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Liceo Politécnico Andrés bello 
Sector: Lengua castellana y 
Comunicación 
Profesora: Vitalia Donoso 
Curso: Segundo Medio  

GUÍA CONCEPTUAL N°1 
GÉNERO NARRATIVO 

P. IDEAL:  

P. OBTENIDO:  ________ 

NOTA: ________ 

NOMBRE: 
 
 

Estimado estudiante. Cómo está yo espero que bien junto a su familia.  
Le solicito que Haga sus tareas y trabajos, ustedes pueden. Yo sé que es complejo no 
tener la guía de un profesor, pero no hay otra opción. Inténtalo y verá como poco a 
poco lo logras. Ánimo y manos a la obra, Cariños para ti y familia. 
______________________________________________________________________________________________- 
 
 
 

CONTENIDOS: - La narración. 

- El género narrativo. 

- Elementos básicos del mundo narrativo. 

- El narrador. 

OBJETIVO: - Recordar los conceptos básicos y claves relacionados con la narración. 

- Reconocer elementos del género narrativo. 

- Aplicar los contenidos a un texto narrativo a su elección. 

INSTRUCCIONES: - Lee atentamente la guía. 

- Marca aquellas palabras que desconozcas y busca su significado y 
anótalos en tu cuaderno. 

- lee la guía y destaca las ideas principales. 

-  anótala en tu cuaderno de todas maneras 

- Responde las preguntas que se encuentran al final.  
 

 

Introducción  
 

En esta unidad aprenderás algunos elementos de la estructura de la narración y 
también llegarás a reconocer que la narración puede ir desde una novela o cuento hasta 
una historieta que te resultará mucho más familiar, pero que conserva elementos 
similares que aquellos textos narrativos más complejos. 

 
La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, radica en el hecho 

de que nuestro mundo es evidente, en cambio en una narración el mundo es también 

artísticamente real, pero no existe verdaderamente, es ficción, es  creado a través del 

lenguaje; es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está 

formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. 

Pertenecen al género narrativo obras tales como el cuento , la novela , la fábula , 
la leyenda,  el mito y otras 

 

 
LA NARRACIÓN 
 

Etimológicamente narrar significa contar, relatar un suceso. La narración es un 
texto, oral o escrito, que cuenta hechos protagonizados por personas (o seres 
personificados). Tiene como características la secesión temporal en una o varias 
secuencias.  
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En la narración existe una voz que nos cuenta el relato: el narrador. Éste es una 
entidad diferente a la del autor. Como tal, el autor es alguien externo a la construcción 
narrativa y el narrador es parte de el. 
 

Los seres ficticios que animan la narración se llaman personajes y pueden ser:  
 

Protagonistas: son aquellos sobre los que gira toda la trama. Puede ser un individuo 
o más de uno. Por ejemplo, en El Quijote prácticamente hay dos personajes 
protagonistas, si contamos también como tal a Sancho Panza. 
 
 
Secundarios: 
Son los personajes no decisivos, que pueden tener una importancia relativa en 
episodios concretos nada más o ayudan al personaje principal. 

Incidentales: 

Son los personajes que aparecen de un modo casual o debido a una escena concreta 
en la que sea necesaria su presencia por cualquier circunstancia. La mayor parte de 
las veces forman parte de la “ambientación” de la obra. Otras 

 
 

Rasgos distintivos Características 

Narrador 
Es la voz que relata un suceso o sucesos de carácter ficticio 
que le ocurre a un personaje o a un grupo  de personajes en 
un tiempo un espacio determinado. 

Acontecimientos y 
verosimilitud 

Los hechos narrados tienen que ser verosímiles, es decir, el 
mundo presentado por el relato debe ser creíble para los 
lectores. 
La verosimilitud es una de las características  de la narrativa.  
Moderadamente, se entiende la cualidad de lo verosímil 
como el pacto entre el texto y sus lectores, en el sentido de 
presentar hechos creíbles de acuerdo con la lógica del mundo 
presentado. Por este motivo, quien lee un relato maravilloso 
no se sorprende si aparecen hadas u ocurren hechos 
maravillosos, puesto que, tales características son propias de 
ese tipo de narraciones.   

Estructura textual 

 
 Estructura de la narración: la narración tradicional (aunque 
hay innumerables novelas y cuentos que rompen este orden) 
se estructura en las siguientes partes:  
 Presentación: parte inicial de la narración, que muestra al 
lector los personajes principales de la historia, además de 
exponer el conflicto central del relato.  
 Nudo o desarrollo: una vez que ya se conocen los 
personajes y el conflicto, se muestra la forma en que cada 
uno asume un rol frente a este problema. Suele ser la 
sección más extensa del texto narrativo.  
 Desenlace: el clímax es el punto en que el conflicto ha 
llegado a su máxima tensión. Luego de ello sigue el 
desenlace, que resuelve el conflicto de forma positiva o 
negativa de acuerdo a los objetivos de los protagonistas. 
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Estructura de la narración 

Situación inicial o 
introducción 

Nudo o desarrollo 
(acciones) 

Situación final o desenlace 

 
Presentaciones de los 
personajes, de las 
situaciones y el o los 
espacios donde trascurren. 

 
Se desenvuelve la historia, 
transcurren los hechos o  
las acciones de los 
personajes. 
 

 
Resolución del conflicto o 
de los conflictos 
presentados y final de la 
historia.  

 

Elementos básicos del mundo narrativo 

Toda obra narrativa nos introduce en un mundo de ficción recreado por la 

imaginación de un autor. Dicho mundo posee su propia lógica y sus elementos constitutivos. 

El espacio narrativo es introducido a los lectores por una voz, el narrador. El narrador es la 

“voz” en el texto o, más propiamente, el sujeto del enunciado, es decir, la perspectiva 

gramatical y de género, elegida por el autor contar la historia.  

 
Elementos constitutivos de la narración 
 

Narrador El autor es la persona real, inserta en un tiempo histórico 
determinado que escribe o crea la ficción literaria. El 
narrador es la voz al interior de la obra literaria, que se 
activa al momento de la lectura y nos relata la historia. El 
narrador puede ser una primera persona gramatical (yo), 
una segunda persona gramatical (tú) o una tercera persona 
gramatical (él). 

Personajes Son entes de ficción encargados de hacer que las acciones de 
una narración ocurran, puesto que ellos son los que actúan 
en el relato. Atendiendo a su grado de participación en la 
historia, se pueden clasificar en principales, secundarios e 
incidentales.  

Espacio Es el lugar o los lugares donde transcurre la acción o el 
actuar de los personajes.  
Se pueden distinguir, al menos, tres tipos: espacio físico, 
psicológico y social. La suma de los espacios o la 
combinación de ellos permiten generar el ambiente  
atmósfera en que transcurre la narración.   

Tiempo Es el momento en que transcurre la historia que se nos 
cuenta. El tiempo en una obra literaria es muy relativo, 
puesto que hay narraciones que transcurren en un breve 
lapso temporal (un día, una hora) y otras que pueden 
abarcar un gran lapso de tiempo, incluso varios siglos o 
generaciones, como es el caso de Cien años de soledad, de 
García Márquez. 

Acciones Son, grosso modo, el acontecer, los hechos que ocurren a un 
personaje a lo largo de una narración. Sin acciones no hay 
narración. No todas las acciones tienen el mismo peso 
narrativo. Esto quiere decir que, al menos, hay dos tipos de 
acciones en un relato: cardinales y catálisis. Las cardinales 
son las fundamentales para que toda la ficción narrativa 
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ocurra complementan a las cardinales. Por ejemplo, la 
decisión de Alonso Quijano (Don Quijote) de convertirse en 
caballero andante es una acción cardinal dentro del relato. 
Si Alonso Quijano no se hubiese  convertido en caballero 
andante, todas las acciones posteriores no habrían tenido 
lugar. 

 

El Narrador 

El narrador es el encargado de relatar la historia. Es, además, quien organiza todo el 

relato de acuerdo con la perspectiva que adopta. Es decir, puede conocer todo el acontecer 

de los personajes y gobernar toda la información del mundo narrado o puede tener un 

punto de vista más restringido, conociendo solo algunos aspectos de la ficción narrativa. 

Por este motivo, la elección del narrador o los narradores que intervienen en un relato es 

un proceso delicado y que se ajusta a las intenciones del autor de la obra, a lo que nos desea 

comunicar.  

El narrador se puede clasificar de distintas maneras, según atendamos a su grado de 

conocimiento de los hechos narrados, a su grado de participación en el relato o si está 

presente o ausente en la ficción. De esta forma tenemos: 

  

 

 

Presencia o ausencia en la ficción 

Tipo Definición Puede ser 

Homodiegético 
(narrador interno) 

• Homo: igual, 
diégesis: narración, 
historia. 

• El narrador 
Homodiegético, se 
ubica al interior de la 
historia, es parte del 
relato. 
Es decir, está 
presente en la 

• Narrador 
protagonista 
 

• Narrador testigo 

Narrador

Presencia o 
ausencia

Homodiegético Heterodiegético

Grado de 
conocimiento

Omnisciente
Conocimiento 

relativo

Grado de 
participacion

Protagonista Testigo
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narración como un 
personaje.  

Heterodiegético • Hetero: distinto 
diferente 
diégesis: narración, 
historia. 

• El narrador se sitúa 
al exterior de la 
ficción y no participa 
de la historia 
narrada.  

• Narrador 
omnisciente 
 

• Narrador de 
conocimiento 
relativo u objetivo.  

 

Clasificaciones del narrador 

• Grado de conocimiento de la historia 

Tipo Definición 

 
 
 
Narrador omnisciente o 
de conocimiento absoluto 

• Narra en tercera persona gramatical. 

• Conoce y domina todo el mundo narrativo. 

• Su visión semeja a la de un “dios” que conoce el 
presente, pasado y futuro de la historia. 

• Sabe todo acerca de los personajes. Conoce a sus 
anhelos, sentimientos y psicología. Es decir, puede 
mostrarnos su interioridad. 

• Emite juicios y opiniones acerca del actuar de los 
personajes o de los hechos narrados. 

• No participa de los sucesos narrados, es decir, se 
sitúa fuera de la historia. 

 
 
 
Narrador de 
conocimiento relativo o 
limitado.  
 
También denominado 
narrador objetivo 

• Narra en tercera persona gramatical. 

• Asume una perspectiva más “objetiva” puesto que 
solo narra lo que ve y oye de los personajes o los 
hechos.  

• No puede acceder a la interioridad de los 
personajes, por tanto no da a conocer los 
pensamientos o sentimientos de estos.  

• No emite juicios ni opiniones acerca de los hechos 
narrados o las acciones de los personajes.  

• Semeja la perspectiva de una cámara de cina, que 
registra los hechos de forma externa. 

Grado de participación en la historia 
 
 
 
 
 
Protagonista 

• Narra en primera persona gramatical (yo). 

• Participa de la historia. 

• Es un personaje que nos relata su propia historia, 
los hechos que le sucedieron y vivió.  

• Expresar sus sentimientos y juicios. 

• Tiene una visión limitada, puesto que no puede 
conocer toda la historia o la interioridad de otros 
personajes.  

• Solo puede entregarnos la visión que tiene como 
protagonista de su propia historia. 

 • Narra en primera persona gramatical (yo). 
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Testigo 

• Participa de la historia.  

• Es un personaje que nos narra la historia o los 
acontecimientos que ha visto, escuchado o 
participado de manera secundaria o indirecta. 

• Tiene diversos grados de participación en los 
hechos relatados. Puede contar desde un 
presente, una historia pasada de la que fue 
testigo. Puede ser un personaje secundario que 
cuenta la historia del protagonista. O, puede 
narrar los hechos de que va siendo testigo en un 
presente. 

• Tiene una visión limitada de la historia, ya que solo 
puede conocer los hechos que ha visto, oído o ha 
sido testigo. 

 

Tiempo de la historia: es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en 

el relato, es el tiempo histórico en el que se ambienta la narración.  

Tiempo referencial histórico:  se refiere al tiempo en que el escritor produce un texto, 

haciendo referencia a las que envuelven al autor y su ambiente sociohistórico: oficio, 

gustos, costumbres y forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma 

más precisa una obra literaria. 

Pero además  tiene que ver con el lapsus de tiempo en la vida del personaje (es) que se esta 

contando. 

El tiempo del relato: corresponde a la disposición artística de los acontecimientos tal y 

como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un 

orden cronológico lineal.  Es el orden en que el narrador presenta los acontecimientos. 

 

a) Ab ovo: significa "desde el huevo", o sea, que el relato comienza con el inicio de la 
historia. 

b) In media res: significa "hacia la mitad de las cosas", es decir, que el relato 
comienza por el medio de la historia. 

c) In extremis: significa "en las últimas", esto es, que el relato comienza por la parte 

final de la historia. 

 

Esta manera artística de presentar los acontecimientos se relaciona con las anacronías. 

                                                   Anacronias 

Analepsis o Retrospeccion  Prolepsis o Anticipacion 

Flashback: es un salto atrás breve hacia el 

pasado, para 

luego continuar con la historia en el presente. 

Racconto: es una gran vuelta al pasado, 

puede abarcar un 

periodo extenso relatado en varias páginas o 

capítulos. 

Flashfoward: es una proyección hacia el 

futuro en forma 

breve. 

Premonición: es un amplio salto en el futuro 

de la historia, 

para luego regresar a la narración inicial. 

 

 

Espacio: Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos en un 

tiempo determinado. El espacio se puede clasificar de tres maneras que son las siguientes:  
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Espacio físico o escenario: corresponde al lugar o lugares donde ocurren los 

acontecimientos. Puede tratarse de un espacio cerrado o de un espacio abierto, y se dan a 

conocer por medio de pasajes descriptivos presentados por el narrador.  

Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y 

a los acontecimientos, todo, de acuerdo a los conflictos que se planteen: amor, confianza, 

odio, venganza, desilusión, etc.  

Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el 

que se desarrollan los acontecimientos. De este modo, los personajes pertenecen a un 

sector social, poseen un nivel intelectual y cultural. 

 

ACTIVIDADES en la página siguiente. 

 

1.- Anota esta materia en tu cuaderno ( lleva nota) 

2.- Destaca  las ideas centrales de la guía y estúdiala. 

3.- Crea en una hoja de block o  en hojas de oficio, un mapa 

conceptual sobre los contenidos de esta guía. 

4.- Lee el cuento  que tu quieras y contesta las siguientes preguntas. 

( no puede tener menos de 10 páginas) 

 

a) Titulo del cuento y autor 

b) Resumen  

c) En qué época esta ambientado? y explica como lo supiste 

d) Qué tipo de narrador presenta, además menciona si es 

heterodiegético u homodiegético y ejemplifícalo  con un 

párrafo. 

e)  Usa anacronías , Cuáles?  Ejemplifica con un párrafo. 

f) Cuál es el espacio y tempos del  relato?. 

g) Cuáles son los personajes?, Clasifícalos de acuerdo a la 

información de esta guía. 

h) Escribe otro final de no menos de 10 líneas para tu cuento. 

5.-Lectura obligatoria Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtemoc 

Sánchez. Será evaluada en una prueba cuando regresemos 

Les envié el libro en PDF 
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Saludos y a cuidarse. Hagan sus tareas y trabajos, ustedes pueden. 

Yo sé que es complejo no tener la guía de un profesor, pero no hay 

otra opción. Inténtalo y veras como poco a poco lo logras. Animo y 

manos a la obra, Cariños para ti y familia. 

 


