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rEsumEN

El presente artículo es una revisión integradora de la literatura cuyo objetivo fue identificar, en revistas nacionales e internacionales 
indexadas en las bases de datos Isi Web of Knowledge, Eric, PubMed, EbscoHost, Scopus, SciELO, Cuiden, Cuidatge y Scirus, en el periodo 
comprendido entre 1995 y 2011, datos que contribuyeran a determinar cómo la escritura del diario reflexivo ayuda al estudiante de enfermería 
durante sus prácticas clínicas, así como a establecer diferencias y similitudes con los diarios realizados por estudiantes de otras discipli-
nas. Se llevó a cabo una revisión amplia de la cual se seleccionaron 54 artículos científicos con base en criterios de inclusión y exclusión, 
sin descartar ninguna metodología de investigación e incluyendo aquellos que analizaran el diario del estudiante, fueran o no del ámbito 
de la enfermería. Se concluye que la escritura del diario reflexivo que realiza el estudiante de enfermería durante sus prácticas clínicas 
tiene beneficios tales como la mejora de la comunicación con el paciente, fundamental para el cuidado. La escritura del diario debería ser 
incluida en todos los planes de estudio de grado en el ámbito de las prácticas clínicas.

PAlAbrAs clAvE

Estudiantes de enfermería, educación en enfermería, revisión integradora, prácticas clínicas. (Fuente: DeCS, Bireme).
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The Diary of a Nursing Student 
in Clinical Practice Compared 

 Diaries Kept in Other Disciplines.
An Inclusive Review 

AbstrAct

This article is an inclusive literature review intended to identify data in national and international journals indexed in several databases 
between 1995 and 2011. The databases consulted were Isi Web of Knowledge, Eric, PubMed, EbscoHost, Scopus, SciELO, Cuiden, Cuidatge 
and Scirus. The objective was to help determine how writing an introspective journal is of assistance to student nurses during their clinical 
practice, and to identify differences and similarities with the diaries kept by students in other disciplines. A broad review was conducted 
and 54 scientific articles were selected on the basis of inclusion and exclusion criteria, without ruling out any research methodology and 
including those that analyze student journals, in nursing or otherwise. It was concluded that writing an introspective diary during clinical 
practice has a number of benefits for nursing students, such as improved communication with the patient, which is fundamental for care.  
Keeping a diary should be part of all undergraduate curricula in the field of clinical practice. 

KEY WOrDs

Nursing students, nursing education, inclusive review, clinical practice. (Source: DeCS, Bireme).
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O diário do estudante de enfermagem 
no estágio clínico ante os diários 
realizados em outras disciplinas. 

Uma revisão integradora

rEsumO

O presente artigo é uma revisão integradora da literatura cujo objetivo foi identificar, em revistas nacionais e internacionais indexadas 
nas bases de dados Isi Web of Knowledge, Eric, PubMed, EbscoHost, Scopus, SciELO, Cuiden, Cuidatge e Scirus, no período compreendido 
entre 1995 e 2011, dados que contribuíssem para determinar como a escrita do diário reflexivo ajuda o estudante de enfermagem durante 
seu estágio clínico, bem como para estabelecer diferenças e similitudes com os diários realizados por estudantes de outras disciplinas. 
Realizou-se uma revisão ampla da qual foram selecionados 54 artigos científicos com base em critérios de inclusão e exclusão, sem 
destacar nenhuma metodologia de pesquisa e incluindo aqueles que analisaram o diário do estudante, fossem ou não do âmbito da en-
fermagem. Conclui-se que a escrita do diário reflexivo que o estudante de enfermagem realiza durante seu estágio clínico tem benefícios 
como a melhora da comunicação com o paciente, fundamental para o cuidado. A escrita do diário deveria ser incluída em todos os planos 
de estudo de graduação no âmbito dos estágios clínicos.

PAlAvrAs-chAvE

Estudantes de enfermagem, educação em enfermagem, revisão integradora, estágio clínico. (Fonte: DeCS, Bireme).
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Introducción

El diario del estudiante consiste en un informe periódico, 
como mínimo semanal, de la experiencia en que este está inmer-
so; en el caso de enfermería casi siempre está relacionado con 
la práctica clínica. En él se pueden incluir sentimientos, emocio-
nes, pensamientos, ideas y reacciones (1). Es una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en que la responsabilidad es compartida 
entre el docente y el estudiante (2). Puede ser llevado a cabo con 
diferentes niveles de reflexión, que van desde la descripción de 
hechos, por tanto sin reflexión, hasta una reflexión crítica, profun-
da y fundamentada de los mismos (3).

Las prácticas clínicas suponen enfrentar al estudiante a la 
realidad de la práctica enfermera, en estas puede aplicar los co-
nocimientos adquiridos en el aula. No obstante, en este ámbito el 
estudiante puede detectar ciertas contradicciones entre el cono-
cimiento teórico y su aplicación en la práctica asistencial. Para la 
integración de este conocimiento sería necesaria una reflexión 
crítica, como la que se produciría en la escritura del diario (4).

Escribir proporciona la posibilidad de volver a la experiencia, 
analizarla y transformarla en aprendizaje a través de la construc-
ción de significados (1). La finalidad que se persigue es que el 
estudiante desarrolle el pensamiento crítico, aspecto imprescin-
dible para los futuros profesionales de enfermería, por lo que ha 
sido incluido en muchos planes de estudio de grado, sobretodo 
en el ámbito de las prácticas clínicas. En este ámbito se pretende 
crear oportunidades para dominar los procedimientos de enfer-
mería, es decir, aprender haciendo, siendo más significativo el 
aprendizaje así construido que el realizado en el aula (5).

El diario reflexivo no es exclusivo de la disciplina enfermera, 
su implementación en el contexto de enfermería es producto de un 
proceso de adaptación de esta herramienta didáctica desde otras 
disciplinas. Esta visión más plural nos permite identificar las dife-
rencias y semejanzas del diario del estudiante de enfermería en 
las prácticas clínicas con el de otras disciplinas (tabla 2), esto últi-
mo ha favorecido la visualización de las peculiaridades del mismo.

El objetivo que se persigue con esta revisión es dar respuesta 
a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué características tiene el diario del estudiante de enfermería?

•	 ¿Qué diferencias y semejanzas esenciales tiene este diario 
con el de estudiantes de otras disciplinas?

•	 ¿Qué beneficios proporciona la escritura del diario al estu-
diante de enfermería?

•	 ¿Qué dificultades presenta su escritura?

•	 ¿Mejora el rendimiento académico de los estudiantes?

•	 ¿Cómo se evalúa?

Materiales y métodos

Según las aportaciones de diversos autores que se han se-
guido para la realización de este trabajo (6-8), la revisión inte-
gradora posibilita la generación de nuevas perspectivas, ayuda 
en la determinación de las lagunas de conocimiento del hecho 
estudiado y permite la síntesis de los estudios publicados con la 
finalidad de extraer conclusiones generales. Lo que se persigue 
es evidenciar las conclusiones de estudios anteriores y resumir-
las para formular conclusiones de un tema específico, en nuestro 
caso, el diario del estudiante de enfermería en la práctica clínica. 

Esto conlleva las siguientes fases: identificación del tema y 
cuestión de investigación; establecimiento de criterios de inclu-
sión/exclusión así como las informaciones que deberán ser ex-
traídas de los estudios seleccionados; evaluación de los estudios 
incluidos en la revisión y, por último, la interpretación de los re-
sultados y la síntesis de conocimiento.

Se establece como objeto de estudio el diario del estudian-
te, diferenciando el realizado por los de enfermería durante sus 
prácticas clínicas y el realizado por estudiantes de otras discipli-
nas (tabla 2).

Se parte de las siguientes preguntas: ¿Qué beneficios apor-
ta y qué dificultades tiene la escritura del diario del estudiante? 
¿Cómo se evalúa el diario del estudiante? 

Con esta finalidad se realizó una búsqueda de artículos cien-
tíficos en los meses de mayo y junio de 2011 seleccionando aque-
llos que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:

Artículos científicos indexados en las siguientes bases de 
datos: Isi Web of Knowledge, Eric, Pubmed, EbscoHost, Scopus, 
SciELO, Cuiden, Cuidatge y Scirus, publicados entre el 1 de enero 
de 1995 y el 30 de abril de 2011 con las palabras clave “diaries 
writing & students” añadiendo, según el caso, “practice y jour-
nal”, así como su traducción al castellano en aquellas bases de 



407

El diario del estudiante de enfermería en la práctica clínica frente a los diarios realizados en otras disciplinas: ...  l  Sabiniana San Rafael Gutiérrez y otros.

datos que así lo requerían. Así mismo, debían contener las pala-
bras “Diaries writing” o “Journal writing” en el título o en el resu-
men; el diario del estudiante era, además, la unidad de análisis; 
los artículos podían estar o no relacionados con el ámbito de la 
enfermería, sin descartar ninguna metodología de investigación.

Los criterios de exclusión son siguientes:

Artículos en los que el diario no es escrito por estudiantes y 
aquellos en los que no se analiza el contenido del mismo.

Para garantizar la idoneidad de los trabajos seleccionados 
estos fueron valorados con una guía de lectura crítica de artículos 
científicos rechazando aquellos que no poseían calidad suficiente.

Se construyó una tabla (tabla 1) con la finalidad de poner en 
práctica y cuantificar los criterios de inclusión y exclusión aplicados 
al realizar la lectura del título, resumen y texto completo respecti-
vamente, hasta alcanzar el objetivo de investigación; 54 artículos 
representan los datos que responden a algunas de las preguntas 
de investigación realizadas respecto al diario del estudiante.

Los estudios incluidos tras la selección realizada en la eta-
pa de organización y evaluación se archivaron en carpetas en el 
ordenador. Aquellos artículos que se consideraron relevantes se 
rescataron de forma completa guardándolos en carpetas por año 
de publicación. Se elaboró un instrumento con el programa Excell 
for Windows de Microsoft, en el que se consignaron los siguien-
tes datos de los artículos seleccionados: base de datos, código 
de referencia, título del artículo, autores, fuente de publicación, 
tipo de artículo, país y aportaciones relacionadas con los objeti-
vos de búsqueda. Así, los datos se fueron organizando en función 
de semejanzas y diferencias constituyendo un hallazgo que fue 
interpretado y analizado con la literatura pertinente. 

Resultados

Se obtuvieron 302 artículos, de los cuales 54 resultaron útiles 
para el estudio, 18 son del ámbito de la enfermería y 36 pertene-
cen a otras disciplinas (tabla 2). 

Cabe destacar la obtención de un número considerable de ar-
tículos en los que el diario es el medio usado para investigar as-
pectos relacionados con el aprendizaje del estudiante, pero cuyo 
objetivo no es el análisis del diario en sí, en los términos descritos 
como objeto de estudio, y por tanto no fueron incluidos en esta 

revisión. Se obtuvieron, así mismo, un número considerable de 
artículos, excluidos del análisis, en los que el diario fue el medio 
usado por el profesor para mejorar la docencia impartida o bien 
fue usado por enfermos de diferentes patologías como medio para 
liberar tensiones. También son numerosos los trabajos que hablan 
del diario del estudiante como uno de los elementos que forma 
parte de los portafolios de aprendizaje o de práctica clínica, pero 
que no profundizan en el análisis respecto a qué aporta su escri-
tura al alumno. 

Para el análisis de los datos obtenidos se procede a su tabu-
lación, en relación con el año de publicación y el país de origen, 
constatando que las publicaciones anteriores al año 2002, respec-
to al tema de estudio, son escasas, siendo mayor su producción 
a partir de 2007. El país en el que se realiza el mayor número de 
investigaciones relevantes es Reino Unido, seguido de Estados 
Unidos; no obstante, se constata la gran diversidad de países en 
que se está realizando investigación respecto al diario del estu-
diante (figura 1).     

Discusión

La reflexión es una actividad deliberada y consciente que 
permite a la persona contemplar el comportamiento, los aconte-
cimientos y las respuestas a ellos (9). La reflexión en la acción 
es el proceso mediante el cual el practicante reconoce una nueva 
situación y piensa en actuar al mismo tiempo (10). Este tipo de re-
flexión es el que debe realizar el estudiante de enfermería durante 
sus prácticas clínicas.

El diario de práctica clínica consiste en un informe que realiza 
el estudiante respecto a la experiencia de enseñanza-aprendizaje 
en que este está inmerso. Revela la experiencia vivida, sus proce-
sos de pensamiento y lo que este determina como importante (9). 
El paradigma es “escribir para aprender”, es decir, desarrollar el 
pensamiento a medida que se escribe. Se basa en la suposición 
de que el pensamiento del estudiante y su aprendizaje pueden 
crecer y clarificarse a través del proceso de escritura (11-13). 

El objetivo principal de la escritura del diario es que el estu-
diante contemple e integre la información de la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje vivida, promover en este el pensamiento 
crítico y que comunique, de forma escrita, su percepción de esta 
experiencia (13, 14). Además, puede describir sus sentimientos, 
pensamientos e ideas, y puede servir de instrumento de comuni-
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cación con otras personas (15). Permite al estudiante la explora-
ción de las experiencias estresantes, así como de sus reacciones, 
y el afrontamiento que realiza ante estas (16), constituyendo el 
reflejo del aprendizaje o la experiencia docente documentada a 
través de entradas regulares (17).

Tipos de diario

El diario es la forma de reflexión más extendida, siendo usa-
do tanto en la enseñanza de pregrado como de posgrado. La fi-
nalidad que se persigue con su escritura es variada y va desde 
apoyar la retención de temas complejos o aumentar el desarrollo 
intelectual (18), cuando se trata del diario de aprendizaje, o bien 
estimular la reflexión crítica sobre la práctica profesional, en el 
caso del diario de práctica clínica del estudiante de enfermería.

Sea como sea, la escritura continua ofrece beneficios al estu-
diante que van desde aprender a escribir, hasta representar una 
ayuda para la estructuración del pensamiento (18).

Fundamentalmente, en la bibliografía consultada se describen 
dos tipos de diarios: el diario dialógico y el diario reflexivo.

El diario dialógico. El estudiante envía el escrito realizado du-
rante un periodo de tiempo al profesor y este le proporciona feed-
back, repitiendo el proceso con una frecuencia preestablecida. Se 
trata de una “conversación” entre el profesor y el estudiante con la 
finalidad de desarrollar la autoconciencia de este y la compren-
sión de las situaciones (19). Proporciona al estudiante la oportu-
nidad de expresarse y desarrollar una “voz personal” difícil de 
lograr en la educación tradicional (20).

Esta modalidad se ve facilitada cuando el soporte del diario es 
un blog, ya sea usado de forma individual o en grupo. En este caso 
se convierte en una herramienta de comunicación entre profesor 
y estudiante que posibilita un feed-back frecuente (21).

El diario dialógico entre estudiantes se ha experimentado con 
éxito, en este caso el feed-back es proporcionado por los pares. En 
esta modalidad de diario puede haber una cierta incomodidad en la 
persona que escribe (18). 

La clave del éxito del diario dialógico es la frecuencia de la 
interacción de los participantes (22). Es la modalidad de diario 
escogida cuando se quiere fomentar el aprendizaje de un área 
determinada (12).

El diario reflexivo. El estudiante envía el diario al profesor, 
casi siempre, al final de la experiencia de aprendizaje. General-
mente es la forma de reflexión que, con frecuencia, se incluye 
en los portafolios. Se describen dos modalidades principalmente:

Escritura libre (no estructurada): el estudiante escoge los 
aspectos sobre los que quiere escribir (1, 23, 24). La reflexión 
hecha se relaciona con actitudes, normas sociales, hábitos y ex-
pectativas del estudiante, vitales en la comprensión del compor-
tamiento de este (25). Esta forma de diario permite al estudiante 
alcanzar mayores niveles de reflexión que le llevarán al aprendi-
zaje transformativo (3).

Hay autores que proponen una forma más estructurada, en la 
que cada hoja del diario se divide en dos partes, una para la escri-
tura libre y otra para documentar la reflexión y el análisis (26, 27); 
no obstante, esta forma de escritura puede generar dificultades 
en la comprensión de los aspectos por consignar en cada apar-
tado, como por ejemplo, si los sentimientos que acompañan a un 
acontecimiento deben ser consignados en la parte de descripción 
de los hechos o en la parte reservada a la reflexión (27).

Uno de los aspectos por tener en cuenta es que se considera 
que la descripción de los hechos observados es modificada con el 
paso del tiempo, por lo que hay autores que exigen al estudiante 
escribir inmediatamente tras el acontecimiento y hacerlo sobre 
los pensamientos y sentimientos que se han movilizado (28).

Escritura con temas predefinidos (estructurada): se propone 
a los estudiantes una serie de temas comunes y generales sobre 
los cuales escribir y reflexionar (1, 24). La preocupación en esta 
forma de escritura radica en la espontaneidad de la misma (23). 
Hay autores que proponen identificar áreas de reflexión y dejar 
un margen de libertad a quien escribe ya que la rigidez en la es-
tructura del diario se ha descrito como una de las barreras a la 
implementación del mismo (1, 29).

En ocasiones se pide al estudiante que fundamente los temas 
propuestos mediante reseñas y referencias bibliográficas (30).

El diario reflexivo ha sido usado en diferentes ámbitos, como 
por ejemplo, el diario de clase en el que se escribe respecto a la 
comprensión de lo sucedido en el aula, de la retroalimentación re-
cibida, de la evaluación y, en general, del proceso de aprendizaje 
(25, 31, 32) o, como el diario de práctica clínica en enfermería, en 
que el estudiante explica su experiencia asistencial (28).
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En la bibliografía consultada no siempre la escritura del dia-
rio hace referencia al diario del estudiante, sino que también se 
describe el diario del profesor, llamado en este caso diario de 
enseñanza, y en el que el foco de atención se sitúa en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pero desde el 
punto de vista del docente y que puede ser llevado paralelamente 
al solicitado a estos (33, 34).

Se describen dos tipos fundamentales de soporte para el dia-
rio del estudiante: el papel, que sería el soporte tradicional, y los 
registros web, tales como blogs (31), correo electrónico y los fo-
ros de discusión (22).

Beneficios del uso del diario

Muchos son los beneficios descritos de esta forma de re-
flexión, tanto en los trabajos consultados que se refieren a la dis-
ciplina enfermera, como a los que se refieren a otras disciplinas 
(tabla 2), entre ellos:

•	 Desarrollo de la autoconciencia (26, 35, 36), de la responsabi-
lidad y la confianza en sí mismo (37).

•	 Estímulo de la creatividad (17, 38).

•	 Mejora del autoconocimiento, la comprensión de uno mismo y 
de los demás (9, 38) 

•	 Mejora y promoción del análisis crítico (2, 13, 24, 29, 35, 38, 39).

•	 Ayuda para la liberación de tensiones así como para la ex-
presión de las emociones y preocupaciones (13, 17, 23, 31, 
39-42). 

•	 Mejora de las habilidades de observación y autoevaluación 
(25, 36, 39).

•	 Descubrimiento del contexto social, histórico y cultural, per-
mitiendo al estudiante acceder a la dimensión sociocultural 
del aprendizaje (25).

•	 Reflexión sobre los propios valores, pensamientos, creencias 
y actitudes, ya sea en el aula o en la práctica clínica en el caso 
de enfermería (25, 39, 43-45).

•	 Promoción del aprendizaje autodirigido (aprender a aprender) 
y del crecimiento personal (17, 24, 25, 38). 

•	 Aumento de la conexión entre teoría y práctica (2, 9, 16, 26, 
27, 36, 46-48).

•	 Promoción de la introspección, la reflexión y el cambio de con-
ducta del estudiante (14).

•	 Mejora de la autoeficacia del estudiante (14).

•	 Facilita la expresión de los sentimientos, tanto positivos como 
negativos (14, 16).

En el caso de enfermería, en el entorno de las prácticas clínicas, 
además de los anteriores beneficios se han descrito los siguientes:

•	 Aprendizaje de los principios éticos y otros aspectos difíciles 
de enseñar con métodos tradicionales (27, 40).

•	 Mejora de la empatía (26, 39, 40).

•	 Mayor conocimiento sobre la atención ofrecida al paciente, pu-
diendo llevarle a ser más competente, activo y asertivo (35).

•	 Determinar carencias de conocimiento (35, 49).

•	 Clarificar, profundizar y reforzar conocimientos, actitudes y 
habilidades (13, 48).

•	 Adquisición de valores personales y profesionales (26, 39, 40).

•	 Reflexión sobre aspectos comunicativos con el paciente y sus 
respuestas emocionales (50).

•	 Mejora de las habilidades para resolver problemas (36).

•	 Mejora del afrontamiento y de los niveles de estrés ante inci-
dentes críticos (29).

No solo se han descrito beneficios para el estudiante que es-
cribe, sino también para el profesor. Cuando este lee el diario de 
sus estudiantes se enfrenta a su propio hacer profesional, toma 
conciencia de las dificultades de estos para modificar las estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje, lo que mejora su práctica docente 
(9, 33, 51). Cuando el diario es dialógico esto, además, le permite 
atender las necesidades más urgentes de sus estudiantes (17).

No siempre el estudiante escribe el diario de forma reflexiva, 
con frecuencia se limita a la descripción de los hechos, especial-
mente al inicio de la escritura del mismo (27). Escribir reflexi-
vamente es una habilidad que puede ser enseñada y aprendida 
(9, 39, 52); no existen pruebas de que se aprenda de forma es-
pontánea con el tiempo, sino que su aprendizaje, con frecuencia, 
depende de la guía de un buen facilitador (53). 

Hay estudios que advierten que la escritura reflexiva tiene 
una elevada probabilidad de fracaso si no va acompañada del 
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feed-back del profesor, el cual debe desempeñar un papel de 
mentor o “entrenador” y no de juez (1, 11, 36).

Compartir pensamientos y sentimientos puede producir en el 
estudiante un cierto grado de incomodidad (19, 29, 35) que puede 
determinar que la experiencia descrita en el diario no sea com-
pleta (17, 36, 41). Por tanto, es indispensable la creación de un 
ambiente de confianza en el que el estudiante pueda escribir de 
forma honesta y sin temor a represalias (2, 9, 24, 33, 36, 47). En 
las prácticas clínicas de enfermería se describen aspectos con 
mucha carga emocional, que podrían omitirse en el diario por fal-
ta de confianza con el profesor (26, 39, 40).

Escribir sobre la experiencia asistencial tiene la finalidad de 
construir un saber intuitivo y práctico extraído de la experiencia 
(1). El diario reflexivo se ha mostrado particularmente eficaz en 
lo referente a la recalificación o inserción profesional de las en-
fermeras extranjeras, ayudándoles a mejorar las competencias 
lingüísticas (1).

Los aspectos que con mayor frecuencia tratan los estudiantes 
de enfermería en sus diarios son los referentes a la inseguridad 
en la adquisición de las competencias profesionales, las reaccio-
nes de los pacientes cuando estos saben que son atendidos por 
un estudiante, la inexactitud de los datos que aporta la historia 
clínica, el miedo a cometer errores, la responsabilidad ante la 
práctica profesional (28) y la relación que se establece entre el 
estudiante y el paciente (47).

Dificultades en la escritura del diario

Una de las dificultades que con frecuencia aparece en la bi-
bliografía consultada es la referida al tiempo necesario para es-
cribir y que es percibido por el estudiante como muy elevado (9, 
10, 36, 47, 54), lo que puede llevar a entender la escritura del dia-
rio como un trabajo más que le resta tiempo para realizar otros 
requerimientos de la enseñanza (39). Entre las estrategias usadas 
para mejorar este problema ha sido reservar treinta minutos del 
final de la clase o de su práctica clínica para escribir, en el caso 
de enfermería (25, 26). Así mismo, se ha recomendado asignar el 
tiempo necesario para la escritura del diario dentro del calendario 
académico o, en el caso que nos ocupa, dentro del tiempo desti-
nado a la realización de las prácticas clínicas, lo que permitiría al 
estudiante tener tiempo ininterrumpido para reflexionar, además 
de transmitirle la importancia de la reflexión y hacerle consciente 

del tiempo que puede destinar a ello (9). Hay que tener en cuenta 
que cuanto mayor es el tiempo que transcurre desde que aconte-
ce un hecho hasta que se describe, mayor riesgo existe de que la 
descripción del mismo se modifique (51).

El estudiante puede exponer dificultades para encontrar as-
pectos sobre los cuales escribir y reflexionar, y cuando el diario 
se mantiene durante un periodo de tiempo prolongado, este pue-
de manifestar pérdida de interés por la escritura (55).

Otra preocupación general es la referida a la confidencialidad 
de lo escrito en el diario (29, 43, 56, 57) y que podría condicionar 
su contenido, aspecto que se agrava cuando lo escrito es público, 
como es el caso de blogs compartidos para este fin (43, 57).

Hay estudiantes que han manifestado sentimientos negativos 
hacia la escritura del diario relacionados con no tener una idea 
clara de los objetivos que se persiguen con esta actividad (36).

Hay que tener en cuenta que, de cualquier manera, al estu-
diante se le pide que explique aspectos personales de su vivencia, 
que aunque sean tratados de forma confidencial, esta es una exi-
gencia por parte del profesor (10, 30, 41).

Otros aspectos que pueden condicionar la escritura del diario son:

1. Del estudiante

•	No querer que lo expuesto en el diario revele un mal tra-
bajo y que influya en su nota (29, 36, 43, 58). Para evitar 
esto, hay autores que pactan con el estudiante no leer sus 
entradas del diario hasta que se tenga la calificación final 
de la asignatura (32).

•	Considerar que escribir el diario es una pérdida de tiem-
po (43).

•	Utilizar el diario como medio para obtener asesoramiento 
del profesor que le pueda llevar a una dependencia (44).

2. Del profesor

•	Necesidad de gran cantidad de tiempo para leer y respon-
der a los estudiantes (10, 12, 19, 21, 38) y para explicar 
los criterios de evaluación y calificación(38), lo que puede 
llevar a un dilema moral cuando el profesor no es capaz 
de dedicar al estudiante el tiempo suficiente (10).
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El rendimiento académico

Si entendemos rendimiento académico como las calificaciones 
obtenidas en los exámenes, existen diferentes percepciones. Mien-
tras hay autores que exponen que no se ha observado que existan 
diferencias significativas entre los estudiantes que reflexionan y 
los que no (49), otros explican que el hecho de escribir conduce a 
mejores resultados y a un mayor nivel de aprendizaje (38).

Dada la disparidad de opiniones, este es un aspecto que re-
queriría nuevas investigaciones para determinar si realmente la 
escritura del diario mejora o no el rendimiento académico.

Este aspecto sería aplicable al ámbito de la enfermería, ya que 
durante las prácticas clínicas el estudiante no realiza examen, sino 
que es evaluado por el nivel de competencia alcanzado al finalizar 
el periodo de prácticas, y la evaluación del diario representa un 
porcentaje del total de la nota final de la práctica clínica.

Evaluación del diario

Un aspecto controvertido es el referido a la evaluación del 
diario reflexivo. Por un lado, si al trabajo del estudiante no se le 
asigna ningún valor ni seguimiento, este deja de hacerlo, pero si 
lo hay, puede comportar que la escritura no sea honesta (52, 56). 
Si, por el contrario, su realización tiene un efecto sobre la nota 
final, lo reflejado en las entradas del diario puede verse modifi-
cado por el deseo del estudiante de recibir una alta calificación 
(26, 58), intentando averiguar lo que el profesor quiere que se 
incluya (9, 30, 42). Si el diario es un instrumento importante para 
el aprendizaje del estudiante ha de haber alguna forma de se-
guimiento de su efecto y, por tanto, deben establecerse criterios 
fiables para detectar que lo se está realizando (35).

Hay autores que han asignado un valor a la evaluación del 
diario que oscila entre el 10 y el 50% de la nota (3, 9, 38, 55); 
además, en el caso de diarios con escritura de temas predefinidos 
se informa a los estudiantes que en caso de no realizarlo según 
lo estipulado, se les restarán puntos de la evaluación final (9, 38). 

Una recomendación de algunos autores es evaluarlo como 
apto/no apto, con base en el desempeño de la actividad (escri-
tura del diario) sin evaluar el contenido (29). Otros optan por no 
otorgar un porcentaje de la nota final al diario, pero este tiene un 
carácter obligatorio (31).

Cuando la escritura del diario representa un porcentaje de 
la nota, como suele suceder en el ámbito de la práctica clínica 
enfermera, en un principio la preocupación del estudiante gira en 
torno a qué se va a evaluar y cómo se hará; una vez aclarado este 
punto, se encuentran relativamente cómodos con esta forma de 
evaluación (30). Esta requiere un seguimiento cuidadoso por par-
te del profesor, con la finalidad de conocer a fondo al estudiante y 
hacerle comentarios referidos a su progresión (30).

Cuando se investiga qué piensan los estudiantes respecto a si 
se debe evaluar o no esta forma de reflexión escrita, manifiestan 
estar en contra, puesto que el diario es personal (47). Un aspecto 
por tener en cuenta es que la evaluación de esta actividad puede 
ser crucial para determinar si la reflexión mejora la práctica en-
fermera (10).

Se ha sugerido que evaluar lo escrito en el diario favorece a 
las mujeres, ya que están más familiarizadas con la escritura en 
la cultura occidental (30). 

En el entorno de las prácticas clínicas de enfermería, los as-
pectos subjetivos expresados son fundamentales en la evaluación 
del estudiante, donde las entradas pueden servir de referencia 
para valorar el logro de las competencias profesionales, sobre 
todo las relacionadas con los aspectos humanistas del cuidado, 
difíciles de medir objetivamente (26, 39, 40). 

Conclusiones

Existe escasa bibliografía que aporte evidencias claras so-
bre cómo ayuda al estudiante la escritura del diario reflexivo, 
sobre todo en el ámbito de las prácticas clínicas de enfermería. 
En este ámbito se observa que tiene beneficios y dificultades 
comunes a los diarios realizados en otras disciplinas, y propor-
ciona otras ventajas como son la mejora de la comunicación con 
el paciente, la empatía y la adquisición de valores personales y 
profesionales propios de la disciplina enfermera. 

Uno de los aspectos que con frecuencia señalan los estu-
diantes de enfermería es la existencia de contradicciones entre 
la teoría explicada en el aula y la práctica clínica, siendo este un 
aspecto que la mayoría de los autores consultados, ya sean del 
ámbito de la enfermería o de otros ámbitos, aprecian que mejora 
con la escritura del diario. 
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Si además tenemos en cuenta que un profesional competente 
es aquel que tiene muchos de los atributos de la práctica reflexiva, 
como es el desarrollo de la habilidad de resolver problemas y el 
pensamiento crítico, la escritura del diario debería ser incluida en 
los planes de estudio de grado en el ámbito de las prácticas clínicas. 

El diario facilita la reflexión sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje que, a su vez, da lugar a la “metacognición” (conoci-

miento sobre el proceso de adquisición de conocimiento por parte 
del estudiante).

No obstante, los diferentes estudios no responden a la cues-
tión de si la escritura del diario mejora el rendimiento académico 
del estudiante, además de determinar la mejor manera de evaluar 
lo escrito por este, aspecto que se muestra crucial para la obten-
ción de los beneficios esperados por este ejercicio.
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Tablas y Figuras

Tabla 1. Distribución de estudios según bases de datos y criterios de inclusión y exclusión en el periodo mayo-junio 2011

Base de datos Número de artículos
Número de artículos 

por refinamiento
(título y abstract)

Número de artículos 
relevantes 

(artículos completos)

Número de artículos 
excluidos

ERIC 60 33 23 37

ISI Web of Knowledge 27 21 10 17

PubMed 23 14  1 22

SciELO 30  6  0 30

Scirus 70 25  8 62

Cuidatge  0  0  0  0

Cuiden 10  3  1  9

Scopus 55 21  8 47

EBSCO Host 27 13 3 24

Total 302 136 54 248

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Relación de disciplinas a las que pertenecen los artículos revisados 

Disciplinas diferentes a enfermería 
a las que pertenecen los artículos 

revisados
Nº de artículos

Psicología 2

Enseñanza de idiomas 7

Matemáticas 1

Educación 17

Económicas 1

Musicoterapia 1

Medicina 6

Geografía 1

Total otras disciplinas 36

Enfermería 18

Total artículos válidos 56

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Artículos obtenidos por país y año

Fuente: elaboración propia.


