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El género narrativo es una
expresión literaria que se
caracteriza porque se relatan
historias imaginarias o
ficticias (sucesos o
acontecimientos) que
constituyen una historia ajena a
los sentimientos del autor.
Aunque sea imaginaria, la historia
literaria toma sus modelos del
mundo real.

El narrador es la persona que presenta la narración; él es el encargado de dar
a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas
que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que suceden
dentro de unos límites temporales precisos.



Situación comunicativa real- situación 
comunicativa ficticia

Emisor Contexto Receptor

Autor Realidad cotidiana Lector

Narrador Mundo creado o 
ficcionalizado

Lector Ideal



Quiebre

Situación 

inicial

Desarrollo

Desenlace

Secuencia Narrativa

Estado en el que vive uno o varios personajes.

Hecho que quiebra el estado inicial e impulsa a los

personajes a hacer algo.

Serie de acciones y reacciones de los personajes

relacionadas con el quiebre.

Cierre de la historia, relacionado con el quiebre. Puede ser

positivo o negativo para los personajes.



Quiebre

Situación 

inicial

Desarrollo

Desenlace

Ejemplo Secuencia Narrativa

El pueblo no podía dormir, pues el sol alumbraba todoe l

tiempo y no había amanecer ni anochecer.

Niva descubre que el ratón guarda una noche en su cueva..

El pueblo roba la noche del ratón y del tapir para poder

dormir, pero estas noches no le permiten a la gente

descansar.

Niva obtiene la noche del tatú y el pueblo consigue dormir.

Desde entonces, el tatú pierde su noche y debe dormir de día.



1. Narrador 

4. Tiempo

2. Personajes

3. Espacio

Elementos del género narrativo 



Narrador 

Es la voz que relata la historia y sirve de intermediario entre el
autor y el lector.

DENTRO DE LA HISTORIA FUERA DE LA HISTORIA

Protagonista

Personaje

Testigo Conocimiento 
relativo

Omnisciente



Narradores que están dentro de la 
historia

1. Narrador Protagonista: Es a la vez el personaje

principal de la historia. Narra en primera persona

gramatical.

Ejemplo: 
“ya lleva quince días Angélica sin venir, es bien extraño, yo no tengo

humor ni para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en

paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba o

cuando tenía una mala noticia ella; pero ahora es lo de todas las noches,

lo de todas las noches de Dios… si ni siquiera puedo escribir. Y es que,

como no duermo, tengo la cabeza abombada y no se me ocurre sino

estar triste. Y me duele el corazón… ¡mi Angélica, mi Angeliquita, ven,

ven, ven…!



Narradores que están dentro de la 
historia

2. Narrador Personaje: Es un personaje que narra

hechos en los que ha participado directamente, pero

no como protagonista, sino como personaje

secundario del relato. En otras palabras, narra la

historia del protagonista.

Ejemplo: “por aquella época él vivía en la colonia linduvista, pero al cabo de unos

meses sus padres se cambiaron de casa y se fueron a vivir a la colonia, Nápoles. Me

hice su amiga

los primeros días, mientras reunían valor para hablarle, lo miraba jugar fútbol en el patio, le

encantaba jugar, y yo lo miraba desde las escaleras y me parecía el muchacho más

hermoso que jamás había visto. En la preparatoria, el pelo largo estaba prohibido, pero

él tenía el pelo largo y cuando jugaba fútbol se sacaba la camisa y jugaba con el torso

desnudo”.



Narradores que están dentro de la 
historia

3. Narrador Testigo: Es aquel que conoce los

hechos narrados porque los ha presenciado, pero

no participa directamente en la acción. Emplea tanto

la primera como la tercera persona gramatical.

Ejemplo:

“lo vi. Desde que se zambulló en el río. Apechugó el

cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin

manotear, como si caminara pisando en el fondo,

después rebalso la orilla y puso sus trapos a secar,

lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba

nublado”.



Narradores que están fuera de la 
historia

1. Narrador Omnisciente: Es aquel que conoce

todo sobre los hechos y los personajes,

incluyendo elementos de su interioridad, como

pensamiento, sensaciones y emociones. Narra

en tercera persona gramatical.

Ejemplo:
“Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo

hacía todos los días al volver a su casa después de un largo día de

trabajo. Todo parecía normal, era un día común y corriente, o eso

era lo que Laura creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida

iba a cambiar por completo”.



Narradores que están fuera de la 
historia

2. Narrador de Conocimiento relativo: Registra

solo aquello que puede ser observado. El narrador

tiene conocimiento de lo que hacen los

personajes, pero no conoce sus pensamientos o

deseos. Tampoco sabe lo que sucederá más

adelante. Narra en tercera persona gramatical.

Ejemplo:  

"Él no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió

un whisky con agua. Él la miró; ella tenía un gorro de terciopelo negro.

Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul; ella se fijó en la corbata

de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho."



Personajes 

Son los seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en los
hechos imaginarios. No es obligatorio que sean personas. Pueden ser animales,
cosas o seres inexistentes.

Principal

Incidentales

Secundarios



1. Personaje principal: Sostiene la historia, pues
participa a lo largo de ella y, en algunos casos,
la cuenta como narrador protagonista.
Asimismo, se caracteriza más que el resto de
los personajes, es decir, sabemos diferentes
cosas de él, lo que permite imaginarlo con
mayor detalle.



2. Personajes secundarios: Son quienes
colaboran y acompañan al personaje
principal en algún momento de la historia.
No tienen una caracterización tan detallada,
y en ocasiones aparecen y desaparecen.

3. Personajes incidentales: No tienen una
presencia permanente en el relato. Aparecen
de manera ocasional para participar en algún
acontecimiento secundario.



Espacio 

Sociocultural

PsicológicoFísico



1. Espacio Físico: Es el lugar o los espacios
concretos donde se desarrollan los
acontecimientos.

2. Espacio psicológico: Es el ambiente emocional
subjetivo, generado por la forma de ser de los
personajes.

3. Espacio sociocultural: Corresponde al entorno
cultural y socioeconómico que predomina en el
entorno de los personajes. De este modo, los
personajes poseen un nivel social y cultural.



Tiempo 

De la historia

Referencial histórico

Del relato



1. Tiempo de la historia: Corresponde a la
sucesión cronológica de las acciones.

2. Tiempo del relato: Es el orden secuencial o
alterado que emplea el narrador para contar
artísticamente los hechos del relato. De
acuerdo a esto, una narración puede comenzar
por el inicio, desarrollo o final.

3. Tiempo referencial histórico: Tiempo de la
realidad histórica (época, siglo, etc.) al que se
remiten los hechos narrados. Puede también
referirse al tiempo del escritor, que es el
contexto social y cultural en el que este escribe.


