de la clase.

1. ¿Para qué sirven pedagógicamente?
Son muy útiles pedagógicamente para facilitar el seguimiento personalizado del alumno en su
aprendizaje. Al ser una herramienta personal el profesor puede saber cuáles están siendo los avances en
la adquisición de los aprendizajes propuestos, de ese alumno en concreto, y en qué puntos está teniendo
dificultades. De este modo puede darle un feedback y un asesoramiento personalizado que le sirva
eficazmente.

Impacto en el alumno
Los diarios permiten:
●
●
●

Reflexionar por escrito sobre los aprendizajes que los alumnos están adquiriendo.
Expresarse por escrito con la confianza de que sólo el profesor leerá esos pensamientos.
Manifestar las dudas que le puedan surgir.
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●

Mejorar su capacidad de escritura al tener que escribir con periodicidad y tener feedback directo
del profesor.

Utilidad para el profesor
Los diarios permiten al profesor tener por escrito las reflexiones de los alumnos. De este modo pueden
conocer:
●
●
●
●
●

Su progreso en la materia .
Su capacidad de redacción y las posibles lagunas de conocimiento.
Sus dificultades en el aprendizaje y la retención de conceptos.
Sus expectativas e impresiones.
Su mentalidad, personalidad, emociones y carácter.

Algunos ejemplos de situaciones en las que sería útil el uso de los diarios serían:
●
●
●

Realizar un diario de la asignatura escribiendo al final de cada clase los 3 objetivos que se han
visto en la clase de hoy.
Calificar la atención del alumno en un seminario que impartimos.
Redactar un relato de una actividad, excursión etc.
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