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Guía Teórica Narrativo: Trabajo en clases 

 

Actividad:Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas principales 
elabora uno o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan ordenar la información. La 
actividad debe abordar todos los contenidos de la guía y ser desarrollada en su cuaderno de la asignatura 
(de no tenerlo puede hacerlo en hojas blancas que deberán ser pegadas oportunamente en su cuaderno 
para cumplir con lo solicitado).   

 

Género narrativo 

¿Qué es? Modalidad discursiva cuyo propósito es relatar acontecimientos de carácter ficticio. Tales hechos le 

suceden a un personaje (individual o colectivo) en un tiempo y espacio determinado. 

NARRADOR: Es la voz que cuenta la historia y organiza la trama.  Funciona como intermediario entre el mundo 

narrado y el lector. El narrador no es el autor (creador), dado que esta voz solo existe dentro de la obra literaria. 

Tipos de narrador: 

1° persona gramatical 

NARRADOR PROTAGONISTA: El narrador es también el protagonista de la historia (autobiografía real o ficticia): “Por 

desgracia, aquella tarde acabé en el hipódromo y aquella noche acabé borracho. Pero no estaba perdiendo el 

tiempo, estaba reflexionando, examinando los hechos. Estaba justo en la cumbre de todo. En cualquier momento 

tendría la solución. Seguro.” 

NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO O TESTIGO: El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los 

hechos: Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio para aplicarse sin un momento de 

pérdida al estudio de aquel misterio. Nada más lejos, aparentemente, de su propósito. Con un aire negligente que, 

dadas las circunstancias, rayaba en la afectación, recorrió varias veces, despacioso, el largo de la carretera, lanzando 

miradas un tanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fronteras y la valla de madera.” 

2° persona gramatical 

Este estilo no es muy común, en él, el narrador HABLA EN 2ª PERSONA. Crea el efecto de estar contándose la historia 

a sí mismo o a un yo desdoblado.: “Duermes, sin soñar, hasta que el chorro de luz te despierte, a las seis de la 

mañana, porque ese techo de vidrios no posee cortinas. Te cubres los ojos con la almohada y tratas de volver a 

dormir...” 

3° persona gramatical 

NARRADOR OMNISCIENTE: (que todo lo sabe) El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es 

total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, 

etc.: “Desde el último asiento del bus, escucha su voz y el rasguido de las cuerdas, y entrecierra los ojos, 

agradeciendo una vez más haber acertado en el horario. El albino toca su guitarra de noche. Así sube a las micros y 

ella puede ver lo abisal de sus ojos aguados, de su pelo blanco hasta el resplandor, de su vida en nebulosa.” 

NARRADOR OBSERVADOR: Solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a 

como lo hace una cámara de cine.: “La historia de Chile pasó por el sector llamado Cariño Botado. Cuenta la leyenda 

que cuando regreso el Ejército Libertador al mando de José Gregorio Las Heras, los habitantes del caserío esperaron 

a los soldados con un espléndido banquete. Al llegar las tropas, sin embargo, Las Heras se excusó de aceptar el 

agasajo, argumentando que esa misma tarde (08 de febrero de 1817) debía juntarse con O’Higgins, San Martín y el 

resto del Ejército Libertador que los esperaba en Curimón para retornar a Santiago. Ofendidos, los vecinos 

decidieron dejar el banquete intacto a merced de los pájaros. Ese es el origen del nombre del caserío.” 

Cursos: Primero Medio A, B y C 
Unidad I: Género Narrativo y Romanticismo 

Objetivos Reconocer las características del género Narrativo 
Caracterizar los elementos constitutivos del género narrativo. 
Caracterizar el narrador y sus tipos. 
Crear esquemas para ordenar la información. 
 

 



 

 

Elementos del mundo narrativo 

Mundo Narrativo: Personajes, espacio, tiempo y acontecimientos. 

Personajes: 

Clasificación. Según su jerarquía:  

- Principales: son aquellos personajes que no pueden ser modificados ni quitados de la obra ya que son parte 

fundamental en la historia. Si éstos se cambiaran, la historia no sería la misma. Muchas veces coinciden con el 

protagonista.   

*Protagonistas: La historia gira en torno a ellos. 

*Secundarios: Ayudan al protagonista en sus actividades. 

Según su grado de complejidad:  

- Planos: Los personajes planos son aquellos que tienen una característica psicológica bien definida y la mantienen 

igual a lo largo de toda la narración. 

- Redondos: Poseen una mayor profundidad. Complejidad e, incluso, pueden llegar a ser ambiguos en algunos 

aspectos (en este sentido se parecen más a las personas). 

Según su desarrollo: 

- Dinámicos: los personajes dinámicos evolucionan a lo largo de la historia, van cambiando a medida en que los 

diversos acontecimientos moldean sus experiencias y puntos de vista sobre la vida. 

- Estáticos: Se mantienen igual, sin cambios importantes en sus aspectos sicológicos.  

Caracterización (persona) ¿Cómo es? 

Física : Prosopografía o Prosopopeya.- Ejem: Tenía el pelo azul y ondulado. 

Psicológica : Etopeya. – Ejem: Era honesta y decidida. 

F+P : Retrato. – Ejem: Tiene ojos verdes y honestos. 

 

 

Espacio: 

Es el lugar donde transcurren los acontecimientos del relato. Este elemento puede influir en las reacciones de los 

personajes o darnos información sobre su forma de ser.La acción puede ocurrir en varios espacios y podemos hablar 

de: 

• Espacios abiertos: un bosque, una ciudad, una calle en particular… 

• Espacios cerrados: una casa, un colegio… 

Asimismo, tenemos 3 tipos de espacio: 

- Físico: Lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser abierto o cerrado. 

- Psicológico: atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Ej.: ambiente de tristeza.  

- Social: entorno cultural, histórico, económico, social etc. donde se desarrollan los hechos.  

Acontecimientos: 

Planteamiento:  Se presentan los personajes y los problemas que van a desarrollarse a lo largo del relato. 

Nudo: Es la parte central del  relato ya que aparecen los sucesos que les ocurren a los personajes. 

Desenlace: Donde se cuenta cómo se solucionan los problemas y el final del relato. 

Tiempo Narrativo: 



El tiempo en las obras narrativas no presenta necesariamente una sucesión progresiva de acontecimientos. Al 

contrario, en algunos casos, los acontecimientos se presentan en un orden diferente al cronológico para otorgarle un 

valor estético o para crear diferentes efectos en la lectura.  

Formas en que se narra la historia: 

a) Lineal o cronológica (ab ovo):  

 De principio a fin, en el orden natural de los hechos. 

 Comienzo in media res: 

 La narración se inicia en un punto intermedio, por lo que el relato debe retroceder para recuperar el inicio. 

c) Comienzo in extremares: 

  En que el relato se inicia con el fin y después retrocede para conocer su desarrollo. 

Anacronía:  

Provocar una ruptura temporal en la narración, introduciendo un hecho con una cronología distinta a la de causa- 

efecto. 

 Flash Back: Técnica narrativa utilizada en cine y literatura que consiste en intercalar en el desarrollo lineal de 

la acción secuencias referidas a un tiempo pasado. 

 Racconto: Ocurre cuando se produce un quiebre en la organización temporal de los acontecimientos, para ir 

hacia el pasado. Es extenso, gran parte de la narración transcurre dentro de este salto temporal; solo en el 

desenlace o muy avanzado el desarrollo del relato, se realiza el regreso a la situación presente de los 

personajes.  

 Prolepsis (Flash Forward):El narrador realiza una anticipación, o sea, un anuncio o esbozo de 

acontecimientos que ocurrirán en el futuro de la historia. 

Las alteraciones de espacio y tiempo en la narración crean una disposición estética de los acontecimientos que 

influye en la recepción de la obra. Además, permiten integrar recursos narrativos que mantienen el suspenso y la 

atención del lector, puesto que representan un desafío intelectual durante la lectura.  

Es posible encontrar tres tiempos en un relato: 

Tiempo referencial-histórico: El tiempo y el espacio de la historia son elementos ficticios, creados por el autor y 

presentados por el narrador del relato. Sin embargo, es posible que un autor se base en una determinada época para 

situar los acontecimientos de su obra. En este sentido, el tiempo referencial-histórico corresponde a la realidad 

histórica o marco referencial histórico en el que se desarrollan los acontecimientos de la narración.  

 Tiempo del relato: El tiempo del relato está íntimamente relacionado con el aspecto estético de una narración. 

Apunta a la organización y disposición interna en que la narración presenta las acciones de la historia. Tiene mayor 

importancia como se lo cuenta. De ahí que pocas veces el tiempo de la historia y el del relato coincidan, pues el texto 

organiza para sus propios fines el tiempo de la historia, alterando su orden lineal y generando con ello una 

temporalidad exclusiva del relato. 

Tiempo de la historia: El tiempo de la historia se refiere a aquella cualidad temporal de toda narración que cuenta 

con un inicio de las acciones, un desarrollo de las mismas y un desenlace que las concluye. Es decir, hay una relación 

de causa-efecto entre el conjunto de las acciones y una predominancia del tiempo lógico lineal sin alteraciones 

cronológicas en su disposición. Aunque hay muchas narraciones que suelen mantener estalógica linealidad de la 

historia (los cuentos infantiles, los de hadas y las fábulas), en subgéneros narrativos comola novela, en el cine, en las 

teleseries, etc., esta cualidad de la narración habitualmente es alterada por unanecesidad estética reflejada en el 

tratamiento del tiempo del relato. 


