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La Narrativa ¿Qué es?

La Narrativa es uno de los tres géneros literarios que hay. 

En una obra narrativa el escritor cuenta o relata una serie de 
hechos que les suceden a unos personajes.  

Tanto los personajes como los hechos narrados pueden ser 
completamente ficticios o estar inspirados en otros reales. 

Lo que se cuenta tiene lugar en un solo lugar o en varios 
diferentes. Y puede transcurrir en un periodo de tiempo tan 

corto como menos de una hora, o tan largo como varios años. 
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La Narrativa Elementos 

Es quien cuenta los hechos que les 
suceden a los personajes, es decir, 

quien relata la historia que se narra. 

Si el narrador es uno de los personajes 
recibe el nombre de narrador interno 

o narrador en 1ª persona. 

Si no es un personaje, suele ser 
entonces un narrador externo  o 

narrador omnisciente en 3ª persona. 
Está fuera de la historia pero lo sabe 

todo sobre ella.

Narrador 

Son quienes forman parte de la historia que 
se cuenta; a ellos les ocurren los hechos 

narrados. 

Los personajes más importantes reciben el 
calificativo de principales, y entre ellos se 

encuentra el protagonista.  

En ocasiones existe también un antagonista, 
que de algún modo representa lo opuesto al 

protagonista y trata de impedirle que le 
salgan bien las cosas.  

El resto de personajes, que acompañan a los 
personajes principales y no tienen tanta 

relevancia en la historia, son secundarios.

Personajes 



@tchartantonio

La Narrativa Elementos 

La historia que se narra se desarrolla 
en un lugar o unos lugares.  

Pueden ser sitios que existen en la 
realidad o son fantásticos y han sido 
creados por la persona que escribe 

la narración. 

Esos lugares son muy importantes 
porque complementan todo lo que 

sucede en la historia.  

Son como otra especie de personaje, 
y por ello son descritos con mucho 

detalle.

Espacio 

Lo que se cuenta en una narración 
transcurre en un periodo de tiempo 

determinado, que puede tener menor 
o mayor duración. 

A veces los hechos en una historia 
duran apenas unas horas, un día o 

algunos de ellos. 

En otras ocasiones se prolongan a lo 
largo de años, décadas e incluso  

casi un siglo.

Tiempo 
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Introducción EstructuraEstructura
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Introducción La Narrativa Estructura 

Cronológicamente es el inicio de la historia que se narra; se presenta a los personajes y los 
hechos que se van a contar, y dónde y cuándo ocurren

Introducción 

Es la parte intermedia, la más extensa y compleja, de la narración. En ella se desarrolla 
realmente la historia que se cuenta; se relatan minuciosamente todas los conflictos, relaciones y 

acciones en las que se ven envueltos los personajes, que suelen complicarse y enredarse.

Nudo 

Es el final de la historia y los hechos que se cuentan. En esta última sección  
se resuelven todas las situaciones que se han desarrollado durante la narración.  
A veces lo hacen felizmente y otras concluyen con tristeza o de forma trágica.

Desenlace 

1

2

3

El orden de arriba es la estructura tradicional y habitual. Sin embargo hay narraciones 
que siguen otro distinto, por ejemplo comienzan con el final y después descubrimos cómo 

empezaron y se desarrollaron los hechos hasta llegar a ese final. 

Otras 
estructuras 
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La Narrativa Subgéneros 

Aunque desde hace tiempo la Narrativa se escribe en prosa, en sus inicios se escribía en verso. 
Eran poemas que narraban la hazañas de personajes heroicos, que sobrevivían a muchas 

aventuras peligrosas y lograban triunfos importantes para sus pueblos. En cierto modo sagas 
cinematográficas y literarias contemporáneas como “Star Wars”, “El Señor de los Anillos”, e 

incluso “Harry Potter” se inspiran en los poemas épicos clásicos.

Poemas épicos 

Son relatos cortos en los que los hechos que se cuentan se desarrollan con rapidez. 
Encontramos todos los elementos narrativos, narrador, personajes, espacio y tiempo,  

pero elaborados y descritos de manera relativamente simple.

Cuentos

Son narraciones largas y complejas; en las novelas las diferentes situaciones y acciones que se 
relatan, los personajes, los lugares y los tiempos en los que transcurren los hechos, están muy 

elaborados y descritos con todo tipo de detalles.

Novelas
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