
El texto narrativo



La narración…

“Consiste en contar hechos o 
historias reales, imaginarios o 
ficticios de algún personaje 
durante un tiempo o un lugar 
determinado” (Pichardo & 
Sánchez, 2014).



Elementos de la narración…



Elementos básicos de la 
narración…

• Acción: Está encaminada a una 
transformación en la narración, incluso 
cuando ésta es mínima.

• Intriga. Una serie de preguntas que genere 
el texto y que han de responderse a lo largo 
de la narración.



Enfoques de la narración…
Personal Gramatical Tipo de narración Características

3era. Persona Objetiva El narrador cuenta desde afuera.

Omnisciente El narrador conoce lo que 

piensan los personajes.

Testimonial El narrador. testigo cuenta lo que 

ve.

Enfoque múltiple Da sensación de objetividad 

como en el cine

Colectiva Los demás personajes describen 

al protagonista

2 a. Persona Se dirige al lector o a sí mismo.

1 a. Persona Autobiográfica El narrador del es el mismo del 

autor.

No autobiográfica El narrador es uno de los 

personajes.



Desarrollo de la acción…

La acción de la historia se desarrolla y se transforma a
través del tiempo en el espacio. Las escenas o partes
que la componen se unen por medio de la narración (el
hilo conductor).

• Principio

• Nudo

• Desenlace

• Comienzo de la narración por el 
resultado o el desenlace.

• Inicio por el medio o por 
cualquier otra parte.



Características narrativas
• Mantener el interés del lector.
• Tener ritmo dinámico y 

progresivo.
• Utilizar verbos activos y en 

movimiento.
• Combinar en el texto 

descripción y diálogo directo e 
indirecto.

• Hacer uso de las formas 
verbales y pronombres.

• Expresión sencilla, variada y 
fluida.

• Tener en cuenta que tipo de 
narrador se utiliza.

• Los personajes pueden ser 
personas o animales, objetos o 
cualquier ser antropomorfo.



Rasgos lingüísticos: asociados con los elementos de la narración

•Estilo verbal. Dominio de verbos y pronombres 

(indicadores de referencia contextual y situacional)

•Prioridad al tiempo pasado: pretérito perfecto, indefinido 

y presente histórico.

•Dominio de la acción (dinamicidad)

Rasgos asociados con el narrador: Rasgos asociados con la acción

•Uso de construcciones predicativas 

•Uso de verbos copulativos



Tipos de narración

1. Hechos externos: 
novelas de viaje, 
científicas, crónica…

2. Motivaciones internas: 
novelas psicológicas, 
de sentimiento 
amoroso…

3. Imaginación y 
fantasía: novelas 
idealistas, fantástica, 
futurista…
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