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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Tipo de texto 1: Narrativo 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual. 

 

¿Para qué me sirve saber todo esto? 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate en sus elementos constitutivos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Recuerda:  
 
¿Qué es un Texto narrativo? 
Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un período de tiempo y un lugar 
determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una 
serie de acciones que realizan los personajes, y que permite al lector imaginarse la situación. 

Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El 
narrador de la historia puede o no ser el propio autor y es quien cuenta el relato al lector empleando 
cualquiera de las tres personas gramaticales (la primera persona, la segunda o la tercera). 

La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información, como en 
la literatura para la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo para narrar, además de 
que mantienen una estructura general que identifica a los textos narrativos con una introducción, un 
desarrollo y un desenlace. 

¿Ya lo sabías cierto? Veamos… 
 

En el módulo anterior pudiste 

aprender que existen distintas 

tipologías textuales, las cuales me 

otorgan un conocimiento que me 

permite enfrentar y comprender un 

texto en relación a su estructura. 

En suma, la habilidad de comprender textos o la no habilidad de 

comprenderlos, radica precisamente en la comprensión. El 
poder comprender un texto, desde sus partes, su estructura y 

su tipo, nos permite obtener un grado de comprensión mayor 

sobre el texto mismo, sus propósitos y mensajes que se dan a 

través de sus formas. 

Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador 
quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera, segunda y/o tercera persona, o en caso 

de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. El autor es quien le da un estilo al texto narrativo, que 

puede ser directo (cuando reproduce de manera literal y entre comillas, lo que dice cada personaje), indirecto (cuando el 
narrador presenta o describe lo que dicen los personajes) o libre (cuando se funden los estilos directo e indirecto). 

 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz6sWfa5Pto 

El narrador. Es quien 

cuenta la historia y 
puede estar presente 
como uno de los 

personajes, ser 
omnisciente (que todo 

lo sabe y va relatando 
las secuencias) o ser 

testigo (no conoce 
toda la historia, pero 

va narrando lo que 

observa). 

Los personajes. Son 
quienes actúan en los 

acontecimientos que 
van sucediendo en el 

relato. Pueden ser 
personajes principales 

(los protagonistas 
sobre los que se basa 

la historia), o 
secundarios (quienes 
intervienen en hecho 

puntuales del relato). 

 

El espacio. Es uno o 
varios lugares 

específicos en donde 
transcurre la 

historia. El lector 
logra imaginar cada 

espacio y sentir 
emociones 
particulares a través 

de la descripción 

que detalla el autor. 

 

El tiempo. Es el 
momento o época 

en la que ocurren 
los acontecimientos 

y puede ser lineal 
(cronológico) o con 

idas y vueltas 
(jugando con los 
hechos del pasado, 

del presente y de 
futuro a lo largo de 

todo el relato). 

 

La acción. Es el 
argumento de la 

historia que puede 
estar explícito 

desde un 
comienzo o que se 
va deduciendo a 

medida que 

avanza el relato. 

 

¿Es lo mismo que te 
cuente la historia un 

personaje o una voz 
desconocida? ¿Cómo te 

podrías enterar de lo que 
sucede en una historia si 

no tienes un ente que te 

cuente el relato? 

Los personajes, su 

identidad, su 
personalidad, sus 

pensamientos y 
acciones son quienes 

nos inspiran en una 

historia.  

Si sabes cuál es el 
espacio o lugar 

donde se desarrolla 
una historia ¿Cómo la 

comprenderías?  

¿Qué sucedería en tu 

cabeza al no poder 
reconocer en qué época y 
tiempo transcurre una 

obra? ¿Cómo podrías 
saber si los hechos están 

sucediendo en el pasado, 
presente o futuro? 

¿Qué es lo que sucede 
en la historia? ¿De 

qué se trata la 
historia? ¿Es posible 

leer un libro sin 
saber esto? 

https://www.caracteristicas.co/literatura/


 
 

 

¿Conoces cuáles son las tres partes de la estructura de un texto narrativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Lee con atención el siguiente texto, donde deberás aplicar todo lo aprendido en este módulo. En primer 

lugar para realizar esta actividad deberás desglosar o fragmentar el texto demostrando cuáles son, cómo 

son o donde están los elementos constitutivos en este texto, finalmente, divide el cuento en su estructura.  

 

Un anciano campesino que no tenía con qué alimentar a su familia se acuerda de la costumbre que 
promete una fuerte recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer a un maestro de una escuela de 
sable y samuráis. 

Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región. Tal 
aventura asustó a toda su familia, su esposa temía por la vida de su anciano marido. Todo el pueblo 
comentaba el desafío del anciano campesino, y todos se burlaban al comentar lo que llamaban un 
suicidio. El suceso tomó tal importancia que llegó a oídos de los grandes maestros samuráis, quienes 
consideraban un ignorante e ingenuo al anciano campesino. 

-Que idiota es este anciano- Murmuraban algunos. 

-Debe estar desquiciado al creer que puede siquiera luchar contra uno de nosotros, él, que es un simple 
campesino, y jamás ha sido instruido en las artes de la guerra y la lucha- Murmuraban otros. 

El gran maestro samurái, maestro de maestros con tanta seguridad se levantó entre todos los maestros, y 
mandó a llamar a su mensajero, a quién le dijo: 

-Ve al pueblo y dile al anciano, que yo el gran maestro personalmente acepto su desafío- Si mi señor, 
respondió el mensajero. 

-Así el anciano cesará esta estupidez de batirse a duelo con un samurái- Repuso el gran maestro. 
Pensando en que aquel mensaje sería el mecanismo más rápido para intimidar y frenar lo que él llamaba 
una verdadera ridiculez.  

-Es una forma de evitar una tragedia y de salvarle la vida anticipadamente- Finalizó riendo junto a los 
demás maestros.  

El mensajero viajó al pueblo para entregar el mensaje, y una vez frente al anciano, dijo todo lo que su 
maestro había solicitado para convencerlo de que depusiera su decisión. Pero el anciano, por el contrario, 
respondió el mensaje con humildad: 

-Muchas gracias por tener la consideración de responderme personalmente, es admirable que el gran 
maestro se diera el tiempo siquiera, pero debes decirle que no le temo, y que cuando nos enfrentemos lo 
venceré. 

Sorprendido por su respuesta, el mensajero echó a correr la respuesta que le diera el anciano por todo el 
pueblo mientras viajaba a contarle a su maestro. Al punto de que el rumor de la respuesta había llegado a 
oídos del maestro mucho antes que el mismo mensajero. El maestro no hizo más que burlarse junto a 
todos los demás maestros. Pero en la noche, en la soledad de su alcoba, pensaba ya con cierto temor 
sobre la valentía de la respuesta del anciano: 

El inicio. es la presentación de 
la historia que permite situar al 
lector en un contexto 

determinado (en tiempo y 
lugar), y en la que se introduce 

a los protagonistas de la 

historia. 

 

Fuente: 
https://www.caracteristicas.co

/texto-

narrativo/#ixzz6sj67eCUA 

El desarrollo o nudo. Es la parte 

más extensa del relato donde se 
conocen los detalles de la 

historia, de los personajes y de 
los acontecimientos que los 

conectan. 

 

Fuente: 

https://www.caracteristicas.co
/texto-

narrativo/#ixzz6sj6LdHpF 

       El desenlace. Es el cierre de la 
historia en la que se revelan los 

interrogantes que surgieron durante el 
desarrollo del relato. Puede ser un final 

trágico, feliz o abierto a la duda con 
posibilidad de continuar la historia en 

obras posteriores. 

 

Fuente: 

https://www.caracteristicas.co/

texto-narrativo/#ixzz6sj6RXs19 
Observa todas estas variantes o tipos de textos narrativos: 

El mito. La fábula. El poema épico. La biografía. La memoria. La crónica. La novela. La historieta. El cuento. 

El reportaje. 

 

 

 



 
 

 

-¿ Por qué no me tendrá miedo?- se preguntaba el maestro. 

-Jamás he sido vencido por ningún hombre, incluso los más aguerridos guerreros y los mejores maestros 
han caído a mis pies, pero este anciano, maldición-Finalizaba sus pensamientos y dudas el gran maestro. 

 El día fijado había llegado, el evento había tomado tal importancia que todo el pueblo estaba presente, 
incluso personas de los pueblos aledaños no quisieron perderse, lo que todos llamaban una muerte 
segura del pobre anciano. Delante de un público numeroso, los dos hombres se enfrentan. El campesino, 
sin mostrarse nada impresionado por la reputación de su adversario, lo espera a pie firme, mientras que 
el maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. Todas las dudas que, de noche, y en su 
soledad lo invadían, se hicieron presentes en la mente del gran maestro. 

“¿Quién será este hombre?”, piensa. “Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme. ¿No será 
una trampa de mis enemigos?”-Se continuaba autointerrogando el gran maestro, quien ya estaba 
absolutamente perturbado.  

El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El Maestro duda, 
desconcertado por la total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente, el gran maestro retrocede 
movido por el miedo que lo había invadido desde el pelo hasta la punta de sus pies. Antes incluso del 
primer asalto, el maestro siente que esta vez será vencido. Entonces baja su sable y dice: 

-Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido derrotado. Entre todas las escuelas de sable y 
samuráis, la mía es la más renombrada del Japón. Es conocida con el nombre de “La que en un solo gesto 
lleva diez mil golpes”. ¿Puedo preguntarle, respetuosamente, el nombre de su escuela? 

-La escuela del hambre -responde el anciano campesino. 

FIN 

 

 

 

 

 


