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Unidad 1: Tradición y Cambio 

Guía teórica: Literatura y Género Narrativo 

 

Objetivo: Comprender el concepto de literatura y reconocer los diversos géneros literarios 

 

Concepto de Literatura 

 

Si bien, el concepto de literatura ha sido discutido a lo lardo de los años por diversos autores, 

hoy en día se conoce como todo lo que LEEMOS COMO LITERATURA. Con esto se refiere 

a que la literatura se reconoce por la distancia que existe entre la ficción y la realidad. 

Es decir, el arte de comunicar artística/estéticamente a través de la palabra y el lenguaje, 

tanto oral como escrito que permite la creación de un mundo ficticio (realidad ficticia) 

  

Realidad ficticia: Mundo inventado, producto de la imaginación de un 

autor y que se constituye en una instancia paralela a la realidad concreta.  

Esta realidad o mundo ficticio, es aceptado como verosímil por los lectores 

a partir del pacto de lectura. 

 

Pacto de lectura: Cuando nos enfrentamos a un texto literario existe un acuerdo implícito 

entre emisor y receptor para aceptar como verosímil aquello que el mundo literario o artístico 

propone. 

 

¿Cómo se expresa la literatura? 

Forma: En prosa, verso y diálogo 

Géneros: Narrativo, Lírico y Dramático 

Estilo: Connotativo, sublime y coloquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verosímil:  que parece 

verdadero o que es 

creíble. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Textos NO Literarios  

A diferencia de los textos literarios, los NO literarios tienen como finalidad entregar 

información de la vida real con un lenguaje claro y objetivo. 

Ejemplo: Noticia, crónica, reportaje, reseña, informe, receta, instrucciones, etc. 

  Textos Literarios 

Este tipo de textos centra su atención en las formas estéticas, poéticas, artísticas del lenguaje, 

por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. 

Las obras literarias se clasifican según una seria de características estructurales -formales y 

temáticas- afines a la de otras obras. Se reconocen así tres grandes géneros: Narrativa, Lírica 

y Drama 

 

 

 

  



Géneros Literarios 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito  Propósito                                          Propósito 

  

 

 

 

Características  Características Características 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros  
Literarios 

Género  
lírico 

Género  
narrativo 

Género 
dramático 

Relatar acontecimientos 
de carácter ficticio. 

Manifestar interioridad 
del autor. 

Mostrar conflictos 
humanos 

 Presencia de narrador. 

 Se cuenta algo  (mundo 

creado). 

 Función del lenguaje: 

Referencial 

 Predominantemente en verso. 

 Predomina subjetividad. 

 Presencia hablante lírico. 

 Función del lenguaje:  
 Emotiva o expresiva. 

 Modalidad: diálogo. 

No cuenta con narrador  
  o hablante lírico. 
 
Se estructura en torno 
  al conflicto, que surge de 
  la interacción entre los 
  personajes. 



 

     Género Narrativo 

Es uno de los grandes géneros literarios escrito en prosa, el cual se caracteriza por la presencia 

del narrador, quien relata hechos y acontecimientos ficticios (aun si es que narran hechos 

reales) de los personajes en un espacio y tiempo determinado. Algunos tipos de narraciones 

más usuales son la novela, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, entre otras. 

Autor y Narrador  

El autor es el creador de una obra. Es quien selecciona y organiza todos los factores que 

intervienen en el relato.  

Entre estos factores está el narrador: Es una entidad ficticia creada por un autor que pone a 

su cargo la responsabilidad de presentar el mundo narrado. Existen distintos tipos de 

narradores según la participación que tienen dentro del relato y según el grado de 

conocimiento que poseen al momento de narrar los hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de Narradores  

Narrador homodiegético: Se caracteriza por ser un narrador que está dentro mundo narrado.  

- Protagonista: Es quien narra y vive los hechos de la historia, por lo tanto, habla en 

primera persona. 

 

AUTOR 

EMISOR REAL 

  Mensaje Obra Narrativa 

Narrador 

 ficticio 

MUNDO NARRADO 

-Personajes 
-Ambiente 
-Tiempo 
-Acontecimientos 
-Motivos 

Narratorio 

Receptor 

ficticio 

LECTOR 

RECEPTOR REAL 



Ej: “Una noche en que volvía a mi cada completamente embriagado, después de una 

de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé 

en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano” 

(Edgar Allan Poe. El gato negro) 

 

- Testigo: Domina el plano visible de los hechos. Solo puede describir la conducta 

externa de los personajes. No interviene directamente en la acción. 

 

Ej: “El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso volver a 

recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años.  

En enero de 1974, cuatro meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó 

de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en 

la vecina república lo llevaron a México en donde vivió un par de años y en donde lo 

conocí.” (Roberto Bolaño. El Ojo Silva) 

Narrador heterodiegético: Se caracteriza por ser un narrador que está fuera del mundo 

narrado. Cuenta la historia en 3° persona.  

- Omnisciente: Este tipo de narrador tiene un conocimiento total de los hechos, lugares 

y personajes que participan en el relato. Conoce detalles de las situaciones vividas y 

también el mundo interior de los personajes (qué piensan, qué sienten, etc.)  

 

Ej: “Gregorio ya no comía casi nada. Sólo si pasaba por casualidad al lado de la 

comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca (…) Al principio pensó que lo 

que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación (…)” (Franz Kafka. 

La metamorfosis) 

 

- De conocimiento relativo u objetivo: Se caracteriza por tener un grado de 

conocimiento parcial de los hechos, no participa del mundo narrado y solo cuenta lo 

que ve.  

 

Ej: “El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera.  

Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los 

camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los 

gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la 

tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo 

al suelo con las alas chamuscadas.  

Y afuera seguía avanzando la noche. 

!Oye, Camilo, ¡mándanos otras dos cervezas más! -volvió a decir el hombre. Después 

añadió: Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el 

horizonte está desteñido” (Juan Rulfo. Luvina) 

 

 



 

 Focalización Narrativa 

Punto de vista desde el cual el narrador cuenta la historia. Este punto de vista o perspectiva 

está limitado según la información que maneja el narrador acerca de lo que está contando. 

Existen 3 tipos de focalización narrativa:  

- Focalización Cero: No hay restricciones para el narrador, pues tiene conocimiento 

absoluto de toda la información. Es decir, conoce pensamientos, sensaciones, 

emociones y hechos ocurridos en la historia. Corresponde al narrador conocido como 

omnisciente. 

- Focalización interna: La historia se cuenta desde el punto de vista de un personaje. 

La información que este maneja, lo sabe por influencia, por su propia visión o por su 

propia experiencia de lo sucedido. Corresponde a los narradores protagonista y 

testigo. 

- Focalización externa: El narrador cuenta la historia desde fuera de ella. No conoce 

todos los hechos, por lo tanto, no puede acceder a la conciencia de los personajes. El 

grado de información que maneja es inferior al del narrador omnisciente. Es un 

narrador objetivo que relata solo lo que ve sin comprometerse. 

 

  Personajes 

 

Son cada una de las invenciones imaginarias de un escritor que dan vida a la historia narrada. 

Tipos de personajes 

Según su importancia en la historia:  

- Principales: Son los que destacan a lo largo de la obra debido a su importancia en la 

trama. Funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos y 

llevan el peso de la acción. Existen dos tipos:  

o Protagonista: Es uno de los más importantes de la trama, puesto que en torno 

a ellos gira toda la historia.  

o Antagonista: Son aquellos que adversan al protagonista y se oponen a que 

cumpla sus objetivos. 

 

- Secundarios: Son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el 

desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, 

comprensión y consistencia a la narración. Son quienes ayudan a los personajes 

principales a cumplir su objetivo. 
 

- Incidentales o esporádicos: Son aquellos que no tienen una presencia permanente 

en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y 

también retardar el desarrollo de los acontecimientos.  

 



 

Según su profundidad psicológica 

- Planos: Presentan solo un rasgo destacado, es decir, se les reconoce por solo una 

cualidad y no presentan más que un aspecto de su existencia.  

- Redondos: Presentan más de una característica. Son capaces de mostrar en forma 

repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos, por tanto, a veces suelen 

ser contradictorios.  
 

Según su actuación en el relato 

- Estáticos: Se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni 

sufren cambios en su conducta. 

- Dinámicos: Comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y a medida 

que la acción transcurre, modifican su comportamiento.  
 

  El espacio  

Es el lugar en que transcurre la acción del relato. Es presentado por el narrador o por un 

personaje. En otras palabras, es el entorno donde sucede la historia, puede ser una ciudad, 

una habitación, etc.  

- Físico: Refiere al espacio o lugar físico en el cual se desarrolla la acción. Pueden ser 

abiertos (natural, urbano, rural, etc.) o cerrados (interior de una casa, bar, cine, etc.). 

Estos tipos de espacios se presentan a través de paisajes descriptivos en los cuales se 

detiene la acción narrativa. 

- Psicológico: Es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes según los 

conflictos que planteen: amor, violencia, odio, etc. 

- Social: Se refiere al entorno cultural, histórico, religioso, económico, moral o social 

en que se desarrolla la acción narrada. Los personajes se agrupan en diversos sectores 

sociales que manifiestan determinadas ideologías.  
 

  El tiempo 

- Tiempo de la historia: Presentación de los acontecimientos en un orden lógico-

causal. Es decir, una linealidad sin alteraciones cronológicas en su disposición. 

- Tiempo del relato: Se relaciona a un aspecto estético de la narración en el cual se 

altera su orden lineal, ordenando y disponiendo de manera particular el desarrollo de 

las acciones en la narración.  

- Tiempo referencial-histórico: Se refiere al tiempo real en que se ubican los hechos 

narrados. Ej: monarquías, repúblicas, etc.  
 

 



  

Alteraciones temporales  

Se refiere a las alteraciones en la temporalidad de la narración, en otras palabras, nos 

referimos al tiempo del relato y las técnicas que permiten una presentación estética de los 

acontecimientos. Estas alteraciones producen la anacronía. 

 Anacronía: Es una ruptura temporal en la narración y aparece cuando el relato se detiene 

instantáneamente y se introduce un hecho nuevo con una cronología distinta a la que exige 

la lógica causa – efecto. 

 

 

 

 

 Mundos Narrativos 

Por medio de la literatura, podemos tener acceso a diferentes tipos de mundos narrativos en 

los que se ven reflejadas diversas visiones de la vida y situaciones que enfrentan los 

personajes. A continuación, se presentan algunos mundos narrativos: 

- Mundo Onírico: Da cuenta del mundo de los sueños, en donde se muestra el plano 

interior o subconsciente de los personajes, lo cual nos permite entender mejor su 



existencia. Este mundo no se rige por leyes lógicas, sino por el libre devenir de los 

sueños. 

- Mundo realista: Este mundo se ajusta a la realidad de los acontecimientos. Por lo 

general reflejan objetivamente características de una época, los tipos humanos, etc. 

En definitiva, se trata de mundos que intentan ser lo más parecidos a momentos 

históricos de la civilización.  

- Mundo utópico: Presenta un mundo idealizado y alternativo, sin tiempo ni espacio 

definido (atemporal), donde la organización política y social funciona a la perfección 

en contraste con el mundo realmente existente. La utopía propone una realidad una 

sociedad radicalmente diferente para denunciar, de forma implícita, los males que 

aquejan al mundo real.  

- Mundo fantástico: Es aquel que comienza presentándonos una situación normal, a 

partir de la cual surge un hecho sobrenatural o extraño que provoca sorpresa y temor 

entre los personajes.  
 

 Visión de Mundo  

La visión de mundo es una idea o conjunto de ideas que tiene una persona o cultura en una 

época determinada. Estas ideas explican costumbres, las formas de ser y las creencias que un 

pueblo puede tener. Gracias al concepto de visión de mundo, se hace posible reconocer el 

contexto histórico, de producción de una obra literaria y la forma de vivir que tenía una 

cultura o época. 

¿Cómo reconocemos la visión de mundo? 

Para reconocer la visión de mundo presente en un texto, podemos prestar atención a los 

siguientes aspectos en los que se pueden apreciar las ideas de la época:  

1. Creencias: Identifica las creencias, sean estas religiosas o valóricas, que tengan los 

personajes. 

2. Costumbres: Presta atención a las reuniones que llevan a cabo los personajes. Pueden ser 

celebraciones religiosas o simplemente conversaciones de amigos. En ellas se ve siempre qué 

piensan y cuáles son los intereses colectivos que tienen. 

3. Motivaciones de los personajes: Lo que los personajes buscan, lo que quieren y desea, 

siempre tiene relación con una forma de ver el mundo. Si un personaje, por ejemplo, tiene 

una ambición excesiva por lo material, nos está mostrando que la época en que se escribió la 

obra, el dinero o lo material tenía mucha importancia. 

4.Conflictos: Lo que a los personajes les duele, les molesta o les causa pesar, nos ilustra qué 

ideas o cosas tenían importancia en su época.  

5. Relaciones entre los personajes: Las relaciones entre los personajes nos muestran también 

los valores. 


