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RESUMEN

A falta de una sistematizaciónin extensode los innumerablestestimonios que, como investigadorcualitativo,hemosrecogidodurantevarios
añosde la realidadde lasaulasdominicanas,seofreceel resultadode una
pequeñaindagaciónque articulauna seriede diariosde camposde maestros/as,en período de formaciónen el INTEC, con una parte de la rica
literaturapedagógicaal respecto.
Esta revisión documentalen torno a los diarios de campo entendemos
que permite comprendersu significadoen la investigacióncualitativa,y
contribuyea otorgar criteriosde validez a una técnicade investigación
tan modestaen su forma, como potenteen susalcances,bajo parámetros
rigurososde ejecución.La presenterevisión,plagadade aportesteóricos
y metodológicosfruto de las experienciasque describendiversosautores/as,constituyeun excelentemarcode diálogoparalas investigaciones
que desarrollamoscon maestros/asparticipantesen los programasde formaciónofertadosdesdeel INTEC, específicamente
en su componentede
Práctica Docente.
Finalmente,nuestrarevalidaciónde estevieja técnica se aproximaráa
algunaspercepcionesde los propios sujetosdocentes,desdeel entrenamiento y ejercitaciónque llevan a cabo,y que acompañamosdia a día"a
pie de aula".
PALABRASCLAVE

Diario de campo, investigacióncualitativa,maestros/as,formación docente,profesionalización,reflexividad
r) Area de Humanidades.INTEC
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I. EL MARCODE NUESTRAINVESTIGACIÓNY

pRESUpuESTos
NUESTRoS
METoDoLócrcos

Al indagarsobréel uso que algunosmaestros/asdominicanos/asestánllevando a cabo de diarios de campo de su propio
quehacerdocente,no solamenteanalizamossu validezcomotécnica de recopilaciónde datosen investigaciones
de caráctercualitativo, sino que ademásoptamosmanifiestamentepor un modelo de acompañamientode la prácticadocente- mal llamada
aún supervisión-, que promuevela reflexividad de los maestros y maestras.
Bajo la denominaciónPráctica Docenteseplanifica,ejecuta
y evalúaen el actualPlannacionalde estudiosde Licenciaturaen
Educación(para maestrosy maestrasen servicio),un "componentea distancia";es decir,que no requiereasistenciaen las aulas de la universidad,sino que seejecutaen los contextoslaborales de los maestros/asparticipantes.Esta modalidad,para muchasuniversidadesimplica una "supervisión"o fiscalizaciónde
determinadosdesempeños
docentes,como evaluaciónexternaal
practicante,por lo que acaneala mayor parte de las ocasiones
grandesdosisde ansiedady autoritarismo.
En la sub-áreade Educaciónde INTEC estecomponentelo
concebimoscomo un acompañamientode las prácticasde los
maestrosy maestras,orientadasdesdela universidadpor un/a
"profesor/a-tutor/a".La descripciónde estaasignaturano presencial, tal y como se lee en el citadoplan de estudios,reza asi:
"Realización de actividadesque permitan al futuro maestro/aaplicar
en el ambientede trabajoescolar,los conocimientosteórico-prácti- presenciales- del plan
cos adquiridosen las distintasasignaturas
de estudios.Incursióngradualy sistemáticaen la realizaciónde las
tareasde orientacióny apoyo que conlleva la enseñanzaen las distintas situacioneseducativas".
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A partir de una caracterizacióntan genérica,hemosdiseñado
una secuenciapróximaa unaperspectivade investigación-acción,
que enfatizalos siguienteselementos:
a) Partir de la racionalidadque fundamentael trabajode
y de su valoración'
estosmaestros/as,
b) Potenciaruna reflexividadque permitadevelaresa
racionalidad.
c) Impulsarel desarrollode estaactitudreflexiva a través
de la organizaciónde equiposdocentesde intercambio
y tomaconjuntade decisiones.
de experiencias
d) Retroalimentarel desarrollode estareflexividada
de redes
travésde la identifrcacióny aprovechamiento
en los entomosde pertenencia.
socio-educativas
e) Reconstruirla racionalidadrevelada,en función de
proyectosde innovaciónpedagógica,tendentesa la
transformaciónsocial.
horizontalesentre
En estecontextode relacionesacadémicas
hey un educador/aacompañado/a,
un educador/a-acompañante,
mos optadopor promover la ejercitaciónde los equiposde docentesen dostécnicasbásicasde trabajointelectual,quehan sido
profundizadasy recreadasen cadauno de los cuatro niveles de
Práctica docente(véaseAnexo l). Paranosotros,la posibilidad
máscercanade convertira estos/aspracticantesen auténticosintelectualesen la acción,ha sido elegir el diario de campo(o diario del/la docente,o diario de aula, o diario personal...) como
una de las técnicasbásicasde estecomponentea distancia.El
diario de campoaportael pulso de la experiencialocal, inmediata, cercana,y, por lo tanto,insustituiblecomobaseparatodo análisis de la prácticaprofesional.
La otra técnica básica priorizadaen nuestrapropuesta
formativaconsisteen la revisióndocumentala travésdel internet'
lo cual suponeofrecerla oportunidadde accederal universode
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experienciasy saberesque confrontano confirmannuestrapráctica local.
Periódicamente,los integrantesde cada grupo peda.gógico
formadopor diferentesmaestrosy maestras,se estánreuniendo
en cadauno de los centrosde cadamiembro,conociendoasídiferentescontextos.En cadareuniónsonacompañados/as,
asesoradose interpeladospor ellla profesor/atttorla,recorriendoen cada
nivel de Práctica docenteun trayectoque abarcadesdela identihcacióny selecciónde unanecesidadde intervenciónsocio-educativa,la formulacióny reconstruccióndel correspondiente
proyecto, la ejecucióny seguimientode lo planificado,y, finalmente, la sistematizaciónde resultadosy socializaciónde productos
(cfr. MorenoHdz.,2000a).
De todo este,creemos,innovadorperfil de práctica docente,
estásiendotestigoprivilegiadoel diario de campode cadaparticipante,comoejerciciode auto-análisis,
y comoestímuloa la coevaluacióngrupal, detallandola metodologíadel programade
cadaperíodoacadémico,con guías,esquemas,
lecturasde apoyo,
etc.,los diferentesusoso maticesque revistela implementación
de los diarios,segúnel énfasisde construcciónde saberesy experiencias.En estesentido,cadamaestrolaharecibido
una guía
de ejecución,así comouna guíade análisisde los componentes
de su propia producción(véaseAnexo 2). Confiamosasí, haber
promovido una real comprensiónde los diarioscomo técnicade
análisisde la realidadeducativa.
il. DIARIOS DE MAESTROS Y MAESTRAS: APORTES
DESDE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
Nuestra experienciay nuestrosinterrogantes
La mayor parte de los autoresy autorasque se aproximana
teorizar o sistematizarprácticasen torno a los diarios de campo,

t64

justifican esta incursión en función del fin mayor que supone
consideraral profesor como investigadoao, al menos,en el marco del conjunto de técnicasde observaciónque caracterizana la
investigacióncualitativa.Justificaciónésta,pues,ambiciosayde
altura,parauna técnicatan sencillacomo laboriosa,si nos atenemos a algunasde suscaracterísticas,
fácilmentereseñables,cuando
ademáspretendemosque apoyeun trabajosistemático.
iQué nos ha enseñadohastaahora el trabajo con los
diarios ?
En el marco de la experienciaque describíamosen el apartado anterior,hemosconstatadoque el diario
. Requiereuna gran constanciapor nuestraparte,dado el
carácterperiódicoy secuencialde las observaciones.
.

para
Precisade un gran númerode observaciones
satisfacerun objetivo de investigación,pueslas
accionesque nos interesansuelenaparecermezcladas
con otrasmuchas.

.

Suponeuna gran claridad de criterios acercadequé
anotary no, en relacióna los propósitosde
investigación,a falta de otro protocolode observación
estandarizado.

.

Nos exige cierto dominio de nuestrascapacidades
de
aquello
expresiónescrita,paradescribiradecuadamente
que estásucediendo,evitandoademásmezclarla
descripciónde los hechoscon su interpretación.

que a vecesse conviertenen dificultaEstascaracterísticas,
deso limitaciones,permiten,no obstante,una concentracióntal
en lo que es nuestroquehacerprofesional,"dejando de ser una
personaquepennanenteestáen peligro de caeren la rutina" (Tones, 1986).La observaciónreiteraday pennanentede las accionesprofesionalesqueparaotros/asacabansiendo"rutinas", con-
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ducea que los/asdocentes,másallá de preguntarsólo el cómo se
debeno puedenhacercosasen el aula,sepreguntenlos por qués,
como pasoprevio paratomar decisionesque beneficiaránsu trabajo de aula.
Esta forma de razonarque caracterizanuestroparticulartrabajo como docentesen el denominadonicho ecológicodel aula,
nos introduceen otra fecundalíneade análisisque promueveel
trabajocon diarios,en torno al pensamientode los profesores.
Como señalaZabalza(1991),esteparadigma,como legitimación conceptual,plantea"una conexiónentrepensamientoy
acción -que- no es sólo lógica sino que integra componentes
y de conocimiento".Así mismo,"laacafectivos,experienciales
ción del profesorrespondea unaestructuradiscursivacontingente (a la forma en que capta e interpreta las situacionesen que
y actuaciónde
actúa).Por ello "la relaciónentrepensamientos
l o s p r o f e s o r e sc o n s t i t u y e ,p u e s , u n p r o c e s od i a l é c t i c o e
indeterminable",lo que fuerzaaque"los recursosmetodológicos
han de ser capacesde afrontarla bidimensionalidadde la acción
docente".Todaestabateríade afirmacionesdel autorcitado.cristalizanen su insistenciade que incorporemosal propio docente
al procesomismode investigación,
si creemosen la racionalidad
de su actuación,de modo quenadiemejor que él nos aclareel por
qué de susacciones.
Esta virtualidad tambiénla enfatizaPorlán(1987b),cuando
define al diario como "una herramientaparala reflexión significativa y vivencial de los enseñantes",identificandoun posible
tipo de diario "centradoen las emociones",ffiüy referido a sentimientosy estadosde ánimo personales"en relación con la vida
profesional...y...la
autoimagen
del propioenseñante".
En idénticosentidoseexpresaPérezSerrano(1998),cuando
expresa que "la escritura de un diario no crea fenómenos
cognitivosartificiales,sino que plasmavivenciasinteriores.La
redacciónde diariosesespecialmente
significativapararegistrar
la conductaa lo largodel tiemel pensamientoy los sentimientos,

r66

po". Paraestaautora,el entenderel diario como "la experiencia
vivida",nqs sitúa inclusoante"una expresiónnatural de la conducta,por lo que se revelacomo una técnicamuy adecuadapara
la expresiónde la personalidad".
El peso de la subjetividad,pues,estájustificado, si aceptamos,conWootis(1989),que"el maestroesel únicoposeedorde
queésteintegralaorienconocimientopedagógico",entendiendo
tación docenteque el maestroconfierea las distintasdisciplinas
que constituyenel saberelaboradoconsideradobásico,asícomo
un conocimientosituacionalque,más allá del medio material,u
otrasvariablescontrolables,abarcalos propiosrecursospersonales y de los alumnos,en una interacciónplagadade códigosculturalesespecífrcos.
En estalínea de favorecerestacomprensiónholística de la
realidadescolar,
Porlán(1991)distingueentre"una tramaacadémicaqueconfigura la estructuray la dinámicade tareasescolaresy querefleja
los objetivos e interesesde la escuelaa travésde una serie de
principios", y "una trama oculta de relacionesinformales,que
refleja (...) el auténticotrasfondode intereses,conocimientosy
reales".
aprendizajes
Desdeuna perspectivaetnográftca,asumiresto como realidad, jüstifrca, a nuestro modo de ver, lavalidez epistemológica
del uso de los diarios,entreotrastécnicas,como vía de conocimiento del medio escolar,y del desanollode la reflexividadpara
la toma de decisiones(lo cual nos aproximaa la Investigaciónacción).Se acepta,pues,que los diariosarrojanun saberválido,
práctica.La alusión
en el marcode una profesióneminentemente
a la "subjetividad" de los diarios,a nuestromodo de ver' cobra
mássentidoen relacióna debilidadesmetodológicasen la aplicación de estatécnica.
Cualquier otra objeción a la validez epistemológicade los
diarios requeriría una lectura detenidade los argumentosde
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Zabalza(1991,pp.188-189),quien,con granhumildady realis_
mo exponelos criteriosde credibilidadqueguarda,a sujuicio, su
propia investigaciónbasadaen dialios.para esteautor,la objetividad científica es compatiblecon la propia definición que él
mismo ofrece de la técnica que analizamos: "una narración subjetiva de los acontecimientos
del aularealizada
pol.el propio profesor".
¿De qué hablan los diarios de los maestrosy maestras
dominicanos?
Aunquesonposiblesnumerosasclasificaciones,ra experiencia que estamosdesarrollandocon los docentesdominicanosias
concentraun númeromuy elevadode anotacionesy reflexiones
en torno a estastemáticasemergentes,:
- Los conflictosy relacionesinterpersonales
en las
escuelas.
- La Niñez como nuevosujetosocial,con nuevas
posibilidades
deexpresión
y valoración.
- La participaciónde los padresy las familias
en la
actividadescolar.
- Revalorizaciónde la profesionalidaddocente
v nuevas
formasde entenderla escuela.
(Por razonesde espacíoy del enfoquede esta revisión teórico-metodológícasobre el uso de los diarios en la práctica docente,obviamosconscientemente
la inclusiónde lostestimonios
etnográficosde los propios diarios, que nos han permítido abstraer estas temátícasemergentes,y cuyo anárisis de contenido
detallado, escapaa la consideraciónde estaslíneas).
La consideraciónprogresivade las temáticascitadas,aunque
refleja en estosmomentosel sesgopropio del Discurso de la
Reformaeducativaen RepúblicaDominicana(y nuestroanálisis
de contenidobien puede avalaresteextremo),tambiénpone de
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manifiestopequeñastransformaciones
en el pensamientode los
maestrosy maestras,siemprecontradictorias.En la medida en
que la experienciase"escrituriza",sehacereflexiva,la inclusión
de estastemáticas,a nuestromodo de ver, expresalo que Torres
(1986) entiendeque convierteal maestro/a
"en una personade mentemásabierta,que sometepermanentemente
a contrastacióncrítica cualquiercomportamiento,creenciao teoría,
alaluz de las basesque la sustentanasí como de las consecuencias
que conlleva".

Paraequilibrar cualquieroptimismoingenuosobreel desanollo de la capacidadreflexivaen los maestrosy maestras,creemos, no obstante,quelaforma en que se estánexpresandoestos
mensajesrecogidosen los diarios,dice mucho también acerca
del alcancede la cuestión.Aunque muchosde los diarios que
estamosanalizando,reconocenimplícitamentela posibilidadde
y relacionesen la Escuela,cootrosmodelosde planteamientos
incidimos,sin embargo,conPorlán(1991),en identificaralavez
en estosmaestrosy maestras
"la dificultad de asumir la diversidadde discursosen el aula y la
construcciónde un conocimientocompartidoque respetedicha diversidad.Esteproblema[...] tiene mucho que ver con las diflicultades de control y de mantenimientodel ordeny la disciplina".

EstaposibilidadqueTorres(1986)situaen el profesorreflexivo,de"serconsciente
dela granresponsabilidad
desulabor
profesional",
pues,enciertomodo,por la evidencia
esrefutada,
que
de
loseducadores/as
seguimos
etiquetando
a lossujetosproyectando
"en los propiosestudiantes
la responsabilidad
de la problemática:zo
poseen las capacidadessuficientes,suelen distraerse, no muestran
interéspor nada,etc."(Porlán, 1991).
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Paraevitar cualquiertentaciónmoralista,o que la lecturade
los diarios de otros/ascolegasprovoquejuicios de valor, resulta
interesanteretomaraquíunade las innovacionesmásapreciables
que ofrecela literaturaen torno a las investigaciones
basadasen
(1991)
plantea
el conceptode "dilema"
diarios,cuandoZabalza
y su sentidodidáctico,entendiendopor dilema
"todo el conjunto de sifuacionesbipolareso multipolaresque se le
ofrecenal profesoren el desarrollode su actividadprofesional".En
palabrasdel propio autor,"leyendo los diarios de los profesoresse
va viendo con claridadunasveces.entrelíneasotras.cuálesson los
dilemasque más preocupana eseprofesor,en torno a qué situaciones dilemáticasde la accióninstructivadesarrollasu procesamiento
de la informacióny toma de decisiones".

nosayuconstructoteórico-experiencial
Esteinteresantísimo
a las que hemosaludido lída a comprenderlas contradicciones
quereflejanlos diarios
neasatrás,entrelas temáticasemergentes
y las actuacionestradicionalesde los maestrosy maestras,pues
"los dilemas [...] rompenun poco la idea de la linealidadde la coEn los dilemasel pensamientodeseo
nexión pensamiento-acción.
puedeestarclaro sin estarlola acción[...] A nivel de acciónlas contradiccionesno son algo excesivamenteextraño ni incongruente:
forman parte del desarrollode la acción, de la dialécticaentre lo
deseabley lo posible,y expresanla participaciónen ella de compopersonales,simbólicos,etc.)".
nentesno lógicos (situacionales,

pararehuirla tentación
Valganpues,estasconsideraciones,
sutildeutilizarel análisisdelosdiarioscomounnuevomecanismejor,comoconmo decontrol,sino,másbien,paracomprender
cluyeZabalza( I 991), que
"la gestiónprácticade la claseno sólo a nivel inmediatosino a nivel
problemática".
general[...] es una tareaesencialmente

potencialiLo cual,a nuestromododever,noreducenuestra
y acompañamiento,
ni de que
dadparaasumirrolesde asesoría
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los maestros/asa quienesacompañamos
seanmenossrnceros/as
al narrar sus vivencias de aula, si se dan estascondicionesde
respetodemocráticoal pensamientoy accióndocente.
¿A qué modelo de profesióndocenteapunta el uso de los
diarios?
Este tercer interrogantees para nosotrosuna consecuencia
lógica de los plantemientospreviamenteexpuestos.El diario de
campode los maestrosy maestrascon quienestrabajamosha sido
validadoen nuestraexperienciacomoun recursoal serviciode la
mejorade la propiaprácticade los y las participantes,sin ningún
énfasisfiscalizador.De caraa la construccióndel conocimiento,
en el marco de una evaluaciónacadémica,hemos insistido en
que instrumentoy contenidos-cualesquieraque fueren- pertenecena los propiosautoresmaestros/as.
Incluso,se les ha aclaradoque un análisiscomo el que realizamos-y queprofundizaremosen el marcode otra investigación
mayor- seríallevado a cabo sobresusproducciones,en interés
de mejorar nuestroconocimientodel manejo metodológicode
las mismas.De estemodo, hemoshechopúblicas todo tipo de
intencionesrespectoal rico materialde los diarios,esforzándonos en ser percibidoscomo sujetosde aprendizajede su propio
trabajo.
maestros/
Porúltimo, hemospretendidoqueestosestudiantes
posible
de los
que
una
evaluación
desarrollar
es
as comprendan
-objetividad
consensuada,
diarios basadaen criterios objetivos
contingente,pero pública-, tendente,no a opinar sobreel contenido de los diarios, sino a promoverla ejercitaciónde los y las
participantesen el uso más enriquecedorposiblede estatécnica
de caráctercualitativo. O sea,que una evaluacióndeficientemotivo siemprede conflicto- ha sido atribuida,por defecto,a un
usopobrede las posibilidadesmetodológicasde la técnicade los
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diarios,o a repetidasresistenciasa escribirsobrela practicadocente.
Aunque este último elemento(los/asque escriben"poco")
tiene que ver con carenciasinstrumentalesdel contexto de los
maestros/as
dominicanos,asícomocon la tradicionalresistencia
de nuestraprofesióna plasmarpor escritola experienciadocente,
desdeun inconscienteplano motivacional,estamosde acuerdo
con Torres(1986)en que
"una condición necesariapara la realización del diario escolar será
la pérdida del miedo al ridículo que los profesores a veces suelen
padecer debido a las fuertes presionesde políticas educativas
y ala cargade desprestigiosocial que en aldesprofesionalizadoras
gunos ambientesaún sigue caracteúzandoestetrabajo".

perfectamente
Consideraciones
apiicablesal contextodominicano.
Tal y como ponede manifiestoel diseñode nuestraPráctica
docente,en el que promovemosel uso del diario, éste"es, además,un decisivoinstrumentoparulacomunicaciónen el senode
los equiposde trabajo de profesores"(Torres, 1986).Coincidimos, pues,con el autor,en que
"es necesariopotenciarun nuevoclima de confianzay colaboración
mutua entre los profesores(...) en la medida en quc también ellos
pondránde relievesuspropiospuntosdébilesy fuertes,irán dejando
de ser rivales o fuente de amenaza,parapasara verse como complemento necesariopara mejorasrecíprocas.Podremosasí construir una
culturacolectivapedagógicavinculadaestrechamente
con la acción,
a la que todos los profesoresaportan continuamentelos resultados
de su específicaación prácticay reflexiva".

La rotundidadde las afirmacionespuedeexcusarnoslo extensode la cita, que ahona comentarios.Apostillemossólo : El
diario del docentees el instrumentoreflexivo más modesto,que
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más puedecontribuir,bajo un diseñocoherente,a la emancipación epistemológicade nuestraprofesión.
III. PERCEPCIÓNDE LOS DIARIOS, SU UTILIDAD,
DIFICULTADESY LIMITACIONES,DESDELOS
MAESTROS/AS IMPLICADOS/AS.
No podríamosconcluir estarevisión sin permitir que se expresaranlos propios autores/asde los diarios, que para López
Góniz (1997),"conviertea susprotagonistas
en objetoy sujetos
de investigación,generadores
de información".
Como Jurjo Torresnosrecuerda( 1986),la metodologíanaturalistade investigación,al tratarde entenderel comportamiento
de forma holística,procura"captary comprender1oque allí sucedeteniendoen cuentael punto de vista de los actores,alumnos
y profesores".
Al ser cuestionadossobrela utilidad del diario de campo de
su prácticas,los y las docentescon quienestrabajamosplantearon lo siguiente:
a) Sobre la práctica docente como proceso: Posibilidad
de trabajardía a día sobrelos conflictos;desarrollaruna
secuenciade cadacasoo hecho;recolecciónde experiencias de aula para convertirlasen prácticasinnovadoras;
mejoralo quedebemosy necesitamos
superaren lo realizado;meayudaano seguircometiendoerores;conocer
más día a día a mis alumnosque cadadía llevan cosas
nuevasal aula.
b) Sobrelos/asestudiantes:Posibilidadde conocerlosmejor; revalorizarcadacasoy susacciones;acercarmemás;
visualizarsu progreso(el cómo,
anotarsusnecesidades;
por dóndey hacia dóndevan y los dir¡o); me he vuelto
más detallistav cuidadosaen su observación:me sirve
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parareflexionarsobreel presentey pasadode mis estudiantes;darmecuentade cómo puedo yo mejorar en la
medidade tiempo esosproblemasdetectados;anécdotas
de algunosestudiantesa los cualeshay que ayudar.
c) Sobre el desarrollo de la criticidad : Reflexionarsobre
conocimientode las
mi prácticadocente;auto-evaluarla;
cosasque funcionany las queno; de datosy aspectosque
seme pasabaninadvertidos,tenerlosahorapresentes;registro de informacioneso situacionesproblemáticasobservables;he descubiertocuántascosasimportantesno
tomé en cuenta;sirve para ir combatiendopaulatinamente muchasdificultadesdepesadez,dejadez,y desenvolvimis dominiosafecmientoen la labor que sedesempeña;
tivo, intelectualy emocionalhan cambiadopara beneficio mío y de mis alumnos.
d) Sobreel desarrollode la capacidadorganizativa:ayu-

da a mejor organizarnuestraforma de trabajo, de pensar
y aprovecharmejor nuestrotiempo; sirve hastapara sortear el aburrimienlo;sirve parabuscary aplicar alternativas viablesa los problemasque registramos,y propory
cionar nuestrasexperienciasa otros docentes;evaluar
sistematizarlos contenidosque se imparten.

e) Sobre el desarrollo de la reflexividad: Formade mantener un recuerdoy de tomar más en serioexperienciasrelevantes;puedosentarmey analizartodaslas actividades
buenaso malasque realizoen el día; es como algo de mi
vida, ya que escribotodo lo másrelevantede mi vida; es
significativo; conocimientode las dificultadespersonales;me ha ayudadoa crecery refinarmi perfil de maestro;
he aprendidoavalorar lo queobservo;me ha servidopara
diferenciarlo objetivode lo subjetivo;sirveparaexteriorizar nuestraspercepcionesy subjetividadesreferentesa
nuestrostrabajosdocentes;darme cuentade lo que está
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en forma de anécdotasque
ocuriendo;guardaraconteceres
luego seusaránparareflexionarlasy mejorar nuestroquehacer.
0

Sobre la incorporación de saberesdel contexto:Conocer más sobrela comunidadeducativa,conocimiento
de las dificultadesde los otros; he aprendidoa observar
lo que pasaen todo mi entorno;sirve para tener a mano
informacionesobjetivasy subjetivasreferentesa las diversassituacionesquevivimos diariamenteen las aulasy
entomos escolares;retroalimentaciónpara mi práctica
como docente,ya que consideroque todo trabajorealiza'
do por mí se ve plasmadoa travésde mis estudiantes.

El entusiasmoque muestranestostestimonioshabla por sí
solo,y noshacesentirnoscercanosa GuerreroL6pez(I992) cuando afirma que
"el diario de campoes como el cuadernode bitácorade nuestralravesíainvestigadora.Es la metáforade vn crucero, de un viaje a ltaca
lleno de experiencias,que parte de un día concretoy que acabatiene que acabar- en una fecha también concreta"'
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ANEXOS
PRACTICA
DOCENTE
I-II-III-IV:
Análisiscomparativode contenidos
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