
EL DIARIO

Estrategia para el desarrollo de habilidades comunicativas.



El Diario

Instrumento que consiste en los registros de los alumnos que
realizan periódicamente acerca de las actividades desarrolladas,
como pueden ser la apreciación de la clase, expresión de emociones
y sentimientos etc. y son retomados por el docente para su
análisis con la finalidad de emplear estrategias pertinentes en el
proceso enseñanza-aprendizaje. (Chacón & Alcedo 2012)



Objetivo

Desarrollar la expresión 

escrita en los alumnos a 

través de su vida personal y 

escolar.

El relato de vida



Modalidades

Diario Personal del Alumno

• Registro de vivencias personales, lo

cual permite indagar acerca de

aspectos socioemocionales de los

alumnos a través de la expresión

escrita.

Diario Rotativo Escolar

• Registro de las sesiones de clases, lo

cual servirá para indagar que

opinan los alumnos de nuestra

práctica docente y sus experiencias

durante el desarrollo de la misma.



Finalidades

Docente

• Empleo de estrategia: partiendo de  
la realidad e intereses personales y 
grupales de los alumnos.

• Instrumento de investigación y 
evaluación.

• Argumentación.

Alumno

• Despertar el gusto y hábito por la 
escritura.

• Expresión de vivencias personales y 
grupales.

• Autonomía.

• Práctica de valores.



Diario Personal del 

Alumno

Implementación en el salón de clases



Fase inicial de la estrategia

1. Designar un cuaderno específico para la 

actividad y el docente indica:

2. Elegir un título para su diario.

3. Diseñar su portada (hoja 1).

4. Redactar una introducción (hoja 2).

5. Autobiografía, “Quien soy” (hoja 3).

6. Registros diarios (a partir de la hoja 4).



Acuerdos y compromisos

1. Dar a conocer la estrategia y motivar a los alumnos sobre la importancia de construir su diario.

2. El docente designará y habilitará un espacio donde permanecerán los cuadernos al interior del 

salón de clases.

3. Nombrar a alumnos responsables para la entrega y recepción de los diarios a los alumnos 

titulares.

4. Designar un tiempo (minutos) diariamente antes de iniciar la clase o en el momento que considere 

el docente pertinente para la escritura en los diarios.

5. Cada alumno se hará responsable de su diario en el tiempo de su redacción y/o cuando lo 

soliciten en tiempos libres. 

6. Promover el respeto por los diarios de sus compañeros, con la finalidad de ejercer la libertad de 

expresión con un vocabulario apropiado.

7. Los alumnos no podrán trasladar los diarios a sus domicilios.

8. El docente determinará los períodos de revisión de los diarios: general y específica.



Diario Rotativo Escolar

Implementación en el Aula de Medios



Fase inicial de la estrategia

El RAM designará un cuaderno o 
archivo electrónico que contemple lo 
siguiente: 

1. Título.

2. Portada con diseño creativo.

3. Introducción.

4. Iniciar registros de alumnos por 
sesión…



Acuerdos y compromisos

1. Dar a conocer la estrategia  que consistirá en: 

Registrar lo que acontece en cada una de las sesiones (relatoría) del Aula de Medios de manera 

rotativa entre los alumnos.

1. El Responsable del Aula de Medios (RAM) designará y habilitará un espacio en el Aula de 

Medios donde permanecerá el cuaderno que se utilizará para el diario; en caso de optar por crear 

el diario rotativo de manera digital  considerará las pertinencias necesarias.

2. Nombrar a un alumno responsables de cada grupo quien estará a cargo del control y turno 

de los relatores.

3. Promover el respeto con la finalidad de ejercer la libertad de expresión con un vocabulario 

apropiado.

4. Los alumnos no podrán trasladar  el diario fuera del Aula de Medios.

5. El RAM determinará los períodos de revisión del diario rotativo y podrá contar con elementos 

para socializarlos en Consejo Técnico Escolar.



“

”

…Un componente escrito, representado por el diario de prácticas, como una estrategia 

para impulsar la reflexión, donde  los estudiantes reflejen sus impresiones, reflexiones y su 

evolución…

Presenta:

Mtra. Lizeth Castañón García – Investigación

Lic. Cristhian Jorge Gutiérrez Osorio - Diseño Web

Lic. Daniel Vega Ortíz y personal de Seguimiento - Apoyo


