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Los textos de carácter narrativo se caracterizan en general por la presencia de un narrador o 

narradora que tiene el objetivo de contar una historia, real o ficticia, en la cual hay personajes que 

están ubicados en un tiempo y un espacio.  Los textos narrativos están escritos en párrafos 

separados por punto aparte, siendo los más representativos los siguientes:  

 

El cuento:  

Es una narración breve que consta de un solo tema central, en ella intervienen pocos personajes.  

 

La novela:  

Es una narración similar al cuento, pero de extensión mucho más larga, donde hay muchos 

personajes y varios temas que se van entrecruzando.  

Son textos narrativos también la fábula, leyenda o el mito y todos ellos poseen un narrador. 

 

Narrador:  

En la narración existe una voz que nos cuenta el relato y es el narrador o narradora, que es 

diferente al autor. Como tal el autor es alguien externo a la construcción narrativa, eso sí, elige  al 

narrador más apropiado  para contar la historia.  

 

Punto de vista o perspectiva:  

El punto de vista constituye el ángulo de visión desde el que se sitúa un narrador para contar la 

historia.  Esto tiene una influencia decisiva en lo que se nos cuenta, ya que restringe o no la 

información que tenemos de los hechos narrativos, nos distancia o aproxima de los personajes. 

Generalmente son dos los puntos de vista que se utilizan y son los siguientes: 

1. La historia la cuenta un narrador externo a la acción, sin mezclarse en ella, es decir un narrador 

que está fuera de la historia.  

2. La historia la cuenta un personaje, involucrado en ella, es decir un narrador que está dentro de 

la historia y participa en ella.  

 

Actividad: Con todo lo que estudiaste en esta guía realiza un esquema que sintetice lo 

comprendido.  Recuerda usar recuadros, flechas, línea y colores para que este quede más claro y  

sea más fácil de comprender.   


