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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema LA LITERATURA USA OTROS GÉNEROS DISCURSIVOS, NO FICCIONALES 

 
Objetivo: Examinar, buscar sentido en diversas obras para luego producir una interpretación literaria.  
 

 
 

La literatura crea un verosímil, una representación particular de la realidad 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
Los géneros discursivos son todas las manifestaciones de la lengua que se reconocen por contener una serie de 
enunciados, frases, palabras, imágenes, sonidos, que se utilizan frecuentemente en un determinado ámbito 
social. Por ejemplo existe un género discursivo histórico, otro futbolístico, otro político, de los dibujos animados, 
del videoclip, religioso, de las telenovelas, el del habla cotidiana, etc. Cada uno de estos géneros discursivos 
emplea una serie de enunciados típicos, característicos de una situación comunicativa. Por ejemplo, “los 
chismes” conforman un género discursivo que emplea los siguientes enunciados: “A que no saben a quién lo 
vieron cenando con ….” O “Alguien me dijo que ....” o “¿No se enteraron que ....?”, etc. 

 

 

 

El empleo de distintos géneros 

discursivos es fundamental, en 

literatura, para la construcción de 

su verosímil, su representación de 
la realidad. Ese verosímil 

determina qué situaciones son 

creíbles y coherentes. 

Los textos literarios conforman también un género 

discursivo que se construye con la colaboración de 

otros géneros, es decir, la literatura puede utilizar el 

género familiar, científico, amoroso, etc. Por ejemplo, 

dentro de una novela, pueden aparecer noticias 

periodísticas, publicidades, cartas de amor, etc. con sus 

enunciados clásicos, conocidos por todos. 

Estas formas discursivas que toma la literatura 

pueden ser respetadas y mantenidas sin ser 

modificadas, representando sus contextos 

originales o bien pueden ser parodiadas 
(burladas, tratadas con humor). La parodia, por 

ejemplo, es un recurso que emplea la literatura 

para ridiculizar otro género discursivo. Por 
ejemplo, Ian Doescher reescribió la obra de 

George Lucas (Star Wars) convirtiéndola en 

William Shakespeare’s Star Wars con lenguaje 

isabelino, haciendo creer que, de hecho, fue 
William Shakespeare el escritor de la historia. 

Por lo tanto, la literatura misma conforma un género 
discursivo en sí, el “literario” y a su vez, dentro de ella, 

contiene otros géneros discursivos (la literatura fantástica, 

folclórica, maravillosa, etc.) que poseen sus propios 

enunciados característicos (“Había una vez, hace mucho, 
mucho tiempo...” etc.). Sin embargo, la existencia de 

distintos discursos dentro de un texto no garantiza que se 

trate de un texto literario ya que también la publicidad, las 
telenovelas, un noticiero, etc. pueden emplear distintos 

géneros discursivos para construir su texto, al igual que la 

literatura, es decir con esta sola característica no alcanza 

para definir a la literatura. 



 
 

 

Actividad 

A continuación, deberás realizar un proceso de examinación (observar, analizar, someter a prueba) en dos 

fragmentos tomados desde obras de la dramaturgia nacional. En este ejercicio y posterior actividad es 

importante que busques cómo los géneros discursivos no ficcionales se presentan en términos literarios. 

Finalmente realiza una lista con la serie de enunciados típicos de la situación comunicativa a la que 

pertenecen, explicando qué hace que estos elementos en la construcción del texto produzcan literatura.  

 

 



 
 

 

  

 

 


