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Anecdóticos o 
episódicos 

Es él o los 
personajes más 

importantes, 
Pueden ser: 

protagonistas o 
antagonistas 

Tipos de personajes 
Según su importancia 

Principal o de 
primer plano 

Secundarios 

Son aquellos 
que proporción 
coherencia a la 

historia, se 
vinculan a los 

personajes 
principales 

Su participación es 
circunstancial, se 
podría prescindir 
de ellos sin alterar 

la historia 



Se les reconoce por una 
sola cualidad en la 

narración. 

Tipos de personajes 
Según su desarrollo 

Planos 
Redondos, 

esféricos o en 
relieve 

Son aquellos que se 
desarrollan y 

evolucionan durante la 
historia. Hacia el final se 
evidencia un cambio en 
uno o más aspectos de 

ellos. 



Son los que se 
identifican de manera 
personal en el relato. 
Ejemplo: El Quijote, 
Aquiles, Theodore 

Farraday 

Tipos de personajes 
Según su unidad 

Individual Colectivos 

Son los que se agrupan 
para formar un 

personaje identificable. 
Ejemplo: el pueblo 

mapuche, los lemurios, 
etc. 



Autor de la obra 

Persona real, creador 
de la obra 

Narrador 

Ente ficticio, creado 
por el auto, 

encargado de contar 
la historia. Puede ser 
parte de la historia, 
como puede estar 

fuera de ella. 

Homodiegético Heterodiegético 

Es parte de la 
obra y narra 

desde dentro de la 
misma 

No es parte de la 
obra, narra desde 

fuera de la 
historia 



Omnisciente 

Cuenta los 
hechos que 
le ocurren a 
él mismo, 
narra en 
primera 

persona y 
desde su 
punto de 

vista 
personal 

Homodiegético Heterodiegético 

Protagonista Testigo 

Cuenta 
aquello que 
le ocurre a 
otro, narra 
en tercera 

persona los 
hechos 

desde su 
perspectiva 

Conocimiento 
relativo 

Conoce todos 
los detalles de 
la historia y los 

personajes, 
pensamientos 
y emociones, 

narra en 
tercera 

persona. 

Cuenta 
aquello que 
ve, no sabe 
todos los 
detalles y 
narra en 
tercera 

persona. 



Homodiegético/Testigo 
 

«Nuestro visitante se quedó mirando con visible 

sorpresa la lánguida figura del hombre que, sin duda, 

le había sido descrito como el razonador mas incisivo 

y el agente más enérgico de Europa. Holmes abrió 

lentamente los ojos, y miró con impaciencia a su 

cliente.» 

 

Escándalo en Bohemia, A. Conan Doyle 



Homodiegético/ 
Protagonista 

 

“Estuve desvelado, por la gran…, hasta las dos de la 

mañana, con el despertador de jugo de uva en la 

cabeza Y luego, ¡paf!, me quedé dormido. Cuando 

me quedo dormido ni la trompeta del Ángel que 

anuncia el Juicio Final es capaz de despertarme.” 

 

El pozo. Guy de Maupassant 



Heterodiegético/ 
Omnisciente 

 

“Nicolás era un tipo serio, un poco retraído pero muy 

bueno con las palabras. Como era muy tímido, 

prefería escribir todos sus pensamientos. Aquel día 

comenzó a escribir el texto más inspirado de su vida, 

siempre pensando en Antonia. “  

 



Heterodiegético/ De 
conocimiento relativo 

 

«A esas horas la ciudad ya estaba en pleno 

movimiento, o parecía estarlo. Algunos sirvientes de la 

Casa de las Estrellas alisaban el terreno de juego, 

mientras los vendedores rezagados acarreaban sus 

productos cuesta abajo y de prisa, por las callejuelas 

que desembocaban no se donde» 

 

Los días del Venado, Liliana Bodoc (fragmento) 



Espacio físico 
 

“Por encima de la costa verde, en la que se distingue 

un rosario de villas y de poblaciones blancas, 

rodeadas de árboles, que, vistas desde tan lejos, 

parecen una cantidad infinita de huevos puestos al 

borde de la mar, se yerguen los Alpes, cuyas cimas 

tenían todavía su caparazón de nieve” 

 

El ermitaño. Guy de Maupassant  



Espacio psicológico 
 

“Al agacharme para mirar presentí un suspiro en el 

cuello, el cual me alteró, me congelé unos segundo 

cuando elevé la mirada observé en el espejo un 

rostro famélico casi cadavérico, cuando comprendí 

lo sucedido mis piernas fallaran en el balance y caí 

inmediatamente al piso, pataleando me arrastre 

hasta quedar encerrado.” 

 

La habitación, Stuka (fragmento) 



Alteraciones 
temporales 

Salto al pasado 
Analepsis 

Salto al futuro 
Prolepsis 

Racconto Flashback 

Extensa vuelta al 
pasado a través 
de recuerdos, 

generalmente es 
al comienzo de la 

narración y 
luego se regresa 

al presente 
narrativo  

Es un regreso 
breve en el 
tiempo, un 

recuerdo fugaz 
de un hecho y 

luego se vuelve 
al presente 
narrativo 

Ejemplo: Película 
Titanic 

Ejemplo: Película 
Ratatouille 

Flashforward 

Es una 
anticipación 

breve del futuro, 
ya sea mediante 

una profecía, 
predicción o un 

sueño 
(premonición).

  

Premonición 

 Consiste es un 
salto extenso 

hacia un futuro 
de la historia o 

de algún 
personaje en 

particular. 



Racconto 
 

“Presten atención muchachos, que lo que les 

contare, sucedió en verdad en el pueblito chaqueño 

de General Pinedo, en ese entonces habitado por 

unos pocos Matacos (nombre peyorativo de un 

animalito común de la región). 

La historia tuvo origen en una pensión, habitada por 

un estudiante, unos jornaleros y una mujer…” 

 

Una carta de amor, R. Lofeudo (fragmento) 



Flashback 
 

“Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella 

tiene un pómulo hundido desde los ocho años, 

cuando le hicieron la operación… Recuerdo que nos 

conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para 

ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Hoy 

seguimos siendo feos, pero feos que se aman.” 

 

La noche de los feos, M. Benedetti (fragmento 

adaptado) 



Flashorwrad 
 

• "Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la 

respuesta de que ni ella ni su hija sabían dónde 

estaba Santiago Nasar . De pronto quedó perpleja 

cuando vino a su mente la imagen de cómo 

moriría. Se levantó del sillón y lo llamó por telefóno." 

 




