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El diario personal (o 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 confeccionó. Antes del  siglo XX, el diario no era considerado un género 

literario. De hecho, Hans Rudolf Picard, en su análisis “El diario como género entre 

lo íntimo y lo público”, señala puntos cruciales para separar el diario de lo 

que llamamos “escribir literatura”. 

En un primer punto, la literatura es ficción. Incluso en corrientes como el 
realismo, lo contado en cuentos y novelas corresponde a personajes creados y 
situaciones imaginadas para tratar de imitar una situación y época determinadas; 
es decir, se trata de una mímesis, una imitación de la realidad.  
Como imitación, la literatura debe “cumplir” con ciertas características, como 
presentar coherencia y cohesión en lo narrado, además de ser verosímil y estar 
escrita con la intención de ser leída por otras personas.  
En contraste, los diarios se caracterizan por ser fragmentarios. Es común 

encontrar información incompleta que impide identificar a las personas que se 
mencionan en sus páginas (incluso tras procesos de investigación y edición). Por 
sí solo, el diario no se preocupa de presentar con claridad a los “personajes” ni 
establece una coherencia entre lo que se cuenta. Además, la intención de quien 
escribe es documentar hechos reales, pero también sus sensaciones o 
impresiones sobre estos, por lo que una lectura sin investigación previa sobre la 
vida del autor, llevará a quien lee, a un texto de comentarios inconexos.  
En cualquier caso, a partir de siglo XIX ganó popularidad la publicación de diarios 
de viajes y memorias de personajes famosos. Gracias a esto y con el tiempo, el 
diario pasó a ser considerado un subgénero de la autobiografía. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autobiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://www.agujaliteraria.com/post/movimientos-literarios-realismo
https://www.agujaliteraria.com/post/qu%C3%A9-son-la-coherencia-y-la-cohesi%C3%B3n
https://www.agujaliteraria.com/post/2018/08/28/-c2-bfc-c3-b3mo-darle-credibilidad-a-tus-relatos
https://www.agujaliteraria.com/post/c%C3%B3mo-escribir-tu-autobiograf%C3%ADa
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PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 
 

 
 

 
.  
Escritores reconocidos como Franz Kafka, Alejandra Pizarnik y León Tolstói 
también fueron autores de diarios de vida. Pensados o no para publicarse luego, 
hoy en día estos diarios constituyen interesantes obras que revelan el lado más 
íntimo de estos escritores.  
Si se trata de un diario íntimo, se escriben meditaciones o hechos pasados 
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. 
 
¿Cómo empezar a escribir un diario de vida? 

Las siguientes frases, podrían ser de utilidad para empezar el diario: 
1. Me gustaría contar que… 

2. Hoy me gustaría escribir sobre… 

3. Empiezo este cuaderno porque… 

4. Lo mejor del día ha sido… 

5. Algo que me gustaría guardar de hoy. (Piensa en imágenes y en detalles 
sensoriales, en cosas pequeñas…). 

6. Hoy he aprendido… 

7. Me ha conmovido… 
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Ejercicios: 

a.- Elije tres frases de las enumeradas más arriba y escribe  páginas de tu diario 
de vida. 

b.- Comienza a escribir un diario sobre tu vida durante la pandemia del 
coronavirus. Y no olvides colocar fecha. 

Escribe un diario emocional 

c.- Encuentra un cuaderno o una app en el móvil con la que te sientas cómodo. 

d.- Cada noche, no necesariamente antes de dormir, debes hacer un balance de 
cómo ha ido el día, haciendo hincapié en buscar aquello que ha generado una 
alteración en tus emociones positivas y negativas. De esta manera, estarás 

escribiendo un diario con tus emociones. 

Llevar un diario funciona como una herramienta para crear hábitos de escritura y 
poner en papel todo aquello que no tiene cabida en otras creaciones literarias. 
También puede ser muy útil como desahogo en estos tiempos de 
enclaustramiento.  

 

 

¿CÓMO ESCRIBO MI PRIMER DIARIO DE VIDA? 

SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

DIARIO DE VIDA INFANTIL 

 

Escribir un diario en la infancia para explorar las emociones. Un diario es un libro 

o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus vivencias o 

pensamientos. Recuerdos, experiencias, descubrimientos, palabras, 

https://www.agujaliteraria.com/post/8-consejos-para-crear-h%C3%A1bitos-de-escritura
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comportamientos, actitudes, ideas, tareas pendientes… En cada día de la vida de 

los niños tienen lugar cientos de sucesos que les muestran cómo es y cómo 

funciona el mundo que los rodea. Es a partir de episodios de la cotidianidad que 

se generan dinámicas que van marcando varias pautas en la manera como 

entienden y van asumiendo la vida.  

El asombro, casi único en esa edad, es una característica que se pierde en la 

edad adulta, pero que se puede recuperar fácilmente con la ayuda de un diario 

personal. 

A través de este, las personas se hacen conscientes de los cambios y giros de la 

vida. Además, pueden “tener presente al niño interior que cada uno tiene, para 

traerlo de nuevo al presente y reconectarse con él”, comenta Ivette Salom Safi, 

creadora del diario calendario El Abejario. A propósito, dice la sicóloga infantil 

María Isabel Guerrero que “el diario es una herramienta comunicativa que está 

enmarcada en el reporte secreto de las vivencias personales y que brinda la 

oportunidad al niño de escribir su autobiografía, con un cúmulo de anécdotas y 

narraciones que podrían hacer que los recuerdos y la vida en sí misma perduren 

en el tiempo”. 

 

No se recomienda forzar la escritura del diario, pues podría convertirse en una 

tarea obligatoria; lo más favorable es que si no surge de manera espontánea, los 

padres motiven al niño a llevarlo .Para ello, pueden hacerle ver que es un espacio 

para ellos, íntimo (no en vano suelen tener candados y chapas de seguridad), en 

el que pueden ser totalmente libres. 

Allí, lejos del rigor de las tareas del colegio y de las pautas que les dan los 

maestros, los niños pueden darle rienda suelta a su creatividad, puesto que no 

están condicionados a hacer una u otra actividad, sino a dejar volar su 

imaginación y llenar las páginas que tienen frente con el mundo infinito de fantasía 

que llevan dentro. Lo más importante es que pueden aprender a verlo como un 

espacio propicio para la expresión de sus pensamientos, emociones e ideas. En 

este aspecto, lo más importante es que los padres les hagan ver que sus 

reacciones ante determinadas situaciones, sus puntos de vista, sus modos de 

percibir a las personas y a los acontecimientos son tan importantes que no sólo 

vale la pena compartirlos con sus familias, sino también dejar un registro de ellos, 

que más tarde les dará cuenta de la manera como se apropiaron de su vida y 

su entorno. 

¿Cómo,hacerlo? 

 

Regalar un diario puede ser una buena manera de estimularlos e inculcarles el 

hábito de la escritura. Es posible que al comienzo los niños no sepan exactamente 

qué deben hacer con el diario; para ello, los padres pueden servir de guía y 
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decirles que allí pueden escribir y describir todo lo que hacen, como si fueran los 

personajes más importantes de una historia; esta vez,  de su propia historia. 

Decirles que en el diario pueden hablar de sus sentimientos y emociones. 

También pueden divertirse y dejar constancia de los primeros años de vida.  

Adicionalmente, que escriban una carta para cuando sean mayores y que inventen 

qué harían si pudieran pedir deseos a un mago. Así pueden conseguir un diario 

que amarán leer en su edad adulta y les será muy útil y entretenido en la niñez o 

adolescencia. 

Aquí dejo un hermoso ejemplo del diario de vida de un niño español: 

 

 

16.03.20  

Buenas tardes. Soy B., un niño que, como muchos niños del mundo, estoy 

“encerrado” en casa desde hace 3 días. 

Es verdad: no entiendo casi nada de lo q está pasando, pero escucho muchas 

cosas q dicen mis padres, veo en la tele o en los miles de videos y memes que 

estos días mis padres reciben por wpp. 

Y he pensado, con el permiso de mis padres, abrir esta página / diario para poder 

compartir con otros niños/as lo que vivo, siento y pienso durante estas “vacaciones 

no deseadas pero obligatorias” que todos vamos a vivir. 

Pq nosotros lo vemos diferente. Todavía sabemos poco sobre cómo todo esto va a 

afectarnos. Pero seguramente, siendo aún niños y por lo tanto más “libres” de 

esas ideas que ya tienen los mayores, podemos dar a los mayores una manera 

diferente y menos “fea” de vivir todo esto. 

Así que me encantará ir recibiendo vuestros “encierros”: ¿qué hacéis? ¿Qué 

sentís? ¿Cómo lo estáis viviendo?... 

Hace tiempo que pienso que si nos escucharan un poco más, el mundo sería... 

¡MEJOR! Y que esto que está pasando estos días... No hubiera pasado, ¿NO 
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CREÉIS? #NOSQUEDAMOSENCASA PERO... ¿Empezamos a compartir para 

llevarlo mejor entre todos? Os espero. Un beso virtual a todos/as. B. 

#covid19 #coronavirus #ninosviviendoestecaos #ideasparasobrevivirfelices 

 

El Diario de Bosco. (Julia Salsas / JS)AMPLIAR 

17.03.20  

¿Qué difícil para los niños? Los padres acostumbráis a hacer eso: a hablar por 

nosotros. ¿Nos habéis preguntado si este momento nos parece “difícil”? O quizás, 

¿está siendo difícil para vosotros? 

Podemos entender que vuestra rutina ha cambiado sin que lo pidierais, que tenéis 

miedo, que no tenéis muy claro que tenéis que hacer ni cómo acabará todo esto 

pero…nosotros esto lo estamos viviendo con más normalidad que vosotros. 

Darnos unos lápices, juegos de mesa, enseñarnos a cocinar algún plato, 

recojamos juntos el cuarto, dejarnos jugar un ratito a la consola, comamos juntos y 

compartamos tiempo de calidad (ese que siempre os quejáis que no tenéis), 

leamos, bailemos en el salón de casa… Y veréis que no es tan difícil. 

Explicarnos qué pasa, cómo os sentís, hablemos de ello. Pero no escondáis 

vuestro temor en nosotros. Estamos juntos en esto. Dejarnos ayudaros. 

18.03.20  

Ayer salí al balcón a aplaudir por 3ª vez. Y volví a sentir que mi madre se 
emocionaba. 
¿Qué os pasa a los mayores? Yo aplaudo por los que siguen ahí por nosotros. Por 
esos doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras que se están arriesgando cada 
día para salvar a los enfermitos de COVID19. 
Pero sonrío cuando aplaudo. Lloráis y os emocionáis porqué ha dejado de ser algo 
natural para vosotros ser solidarios con los demás. 
Me cuesta más entender esto que la enfermedad. Quizás la sociedad estaba 
enferma mucho antes de la llegada del virus: los mayores os habíais olvidado de 
ser generosos entre vosotros (eso sí, no os cansáis de decirnos a los peques lo 
importante que es que lo seamos nosotros). 
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Hoy volveré a aplaudir… por los que sois mayores y estáis aprendiendo lo que de 
verdad importa.  

Ejercicios: 

1. Escribe en tu diario uno o más días de tu  confinamiento.  

2. Puedes dibujar o pegar fotos de todo lo que haces, para que tu diario se 

vea más atractivo.  

3. Te puedes guiar por el ejemplo de Bosco, o crear tu propia forma de contar. 

4. Escribe en tu diario sobre lo que quieras y expresa tus sentimientos: Enojo, 

alegría, amor… 

Puedes compartir tus escritos con tu mejor amigo o amiga, e invitarlos a que 

escriban su propio diario. 

Ánimo y a cuidarse para que pronto podamos reunirnos con nuestras familias y 

amistades. Hasta el módulo 20, si Dios lo permite. 
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