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Qué es el genero narrativo. 

oModalidad discursiva que se utiliza para contar

una historia, acontecimientos o hechos que le

suceden a un personaje en un tiempo o espacio

determinado.



MUNDO REAL–MUNDO CREADO

o La literatura es una creación artística y no 

una imitación o copia de la realidad. Los 

elementos reales aparecen transfigurados.



oEn nuestro mundo encontramos personas,

acciones, espacio y tiempo.

oEn cambio, el mundo narrado es creado

por medio del lenguaje, es un mundo

ficticio, inventado o imaginado.



oEl narrador es el intermediario entre el

mundo narrado y el lector.

oEl mensaje está constituido por el mundo

narrado, la realidad representada o el

mundo representado.



AUTOR Y NARRADOR

o El autor es el creador de una obra.

o El creador o escritor selecciona y 
organiza todos los factores que 
intervienen en el relato.

o Entre estos factores está el narrador o 
ente ficticio, que se hace cargo del 
relato. 



o El narrador no envejece, no muere y sólo 
existe dentro del relato.

o Es actualizado en cada lectura. 

o El narrador como ente ficticio establece una 
relación con un lector ficticio, incorporado en 
el relato.

o El lector ficticio está incorporado en el relato. 
Es el destinatario y participa en lo que el 
narrador cuenta.



ELEMENTOS DE 

LA NARRACIÓN

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA 

CREACIÓN DE UNA OBRA NARRATIVA:



Espacio

Tiempo

Ambiente

Personajes

Narrador



1. EL NARRADOR

o Ya vimos que el elemento distintivo del 

género narrativo es la presencia de un 

narrador como emisor. Este se encarga de 

relatar la historia, presentar a los 

personajes y explicar las circunstancias en 

que se desarrollan los hechos.



oLa narración puede tener uno o varios

puntos de vista durante su desarrollo. Él o

los narradores pueden estar en:

Primera persona

Segunda persona

Tercera persona



Primera persona

►Participa de los hechos, los verbos están en
primera persona. El narrador suele ser el
protagonista, aunque también puede tratarse
de un personaje secundario o de un mero
testigo que sin participar en la acción, sabe lo
ocurrido. Generalmente este tipo de obras
tiene la forma de diario de vida, novela
autobiográfica o epistolar (mediante cartas).



►Por ejemplo: 

“Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal 

Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a 

verlo cuando ella muriera.”

(Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo).



Segunda persona

Es poco frecuente. En este caso el

narrador se dirige a otros o a sí mismo.

Ejemplo:

“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...”

(Aura, del mexicano Carlos Fuentes). 



Tercera persona

o Narra algo de lo que no forma parte, es decir relata lo que

le sucede a otros. Se identifica por los verbos en tercera

persona.

Ejemplo:

“Menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su

camino, la Nela se dirigió a su casa que está detrás de los talleres de

maquinaria...”

(Marianela, del español Benito Pérez Galdós).



o También se clasifica al narrador de acuerdo al 

grado de conocimiento que tiene respecto a lo 

que sucede en el relato: 

Omnisciente

observador

Protagonista 

Testigo 



2. LOS PERSONAJES

Entes de ficción creados por el autor que

participan en los acontecimientos de la

historia.

• Según su gradación jerárquica se
clasifican en:

oprincipales o protagonistas

osecundarios



• Según su actuación en el mundo:

o Protagonistas.

o Antagonistas: personaje que se opone a los 
intereses del protagonista.

o Ayudante o enemigos.



3. El Espacio o ambiente 

1) Lugar en el que transcurre la acción del relato, 

presentado por el narrador y a veces por un 

personaje.

2) Es el entorno donde sucede la historia. Puede ser 

una ciudad, una habitación o la cabeza de un 

personaje. Y puede ocurrir en más de una parte a 

la vez, como en Historia de dos ciudades, de 

Charles Dickens. 



Físico

Psicológico

Social

Lugar donde suceden los
acontecimientos. Puede ser abierto o
cerrado.

Atmósfera espiritual que envuelve a
los personajes y a la acción. Ej.:
ambiente de tristeza.

Entorno cultural, histórico, económico,
social etc. donde se desarrollan los
hechos.



4. El Tiempo

o En un relato el tiempo adquiere un valor diferente,

según sea real o imaginario.

o Es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede

ser explícito o deducirse del ambiente, personajes,

costumbres, etc.


