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Para iniciar, lee las siguientes definiciones y selecciona la que consideres correcta para
definir el término “diario”.

  Al final de este documento encontrarás la respuesta correcta, ¡cotéjala!

Autodiagnóstico

  a) Escrito personal en el que puede haber narrativa, descripción, relato de hechos, 
___       incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, reacciones, 
             interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones, entre otros. 

  b) Escrito impersonal en que se incluyen de manera deliberada relatos, descripciones, 
___       emociones, observaciones, etc., con la finalidad de publicarlas para su posterior 
             análisis.

___       c) Redacción llena de observaciones objetivas y desprovistas de juicio alguno.

___  d) Narración que detalla minuciosamente la composición de objetos de 
             estudio científico, principalmente utilizado en las ciencias exactas. 

                                        ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en un diario personal? 
                                        ¿Has escrito uno?, ¿alguna vez lo has intentado?

                                        Más allá de la imagen que tu mente pueda recrear, escribir un diario tiene más 
                                        beneficios de los que puedes imaginar.

                                        Un diario es un arma invaluable que puede ayudarte, no solo a mantener vivos 
                                        los recuerdos y las experiencias de tu vida personal y académica, sino también 
                                        a ejercitar tu mente y abrir un mejor camino hacia tu futuro personal, escolar y 
                                        laboral.

                                        ¿Estás listo para comprobarlo?

 

Antes de empezar



Te invitamos a conocer qué es un diario.

     Si alguna vez has tenido la oportunidad de expresarte abiertamente, sin    
     preocuparte por lo que los demás puedan pensar, o has sentido el deseo    
     de narrar lo que te ha pasado durante el día, las redes sociales, como    
     Facebook y Twitter no son los únicos medios que puedes utilizar para dar    
     a conocer tu manera de pensar.

     Existe otra forma más personal de expresar tus pensamientos y 
     emociones, que al mismo tiempo te ayudará a mejorar tu redacción, así    
     como a desarrollar habilidades de comunicación escrita que te servirán    
     posteriormente en tu vida académica y laboral:¡escribir un diario!

¿Qué es un diario?

           

         Existen diversos tipos de diario:

          Personal
          De viaje
          Escolar 
          De campo 
          Docente
          De navegación
          De investigación

  Un diario es un género literario que 
  consiste en la narración que lleva a 
  cabo una persona, autora del diario, 
  de las experiencias personales que 
  va viviendo. 
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En el siguiente diagrama podrás explorar los pasos para iniciarte fácilmente en el mundo de la escritura de un 
diario:

      

      Selecciona una portada que quede bien con tu estilo. 
      Por ejemplo, si tienes un poco de artista en ti, dibuja en la 
      portada o si eres patinadora o un matemático puedes pegar 
      una foto tuya haciendo una maniobra en patineta o llenar la 
      portada de bellas y complicadas fórmulas matemáticas. 
      A veces un diario puede ser simplemente un cuaderno, que 
      puede ser transformado con dibujos, calcomanías ¡y elementos    
      sorpresa! Como tickets de cine, envolturas de chocolates, hojas    
      secas, etc.

      

      Anota la fecha o alguna clase de información cronológica para    
                          darle secuencia al diario. Tal vez en la parte superior de la 
      página.

¿Cómo hacer un diario? 

Elige un diseño 
de portada

Escribe la fecha

Relata lo que 
aconteció en tu día

Ilústralo con 
fotografías, 

imágenes o dibujos

Incluye citas de 
tus autores 

favoritos

Escribe todo lo 
que tengas en 

mente

Escribe todos los
días, una vez al día

Mantenlo 
ordenado para que 
siempre sea legible

Actualízalo en caso 
que dejes de escribir 

por un tiempo

Elige un diseño 
de portada
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Relata lo que 
aconteció en tu día

Ilústralo con 
fotografías, 
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tus autores 
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días, una vez al día

Mantenlo 
ordenado para que 
siempre sea legible

Actualízalo en caso 
que dejes de escribir 

por un tiempo
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       Escribe lo que aconteció en tu día, sean buenas o malas    
                      situaciones, también puedes relatar hechos geniales, 
       información importante, recomendaciones, consejos, 
       ideas disparatadas,recetas… cualquier cosa que sea de 
       tu interés y que quieras mantener en secreto.

 
       
       Digamos que acabas de inventar una historia o una 
       canción; detente, escribe puntos suspensivos, 
       ¡y escríbela! Luego deja una línea y continúa escribiendo.    
       ¡Esto hace más interesante e íntimo tu diario!

       Si lo deseas, puedes agregar citas, de esta manera 
       también tendrás una idea más clara de tus emociones 
       o sentimientos. Una buena cita o frase te ayudará a 
       pensar más coherentemente sobre algún tema. Puedes    
                     decorar la página donde colocas las citas, así tu diario    
                   tendrá dinamismo y no será aburrido para ti leerlo 
       y releerlo. 

       Pega recortes o calcomanías, haz dibujos o incluye objetos    
                     pequeños y planos (envolturas de chocolates, por ejemplo)   
       para ilustrar y dar variedad a tu escrito. 

       

       Si algo drástico pasa y tienes que escribir acerca de eso 
       aun cuando ya escribiste previamente, pon una nota que    
                     diga “después” bajo la parte que ya escribiste.
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       Cuando vuelvas a leer el diario en unos veinte años ¡querrás   
                     poder leer tu propia escritura!

       Escribe en tu diario en caso que pasen algunos días sin que   
                     te explayes en él. No te agobies, puedes reanudarlo 
       y explicar por qué razón no hay información en esos días.   

 

  
 Recuerda: tu diario es un confesor, ¡el más fiel de todos!

En la vida académica, la libreta  se convierte en el diario escolar, es decir, en la bitácora en la bitácora de la   
investigación. 

         ¡También puedes tener un diario virtual! 

Ejemplos de tipos de diario 
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  Los niños pequeños del preescolar comunitario repiten cada 
  vez mejor el español tan sólo de escuchar a los más grandes.
   / Para trabajar los saberes comunitarios los niños utilizan más 
  la lengua indígena, pero cuando hace su conferencia es en 
  español. / Los niños utilizan la lengua materna cuando se 
  expresan y asesoran a sus compañeros y la segunda lengua 
  cuando leen todas sus investigaciones.

  “Durante el invierno, las noches suelen ser lluviosas en 
  Funchal. Incluso cuando hace buen tiempo, la ciudad ya está 
  desierta a medianoche. Esto quiere decir que puedes estarte 
  una hora en la calle principal sin ver pasar un solo automóvil. 
  Cuando la lluvia llega del mar y el viento mojado revolotea en 
  las esquinas, las actividades al aire libre se reducen al mínimo. 
  Me gusta andar por las calles a las doce. Es como pasear por 
  la cubierta de un barco durante una tormenta, cuando ya todos 
  los pasajeros se han acostado” (Bowles, 1993, pp. 160-161).

  La primera actividad que hicimos estaba relacionada con lo 
  que habíamos estudiado en la unidad anterior. Mi equipo y yo 
  tuvimos dificultades para entender las instrucciones y recordar 
  algunos datos y términos, pero uno de nuestros compañeros 
  sacó su libreta de apuntes y eso nos ayudó mucho a completar 
  los ejercicios. Creo que hoy trabajamos mucho mejor que ayer, 
  pues no discutimos tanto y registramos un avance importante  
  en nuestro trabajo.

 Al final de este documento encontrarás las respuestas correctas, ¡cotéjalas!

 

¿Cuál es cuál?  Lee las tres definiciones de tipos de diario e identifica la respuesta correcta. 
Escribe el recuadro correspondiente la respuesta correcta.

Reto 1 

Diario docenteDiario escolarDiario de viajes
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Observa las siguientes imágenes y relaciona el tipo de diario del que se trata. ¡Identifícalos! 

Escuela superior de Administración Pública
GRUPO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Investigadores CLVP

Fecha Visita en
Campo:                                  

Nombre del proyecto:         
  

Lugar de la Actividad:        

Objetivo de la                       
Actividad:                  

Mayo 19 de 2013

Análisis de los Planes de Mejoramiento
Ambiental en la conservación y 
prevención de los humedales del 
Distrito Capital en el periodo 2007-2012 
         
Humedal de Jaboque
                       
Identi�car y señalar a partir de una salida 
de campo por el humedal de Jaboque 
los vestigios que se encuentran dentro
del ecosistema.

1. Desarrollo cronológico de la actividad

1.1 Describa brevemente las actividades realizadas

Descripción analítica:
Dentro de la descripción de los diferentes escenarios que fueron tratados 
en el desarrollo de la visita de campo al humedal Jaboque, es 
fundamental trastocar una serie de categorizaciones que permitan 
comprar y analizar los cambios y alteraciones del orden discursivo y 
argumentativo de los actores hicieron directa o indirectamente en la 
salida.

Para ello se hizo reconocimiento en un primer momento del territorio 
objeto de salida, identi�cando los actores institucionales y no 
institucionales que intervienen en el desarrollo del espacio vital, al igual 
que sus trasfondos y transformaciones a la luz del impacto de los 
movimientos demográ�cos, sociales y culturales sobre el territorio. 

De lo anterior, es importante mencionar los instrumentos y técnicas de 
investigación que sustentaron la salida del campo emprendida en el 
ecosistema.

Instrumentos físicos

Grabadoras de Sonido, Libreta de apuntes.

26.01.2014
He descansado, he leído, hemos visto elpartido y hemos disfrutado de estar el día en casa.

Los niños se han medido y han hecho las marcas en el patio, me gusta ver comose emocionaba por cualquier cosa, mi marido ha ganado y estaba feliz, me gusta verle feliz.

27.01.2014
Los lunes me gustan, me atrae la rutina, el orden, la sensación de que todo vuelve a su sitio. Hoy he disfrutado la sonrisa de mis hijos, sus batallas y sus chismes del colegio. Por la noche me he sentido afortunada descansando mientras veía una serie con mi amor. 

Reto 2 

Lunes, 23 ABRIL 2010

El pasado lunes, 23 de abril, retomamos el curso de Literatura 

y Biología luego de que no tuviéramos la clase pasada, pues 

era día feriado. Comenzamos la clase de una manera distinta 

a la acostumbrada, ya que, en vez de tomarla en la biblioteca, 

la clase fue en el Edi�cio de informática o CADI. Rápidamente, 

la Prof. Borges comenzó mostrándonos como funcionan las 

distintas bases de datos disponibles en el portal electrónico 

de la Universidad. Nos explico como accede a ellas y la 

importancia de nuestro correo electrónico universitario al 

momento de usar de ellas. En mi caso, soy una de esos 

estudiantes que no puede accesar a las diferentes de bases de 

datos controladas utilizando el correo electrónico dado por la 

Universidad. Es muy raro, ya que para los demás usos no he 

tenido problema. Ante eso, me comunique con el Sr. Eddie 

Burgos, ya que es muy importante que resuelva ese problema 

lo antes posible. Por otro lado, fue muy buena la clase, porque

pude aprender, en detalles, como realizar una mejor y mas

efectiva búsqueda en las bases de datos. Anteriormente, yo

había hecho uso de ellas para un Seminario de Teratología; sin 

embargo, debo admitir que fue sin el conocimiento necesario. 

Por ejemplo, antes yo solía colocar en la primera línea todo lo

que quería buscar o el nombre completo; no utilizaba las 

palabras “AND”, “OR” ni “NOT” para especi�car mi búsqueda. 

4

Sobre mí
Nivel A1 (presentarse :-) )*Soy Carmen, soy española, de Zaragoza. Vivo en Freiburg, 
Alemania. Soy profesora de español. Me gusta viajar, leer, 
enseñar ELE, investigar y crear material didáctico, compartirlo, aprender más…También me gusta caminar 
o ir en bici por montañas, bosques, playas…
Nivel A2: (Hablar de una vida :-) )Estudié Filología Hispánica (+CAP), francés, inglés…y alemán. He participado en muchos cursos de formaciónpara profesores de Lengua y Literatura y ELE. He trabajado

en la educación desde que tenía 16 años. En el mundo de 
la enseñanza del español, trabajé como voluntaria dando 
clases a trabajadores inmigrantes y también en secundaria,
al alumnado inmigrante. Actualmente trabajo como profesora de ELE en Freiburg.

Nivel B1: (Manejar con cierta soltura la lengua, poniéndole 
emoción :-) )
Espero contribuir con algo interesante, además de aprender de los demás. Quisieraque el español sea mucho más que una lengua comunicació

Que sea vehículo de entendimie transmisión de la cul del mundo hispano y, su divulgación, que sirva de instrumento para  desarrollo sostenible.

1

Ficha Nº 8

Curso     7A    78x    7C

Fecha: 16 Junio 2011        Hora: 16:00         Lugar: Laboratorio computación 

Nombre estudiante(s) implicado(s) en el registro:

Comentario general del curso

Anécdota o incidente:

Cosas que noté en los chicos y chicas:

 
La gran mayoría no estaba familiarizado con la Hoja de Cálculo

 
No conocían muchas funciones básicas

 
Tenían dificultades para introducir las fórmulas

 
Se sorprendieron mucho al ver cómo cambiaban los resultados con sólo   

cambiar los datos

 
Cuando les pedí que cambiaran los datos, se pusieron a repetir todo el   

 
contenido en nuevas celdas.

 
Algunos alumnos/as más distraídos en clase, se manejan con bastante liberad.

Interpretación:

Aunque esta generación ha nacido con los ordenadores bajo el brazo, no está nada mal 

que les ayudemos a saber usar y explotar el potencial que tienen.

6
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Querido Diario...
Querido Diario...

¡Importante! 

Es importante que siempre tengas en cuenta los siguientes aspectos: 

  Haz que leerlo sea algo bueno. Cuando vuelvas a leerlo querrás poder 
  disfrutarlo. Trata de empezar cada entrada con algo que capte la atención 
  o que sea emocionante, por ejemplo: “¡Dios mío!” o “¡Ni te imaginas qué 
  pasó!” o hasta podrías escribir “Algo terrible pasó hoy” y tal vez al final 
  puedas escribir tus sentimientos del día o hacer una carita para mostrar 
  cómo te sientes.

  Escribe tu diario por la noche. Escribe cuando estés en calma y con la
  mente despejada. Comienza describiendo la forma como se desenvolvió 
  tu mañana y sigue así con el resto del día.

  Puedes usar una entrada a cada página, colocando un título y la fecha por un lado, 
  y por el otro puedes poner una foto de lo que hayas hecho ese día, como ejemplo. 
  Es decir, si fuiste a la playa con tus amigos puedes escribir en un lado de la página:
  ¡Día de playa! Y en el otro lado poner una foto de  ese lugar. Si no tienes fotos puedes 
  poner algún otro tipo de recuerdo.

 

3

2

1

Crea tu propio diario virtual

En Internet existen múltiples y variados sitios web en los que puedes comenzar a escribir tu diario virtual.

Abre una cuenta en un sitio web de tu preferencia y empieza a escribir. 

Retoma fotografías que hayas publicado en tus redes sociales y describe con tus propias palabras lo que 
haya acontecido ese día. Recuerda ¡cualquier momento es un bueno para empezar a escribir un diario!

 

 

Reto 3 



 

 

Dos consejos para construir tu diario…

Si dejas de escribir durante un tiempo, cuéntale a tu diario lo que haya estado sucediendo. No hay nada peor 
que leer una entrada de diario y no tener idea de qué se trata. Además que sería muy emocionante reencontrarte 
con el tú que fuiste algún día.
 
Trata tu diario como si fuera un amigo. Tu diario es un amigo, no un objeto inerte y sin vida. Desde esta perspectiva, 
tu escritura será más suelta, espontánea e íntima. 

Tips 

 

 

Los diarios personales, especialmente de aquellas personalidades famosas, 
públicas, una vez que saltan a la luz, suelen despertar una enorme atención por 
parte de público y prensa, que claro, quieren conocer detalles íntimos de la 
estrella en cuestión, con el agregado de estar escritos de su propio puño y letra.

Entre los diarios personales más célebres destaca el Diario de Ana Frank, que es 
aquel que fue escrito por la joven judía Ana Frank entre los años 1942 y 1944, en
el marco de su huida y ocultamiento de los nazis cuando estos ocuparon Ámsterdam, 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Los cuadernos en los que Ana volcó todas estas experiencias fueron entregados 
a su padre, Otto Frank, quien se salvó de los campos de concentración, y tras la 
guerra decidió publicarlos en un libro. 

El diario de Ana se convirtió en uno de los libros más leídos en el mundo entero y por 
supuesto también ayudó muchísimo en el conocimiento de aquella tremenda tragedia.

Sabías que… 

En la vida académica, la libreta  se convierte en el diario escolar, es decir, en la bitácora en la bitácora de la   
investigación. 

         ¡También puedes tener un diario virtual! 



Transfiere a tu vida académica lo aprendido. 

Para que lo aprendido en esta herramienta sea significativo, te sugerimos utilizarla en alguna actividad 
escolar de tus unidades de aprendizaje. 

Una vez terminada, evalúate tú mismo con la lista de cotejo que se encuentra al final del documento, 
identificando tus fortalezas y áreas de oportunidad. Este recurso también puede ser utilizado por tus 
profesores(as) para evaluarte.

¡Hasta la próxima!

 

 

Transfiere 

    Si necesitas tener un mayor nivel de reflexión o cambiar 
    algunas conductas que no te ayudan a desarrollarte, 
    tanto personal como profesionalmente, aconsejamos 
    el empleo del diario, así podrás cambiar aquello que 
    consideres necesario y reflexionar asertivamente sobre 
    lo que te impide avanzar. 

    Así que recuerda, en tu vida personal, para acceder a 
    tu “yo” más profundo y en tu vida laboral, para ejercer tu 
    profesión con mayor conocimiento de causa, no hay 
    herramienta mejor (ni más efectiva, ni más sencilla), 
    que el diario. 

    Además, imagina encontrar tu diario veinte años después 
    y toparte con ese “yo” que fuiste en aquel momento, ¿cuánto 
    no redescubrirías de ti? 

¡Hasta pronto! 



Es importante que siempre tengas en cuenta los siguientes aspectos: 

  Haz que leerlo sea algo bueno. Cuando vuelvas a leerlo querrás poder 
  disfrutarlo. Trata de empezar cada entrada con algo que capte la atención 
  o que sea emocionante, por ejemplo: “¡Dios mío!” o “¡Ni te imaginas qué 
  pasó!” o hasta podrías escribir “Algo terrible pasó hoy” y tal vez al final 
  puedas escribir tus sentimientos del día o hacer una carita para mostrar 
  cómo te sientes.

  Escribe tu diario por la noche. Escribe cuando estés en calma y con la
  mente despejada. Comienza describiendo la forma como se desenvolvió 
  tu mañana y sigue así con el resto del día.

  Puedes usar una entrada a cada página, colocando un título y la fecha por un lado, 
  y por el otro puedes poner una foto de lo que hayas hecho ese día, como ejemplo. 
  Es decir, si fuiste a la playa con tus amigos puedes escribir en un lado de la página:
  ¡Día de playa! Y en el otro lado poner una foto de  ese lugar. Si no tienes fotos puedes 
  poner algún otro tipo de recuerdo.

 

SECCIÓN

Opción aAutodiagnóstico

1. Diario docente

2. Diario de viajes

3. Diario escolar

Reto I

Reto II

RESPUESTAS

a. Opción 5

b. Opción 4

c. Opción 1

d. Opción 6

e. Opción 3

f. Opción 2

Anexo 1

Crea tu propio diario virtual

En Internet existen múltiples y variados sitios web en los que puedes comenzar a escribir tu diario virtual.

Abre una cuenta en un sitio web de tu preferencia y empieza a escribir. 

Retoma fotografías que hayas publicado en tus redes sociales y describe con tus propias palabras lo que 
haya acontecido ese día. Recuerda ¡cualquier momento es un bueno para empezar a escribir un diario!

 

 



Anexo 2

 

 

Los diarios personales, especialmente de aquellas personalidades famosas, 
públicas, una vez que saltan a la luz, suelen despertar una enorme atención por 
parte de público y prensa, que claro, quieren conocer detalles íntimos de la 
estrella en cuestión, con el agregado de estar escritos de su propio puño y letra.

Entre los diarios personales más célebres destaca el Diario de Ana Frank, que es 
aquel que fue escrito por la joven judía Ana Frank entre los años 1942 y 1944, en
el marco de su huida y ocultamiento de los nazis cuando estos ocuparon Ámsterdam, 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

Los cuadernos en los que Ana volcó todas estas experiencias fueron entregados 
a su padre, Otto Frank, quien se salvó de los campos de concentración, y tras la 
guerra decidió publicarlos en un libro. 

El diario de Ana se convirtió en uno de los libros más leídos en el mundo entero y por 
supuesto también ayudó muchísimo en el conocimiento de aquella tremenda tragedia.
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