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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Estilo Narrativo  

 
Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: > Cómo el relato está influido por la visión del narrador y el estilo narrativo que éste utiliza. 

 
Actividad  

 
Observa el siguiente material audiovisual donde encontrarás las diferencias entre los tipos de estilo 

narrativo. Posteriormente desarrolla los tres ejercicios y comprueba tu aprendizaje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5E5ITdNLmx8 

 

Recuerda:    
Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en definitiva un ser real, un 
hombre o mujer común y corriente cuyo oficio es escribir; sin embargo, en la narración quien nos cuenta esa 
historia creada por el escritor es un ser ficticio que nace en la pluma del artista, a este ser ficticio denominamos 
comúnmente narrador.  Con el fin de recrear el mundo, el narrador organiza el relato por medio de distintos 
tipos de discursos. En general se distinguen tres tipos de discursos o estilos narrativos que son: Directo, 
Indirecto e Indirecto libre. Los modos narrativos tienen a revelar datos acerca del narrador, en relación con el 
dominio y el grado de conocimiento que posee de los hechos.  
Es decir, el estilo narrativo se refiere a la manera en que el narrador introduce los diálogos de los personajes, 
esto es de manera directa, indirecta e indirecta libre. Veamos: 
 
Denominaremos Estilo o modo narrativo directo: cuando el narrador introduce el diálogo de los personajes, 
dejando que ellos mismos hablen o se expresen, les cede la voz del relato, de manera que se reproducen sus 
parlamentos con sus propias palabras. 
EJ: “-Pero quedaban aún quince capitanes y había unos cuantos de más-. 
– Soy el más fuerte! – gritaba Eudes – . ¡Debo ser capitán y les daré un puñetazo en la nariz a los que no estén de 
acuerdo! 
– ¡El capitán soy yo! ¡Soy el mejor vestido! – gritó Godofredo, y Eudes le dio un puñetazo en la nariz…” 
 
Denominaremos Estilo o modo narrativo indirecto: Cuando el narrador se encarga de relatarnos los hechos; es 
él quien nos cuenta lo que sienten y piensan los personajes. Ellos no participan de la historia directamente; se 
presentan solo a través del narrador.  
EJ: “Hacía falta un capitán en cada equipo. Pero todos querían ser capitanes. Todos salvo Alcestes, que quería ser 
arquero, porque no le gusta correr”. 
 
Denominaremos  Estilo indirecto libre: Cuando el narrador fusiona el modo directo con el indirecto, hablando 
desde el interior del personaje, transmitiendo la interioridad de éstos.  El estilo indirecto libre es, sin duda 
alguna, la forma de discurso más ambigua de las tres, puesto que, en algunas ocasiones, resulta difícil saber a 
ciencia cierta a quién pertenecen las palabras, si al narrador o a otro personaje.  La complejidad del estilo 
indirecto libre se basa en que se lleva a cabo una combinación de los dos estilos anteriores (el estilo directo y el 
estilo indirecto), puesto que el narrador sigue funcionando como tal, pero a la vez se introduce en el interior de 
un personaje y la narración consiste en la reproducción de los pensamientos de este personaje concreto. 
EJ:  Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa... Todo era grato y seguro, 
sin ese acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla... Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la 
cara. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su 
garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. 
La luz violenta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5E5ITdNLmx8


 
 

 

TEXTO 1 

―-Me siento mareada como si me fuera a caer. 
-Has estado muy enferma. Necesitas comer bien y descansar 
-No puedo hacer esto sola, Tao. Por favor, no me dejes todavía… 
-Tengo un contrato, el capitán me hará buscar. 
-¿Y quién cumplirá la orden? Todos los barcos están abandonados. No queda nadie a bordo. 
 

Isabel Allende: Hija de la Fortuna 
 

TEXTO 2 

Se había apartado de sus compañeros y extraviado su caballo, por eso caminaba solo aquella 
tarde un joven soldado español perdido en medio de una tierra extraña. 
Sabía que era una tierra hostil, pero no sentía temor, sino asombro y contemplaba sin recelo, 
maravillado, el imponente paisaje. 
 

 

TEXTO 3 

―Tao Chien había averiguado con los cargadores que la ciudad estaba dividida en sectores y cada 
nacionalidad ocupaba un vecindario. Le advirtieron que no se acercara al lado de los rufianes 
australianos. 
 

Isabel Allende: Hija de la Fortuna 
 

 

Ahora bien, para poder aplicar este análisis, te comparto las siguientes sugerencias: 

1-Observa si los diálogos están dados por los propios personajes o los relata un narrador. 

2-El estilo tiene directo no tiene presencia de narrador. 

3-El estilo indirecto, es muy cercano a un tipo de narración proveniente del conocimiento relativo.  

4-El estilo indirecto libre, es muy cercano a un tipo de narración más bien cercana al omnisciente. 

5-Observa siempre cuando la narración se presente en estilo directo o indirecto si hay información que 

está más allá de las acciones o los dimes y diretes entre los personajes, sin embargo, debes estar muy 

atento o atenta a la información más interna o intima de las emociones de los personajes.   

 

 

 


