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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Técnicas Narrativas Anacronías temporales 

 
Objetivo: OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo los recursos y 
técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

 
Actividad 

 
Observa el primer video y analiza la técnica narrativa relativa a la anacronía temporal. Posteriormente 
observa los videos que por separado ejemplifican tanto una analepsis como una prolepsis.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OXiU8O8AksM&t=90s 
 

 
 

¿Logras diferencias la analepsis de la prolepsis? 

** Recuerda que la analepsis es una técnica que el autor utiliza para narrar acontecimientos de un 

pasado.  

** Recuerda que la prolepsis es una técnica que el autor utiliza para narrar acontecimientos que 

pueden suceder o que sucederán en un futuro.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dqx7Wp0XMU 

 

Recuerda:  Continuando con el módulo anterior, dentro de las técnicas narrativas contemporáneas que posee la 

literatura se encuentran los acontecimientos que relata el narrador los cuales se ubican también en un 

determinado tiempo histórico, ya sea pasado, presente o futuro.  Es importante distinguir también entre el 

tiempo de la historia y el tiempo del relato. El primero se refiere a la secuencia narrativa, es decir, a los 

acontecimientos ordenados cronológicamente. Sin embargo, el narrador no siempre relata la historia de esa 

manera. El tiempo del relato corresponde al orden en que se relata dentro de la misma historia. Cuando no 

coinciden el tiempo de la historia y el tiempo del relato es porque el escritor ha utilizado una técnica narrativa 

llamada “anacronía temporal”, la que produce una ruptura en las relaciones de causa-efecto, las cuales se dan 

de dos formas distintas: Cuando e narrador conecta su relato con el pasado, esto se denomina “Analepsis”, y por 

el contrario, cuando el  narrador realiza una anticipación de los acontecimientos que ocurrirán en un futuro de 

la historia, se denomina “Prolepsis”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXiU8O8AksM&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=2dqx7Wp0XMU


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBso8yQ_5so 

**

 

 

 
** Como ves, tanto en la literatura como en el cine la técnica narrativa de anacronía temporal es 
un recurso muy utilizado por diversos autores, puesto que dicha técnica, le permite al autor una 
gama amplia de posibilidades en la narración. Los hechos que han ocurrido durante el pasado 
posibilitan profundizar ciertos elementos importantes dentro de una historia, y por supuesto, 
los eventos que pueden ocurrir en un futuro nos permiten dimensionar de manera más 
completa la historia a la cual nos enfrentamos.  
 
 

¿En qué otras obras cinematográficas o literarias puedes advertir estos saltos temporales? 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBso8yQ_5so

