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GÉNERO NARRATIVO

El género narrativo se 
compone de textos orales o 
escritos que cuentan con la 
voz de un narrador, quien 
relata  historias 
protagonizadas por 
personajes (o seres 
personificados) en un tiempo
y espacio determinado. 



ORÍGENES DEL GÉNERO NARRATIVO

Sus orígenes están en la
época antigua ( Grecia) y se
caracteriza por poseer un
sin número de personajes e
intervenciones de dioses y
seres mitológicos.



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 
DEL GÉNERO NARRATIVO

1.- Crea un mundo ficticio constituido
por personajes, espacio, tiempo,
acontecimientos.

2.- Posee al narrador que nos presenta
este mundo, el cual es creado por el
autor.

3.- Puede ser escrito u oral.

4.- Estas obras están escritas en prosa
(exceptuando la épica).



Autor

Debes recordar que el

Autor, NO es lo mismo

que el narrador.



Autor y Narrador

Es quien escribió el texto narrativo,
creando un ser ficticio llamado
Narrador que nos contará la
historia creada, y su tipo
dependerá de las intenciones del
autor.





Secuencia de la narración

Planteamiento o principio de la narración: donde
se presenta a los personajes, el lugar y el tiempo.
Ejemplo:
Érase una vez un lugar llamado “El País Sincuentojamás”.
Sus habitantes nunca habían escuchado un cuento y, por lo tanto, no sabían narrarlo.
Así transcurrieron años y años.
Un buen día... apareció un viajero llamado Blablablá.
Aquellas personas, poco acostumbradas a ver a gente extraña, se acercaron a él
asombrados.



Estructura de la narración

Nudo o parte central de la narración: donde se narran los
hechos que le ocurren a los personajes.
Ejemplo:
Blablablá era un gran observador y no tardó mucho en darse cuenta de que algo
extraño ocurría.
Los niños querían saber cosas sobre él. Le preguntaron de dónde venía y el viajero, que
era un gran narrador, les contó una hermosa historia.
Por primera vez pudieron sentir que su imaginación volaba más allá de las fronteras de
su país.
Blablablá trasladó sus mentes a un lugar y tiempo nuevos…



Estructura de la narración

Desenlace o final de la historia: En el desenlace o final de
una narración es la parte en la que termina la historia y se
resuelven todos los problemas que les han ocurrido a los
personajes.
Ejemplo:

Hecho esto, Blablablá había cumplido su función, por lo que decidió volver a coger
su mochila y emprender un nuevo viaje en busca de otras historias…





Tipos de narradores
Los hechos del cuento están relatados por un narrador. Este puede
ser:

•Narrador en primera persona :

•Narrador Protagonista:Este narrador habla en primera
persona y corresponde al personaje protagonista de la
historia. Nos cuenta los hechos desde su punto de vista,
presentándolos en forma subjetiva, contando solamente lo
que él ve, piensa y siente.
•.

Ejemplo: “Mis papás tienen un nuevo trabajo, y no tengo otra
opción que quedarme por las tardes en casa de Petunia, mi
abuela. Pero sospecho que algo se trae entre manos, y no me lo
puedo perder”



Tipos de narradores

•Narrador en primera persona:

•Narrador Testigo: Es uno de los personajes secundarios de la historia. Tiene una
visión externa de las situaciones y de los otros personajes. Puede deducir
algunos estados de ánimo pero no puede saber lo que piensan o sienten los
personajes o lo que sucederá en el futuro.

Ejemplo: “Hace muchos años tuve un amigo que se
llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a
ver a un norteamericano más triste.”.



Tipos de narradores
•Narrador en Tercera persona:

•Narrador Omnisciente: Es el narrador que sabe más que los
personajes y no participa en la historia. Sabe no solo lo que hacen y
dicen y lo que está sucediendo, sino también lo que sienten, lo que
piensan, lo que sucedió y lo que sucederá. Tiene un conocimiento
completo de todos los hechos y personajes. (Es como un Dios que lo
sabe todo)

Ejemplo: “Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado.
Esa búsqueda no era tarea fácil y considerándolo tuvo miedo. Su
corazón era el pesado. Él presentía, sabía y estaba agobiado de
angustia”.



Personaje principal: el o los personajes principales son los más
importantes de la acción. Los personajes principales pueden
clasificarse en protagonistas y antagonistas. El protagonista es
el que busca un buen objetivo, el antagonista se opone y
enfrenta al protagonista.
Personajes Secundarios: su participación es complementaria a
la de los personajes principales.
Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una
presencia permanente en los hechos.



Espacio o Ambiente 
de la narración

Cuando se habla del espacio o 
ambiente   de una narración 
debemos considerar tres 
aspectos:

•Ambiente físico o geográfico: 
es el lugar concreto en que 
realiza la acción, puede ser 
abierto (paisaje) o cerrado 
(escenario).

Ejemplo: una ciudad, una calle, 
el campo, una montaña.



Ambiente 
Psicológico

Ambiente psicológico: Corresponde al 
ambiente dado por el medio o entorno 
donde se desenvuelven los personajes. 
Puede ser ambiente de alegría, de 
tristeza, de miedo o terror, de estudio, 
de afecto, de compañerismo, de 
confianza, etc.

Ejemplo: En una sala de clase habrá un 
ambiente de aprendizaje, en una fiesta, 
de alegría, en un funeral, de tristeza y 
dolor.







¡MISIÓN CUMPLIDA!


