
“ M i s  d í a s  e n  p a n d e m i a ”

Bitácora de vida



Objetivo de Trabajo
EJE: Producción

4° Medios

OA: Producir textos escritos y/o visuales, coherentes y cohesionados, explorando

creativamente en el lenguaje para análizar, desarrollar y comunicar su visión de

mundo, aplicando el proceso de escritura*,según: propósito,t e m a , género

discursivo y audiencia.

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación,  elaboración, 

edición y revisión



Contextualización 

“Solamente hay dos reglas: tener algo que decir y decirlo”. 

Oscar  Wilde

Todos tenemos cosas que contar, como mínimo a nosotros mismos. Te invito a

aprovechar un poder que, literalmente, está en tus manos.

Revisemos algunas formas de escritura que nos ayudarán a comprender y

encauzar de mejor manera lo que sentimos y pensamos.



Conceptos y Definiciones

Una Bitácora es, en la actualidad, un cuaderno o publicación que

permite llevar un registro escrito de diversas acciones. Su

organización es cronológica.

Un Diario de vida es un subgénero de la biografía y en concreto de  

la autobiografía.Se trata de un texto que, de manera fragmentaria y con 

el  registro de la fecha, suele destinarse a una lectura interior y privada

de  quien lo escribe. Se incluyen meditaciones, hechos pasados o 

recientes que afectan al autor, que derivan a veces en profundas

exploraciones de  la mente. También puede plantearse como un lugar

donde expresar o  desahogar los sentimientos.

.

QUÉ ES EL BULLET  
JOURNAL?

Es un método de  

organización 

desarrollado  por Ryder 

Carroll en el que  en un 

solo cuaderno vas  

planificando tus tareas  

pendientes, tu 

perspectiva  anual / 

mensual, tus  notas, tus 

ideas o  cualquier cosa 

que quieras  apuntar.

Se asemeja más a

una  agenda

planificadora



Por qué es importante escribir lo que 
nos pasa 



Reflexionamos sobre nuestro día. El diario nos obliga a

organizar lo que hemos vivido y a ponerlo en relación con

nuestros sentimientos. Volvemos, por así decirlo, a vivir y

sentir lo más importante del día.

Evaluamos nuestras respuestas emocionales. La

reflexión nos conduce a la evaluación. ¿Hemos actuado

correctamente? ¿Nos hemos dejado llevar por los

sentimientos? ¿Volveríamos a actuar de esta manera?

Estas preguntas nos permiten mejorar o reforzar nuestra

conducta, y así crecer en confianza y autoestima.

Ponemos en perspectiva las situaciones. Porque

podremos repasar las páginas escritas y darnos cuenta de

que esto que tanto nos preocupaba, con el paso del

tiempo, resulta que no tenía tanta importancia. O que

aquel problema que pensábamos que no tenía solución,

resultó tenerla.

Liberamos estrés. Escribir de lo que nos pasa es una

manera inigualable de exteriorizar emociones. De airear

sentimientos. O, incluso, de dar rienda suelta a fantasías.

Y ya sean emociones, sentimientos o fantasías, es

importante que no se retroalimenten en nuestra cabeza

enrareciendo nuestro ambiente emocional.



“El que lo piensa todo primero, no escribe
nada después” (Francisco Umbral)

Algunas sugerencias antes de comenzar

Escoger un tema que nos preocupe, por ejemplo, por qué no me llevo bien con esta persona, o por qué

me siento mal en esta situación, o por qué no consigo hacer esto que me propongo… Lo que sea, pero que

tenga relevancia para nosotros.

Escribir 20 minutos durante cuatro días seguidos. Es importante ser constante durante el proceso.

Encontrar un momento de tranquilidad en el que sepamos que no seremos molestados. Apagar teléfonos,

aislarse por un rato.

Solo escribir. Hacerlo sin pensar en el qué. Dejar que las palabras fluyan, que las frases salgan de nuestro

interior. Sin atender al estilo ni a la corrección ortográfica. No juzgar; por sorprendente que sea lo que nos

venga a la cabeza, escribámoslo. Sin miedo.

No leer hasta el final. Durante los cuatro días que dura este experimento personal es conveniente no

repasar. No leer lo que hemos escrito para que no contamine la escritura del siguiente día. Una vez

finalicemos, entonces sí hay que hacerlo para ver qué sentimientos tenemos ante esa fotografía interior. Y

así, analizar en qué nos puede ayudar, qué hemos aprendido y cómo nos hace sentir.



Cómo escribir tu diario…

1.Escoge TU diario. Elegir un  

cuaderno que te guste...

2.Escoge TU lugar. Recordemos que  

se trata de generar un hábito. ...

3.Escoge TU tiempo....  

4.Escribir desde la emoción. ...  

5.Escribir desde la sinceridad. ...  

6.Escribir a mano. ...



Materiales de trabajo

- Un cuaderno nuevo o viejo con hojas libres,

croquera, agenda, hojas sueltas o cualquier

soporte para poder escribir

- Lápices de colores

- Recortes de revistas o diarios

- Fotografías personales (Opcional)

- Papel de regalo, papel entretenido, cintas de

colores, etc.

- Témperas, acuarelas, plumones de colores,

lápices pastel, lápices de cera (opcional)

- Stickers (opcional)



Pre-escritura:

Consiste en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tema, escoger un género (forma 

de  escritura) de diario de vida, bitácora o bullet journal.

Fuentes de inspiración para generar ideas

Películas, documentales, series  

Literatura: Libros, cómics, 

poemas  Videojuegos

Música, canciones, cantantes o grupos musicales  

Artes visuales: pinturas, ilustración, graffitis, 

murales.  Recuerdos

Imaginación

Experiencias positivas o negativas que has 

vivido  Viajes realizados o que te gustaría 

realizar  Inventario de intereses personales

Listas

Descripción de personas importantes para ti

Etapa de Planificación



1. ¿Qué sentiste cuando comenzó esta pandemia?, ¿ha cambiado esa sensación a lo largo de los días?

2. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar en cuarentena?

3. El tiempo: Me gustaría volver el tiempo atrás para poder... Me gustaría adelantar el tiempo para poder..

4. ¿Cuáles de las siguientes emociones has sentido en los últimos meses? Miedo, incertidumbre, incredulidad, calma, 

confianza,  alarma, rabia, angustia, comodidad, incomodidad, tranquilidad, intranquilidad, ahogo, libertad, esperanza,

desesperanza

5. Cuando se acabe la amenaza del virus quiero…

6. ¿Te asusta algo de lo que estápasando?

7. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Por qué crees que te sientes así?

8. ¿Cómo te imaginabas que sería vivir una pandemia?

9.¿Qué has aprendido sobre ti estos últimos meses? ¿Qué has aprendido sobre las demás personas en estos últimos

meses?  10.¿Qué te producen las noticias y la enorme cantidad de 

información sobre la pandemia? Describe cómo te sientes.

11.¿En qué piensas cuandote acuestas adormir?

12. ¿En qué piensas cuando te despiertas?

13.¿Hay emociones que reprimes en estos días? Si es que hay emociones que reprimes, ¿cuáles son y con quién te 

gustaría  compartirlas?. ¿Qué le dirías a alguien que reprime sus emociones para que no lo haga?

14.¿Qué planes dejaste pendientes por tener que quedarte en casa?

15.¿Qué opinas de quienes dicen “pero si no pasa nada” cuando se refieren al virus?

16.¿Cómo ha cambiado tu vida con el coronavirus?

17.¿Cómo te gustaría que sea elmundo desde ahora en adelante?  

18.¿Cómo te sientes estudiando,jugando y haciendo todo en tu

casa?

19. Si pudieses ponerle otro nombre al virus, ¿cuál sería?, ¿por qué?

También te puedes orientar por las siguientes preguntas



- Listasde Lo que quieres cambiar

- Listas de comida

- Listas de música

- Listas de videojuegos

- Listas de lo que te falta por hacer

- Listas de lo que quieres aprender

- Listas de libros

- Listas de series y películas

- Listas de acciones para realizar con tu 

familia,  amigos, pareja.

- Etc

-

O quizás hacer.....



Etapa de Elaboración
- Pensar y planificar lo que quiero escribir y cómolo voya decir.

Puedes partir la primera hoja con una presentación tuya, indicando quién eres, qué te

caracteriza como persona, cuáles son tus virtudes y defectos, qué te gusta, con quién vives,

cómo es tu familia, para qué vas a escribir, etc.

- Trata de dedicar todos los días a realizar algo de tu bitácora

La idea es que dediques tiempo cada día para avanzar en tu bitácora, ya sea escritura, dibujos,

adornos, escribir canciones, poemas, pensamientos, fragmentos de libros, etc.

- Cuando empieces a escribir, intenta estar en un ambiente propicio para ello

Busca un lugar y un momento donde puedas estar en soledad. La escritura de

vivencias, requiere de una reflexión e introspección.

- Ten por costumbre trabajar con diccionarios de Significados y de sinónimos.

Muchas veces al leer los escritos nos damos cuenta que usamos repeticiones innecesarias, para

mejorar eso, busca sinónimos.



Etapa de Revisión yEdición

Revisión: La palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere decir otra vez y “vis” que significa  mirar u 

observar algo. Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo.  En este paso, 

se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo que no es apropiado. Se  reacomodan algunas partes 

para que el significado sea más claro o más interesante.

Corrección/Edición

La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden repetir hasta que se logre una prueba  satisfactoria. 

Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una corrección final y editar el trabajo; esto a  veces se conoce 

como cirugía cosmética. Se debe revisar lo siguiente:

Ortografía, mayúsculas y puntuación. 

Partes de las oraciones.

Que no haya repeticiones.

Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos; concordancia entre sustantivos y pronombres.  

Información que falta o se ha perdido.



Recuerda

Sé lo más honesta y

sincera con tus escritos

personales. Aprovecha

este trabajo para

explorar en tu ser y

que tus escritos te

hagan reflexionar

como persona

Tú eliges qué temáticas

vas a abordar. Puedes

escribir de situaciones

que no sean tan

personales, si no te

sientes capacitada

para ello y abordar

temas de forma

general



SUGERENCIAS DETRABAJO



¿Cómo decorar?





























¡A crear!


