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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Tiempos narrativos, disposición del relato 

 
Objetivo: Comprender dentro del tiempo narrativo, la disposición del relato, para luego ejercitar en su 

comprensión mediante el visionado de tres obras audiovisuales para identificar las distintas disposiciones 

del relato, que cumplen con el objeto de servir como modelo y herramienta de aplicación narrativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad  

Observa y analiza para comprender las tres disposiciones que existen del relato, donde el narrador 
comienza a relatar los hechos en un momento determinado de la historia. Seguidamente observa el 
material audiovisual con el cual deberás ejercitar  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda:    
La narración se lleva a cabo en mundo similar al nuestro, a veces paralelo y otras tantas con principios y leyes 
muy parecidos a la realidad de nuestra existencia, por lo tanto, el tiempo en el que sucede o se ordena el relato 
de la historia tiene variadas posibilidades.  
 

Primero que todo, precisemos algunos 
términos del concepto de tiempo:  
• Cronológico: objetivo, medible: horas, 
minutos, segundos, etc. 
• Sicológico: subjetiva y no cuantificable, 
determinado por estados anímicos. 
• Biológico: regula los ciclos metabólicos de 
los seres vivos. 

 

Por lo tanto 

Tiempo de la historia 

• Presenta las acciones en orden 

cronológico. 

• Causa – efecto 

Tiempo del relato 

• Orden arbitrario. 

• Depende de las opciones del 

autor. 

 

 

 

 

 

Tiempo externo o histórico en el que se 
realiza la obra literaria. 
• Contexto social y cultural del autor. 
• Tiempo interno. 
• El autor selecciona los acontecimientos 
“interesantes”. 
• Omite los acontecimientos innecesarios, 
esto es elipsis o saltos temporales. 

-La narración “ab ovo” sigue linealmente la secuencia 

narrativa desde el principio hasta su desenlace. 

-Expresión latina que significa “desde el huevo”, 

significa que el relato comienza en el momento del 

inicio cronológico de la historia. 

-En este tipo de organización, el tiempo de la historia 

coincide con el tiempo del relato. 

- El desenvolvimiento de los sucesos responde a un 

orden cronológico y a un principio de causa-efecto. 

Corresponde a un orden natural. Ejemplo de este tipo 

de narración es “La nieta del señor Lihn”. 

- “In media res” expresión latina que 
significa “en medio de la cosa”, significa 
que el relato comienza en un momento ya 
avanzado de la historia. 
-Desde ahí el narrador avanza o retrocede 

en la narración. Esta es la disposición 

narrativa más frecuente en las novelas 

contemporáneas: hay saltos, tanto al 

pasado distante como al inmediato, que 

alteran la linealidad temporal. 

-Corresponde finalmente a un orden 

artificial. De ese modo se puede anticipar o 

devolver la historia en la narración. 

Ejemplo de este tipo de narración es “Hijo 

de Ladrón” de Manuel Rojas.  

- “In extrema res” Expresión latina que significa “en el extremo de la 
cosa”, significa que el relato comienza por el final de la historia. 
- Desde ese momento hay una mirada retrospectiva que retoma la 
situación con la que comienza el relato y que implica sucesivos 
cambios temporales, en este caso el punto de partida es el final de la 
historia, su desenlace no se corresponde con una disposición natural o 
cronológica de los acontecimientos. Ejemplos de este tipo de narración 
son “La amortajada” de María Luisa Bombal y “La muerte de Artemio 
Cruz” de Carlos Fuentes. 



 
 

 

Observa los siguientes videos de acuerdo a lo aprendido sobre tiempo narrativo e identifica la disposición 

del relato.  Posteriormente comprueba tus aprendizajes.  

https://www.youtube.com/watch?v=eZhh5u7unNA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEwkElvlwhg 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SLA2sQEvfJw 

 

 

En el primer video, si logras comprender y analizar correctamente de acuerdo a lo que hemos aprendido 

en este módulo, podrás advertir que no se presentan alteraciones temporales ya que el relato se cuenta 

en el mismo orden en que ocurrió la historia. 

En el segundo video, que corresponde a la película Megamente, el relato comienza desde “la mitad” de la 

historia. Luego, va al inicio para explicar cómo llegó hasta ahí. Posteriormente vuelve nuevamente al 

punto de inicio y desde ahí continúa avanzando el relato. 

En el tercer video, podrás advertir que el narrador comienza a relatar la historia desde el final de ésta. 
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