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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Focalización narrativa 

 
Objetivo: Aprender sobre las miradas y focos que posee la voz ficticia de la narración dentro de un relato.   

 
Actividad 

Observa el siguiente material audiovisual y profundiza en tu aprendizaje, luego fíjate en los distintos 
ejemplos que te dejo y finalmente comprueba tus aprendizajes con los ejercicios.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCVbh8CLGk 

 

 

 

 

 

Recuerda:     

A la hora de estudiar el narrador de un texto literario (comprendiendo por esto un tipo de narrador 

omnisciente, protagonista, testigo y de conocimiento relativo), con frecuencia se hace referencia a la 

focalización narrativa. La focalización es el punto de vista que adopta el narrador, el punto de vista desde el que 

va a contar su historia. En todo relato o novela, el narrador se coloca en una posición o perspectiva para contar 

los hechos. Esta perspectiva lleva implícita una limitación en la información que maneja el narrador acerca de 

lo que está contando, es decir, el narrador puede tener un conocimiento total o limitado de lo sucedido y eso 

dependerá de la perspectiva escogida. Básicamente existen tres tipos de focalización narrativa: focalización 

cero, focalización interna y focalización externa. 

Focalización Cero: Es la ausencia de focalización. En este caso no hay restricciones para el narrador, quien 

posee toda la información. Conoce los pensamientos de los personajes (puede introducirse en sus mentes) y 

todos los acontecimientos de la historia. Este tipo de focalización es la que corresponde al narrador conocido 

como narrador omnisciente. Utiliza la tercera persona narrativa. Generalmente este tipo de focalización se 

presenta en los narradores omniscientes. 

 Focalización interna: La historia se cuenta desde el punto de vista de un personaje. La perspectiva está pues 

dentro de un personaje, de ahí lo de focalización interna. El conocimiento de los narradores con este tipo de 

focalización es parcial, subjetivo, no es completo. No conoce toda la información de la historia y lo que sabe, lo 

sabe influenciado, evidentemente por su propia visión, por su propia experiencia de lo sucedido. Este tipo de 

focalización se corresponde con el narrador protagonista y el narrador testigo. Utiliza la primera persona 

narrativa. 

Focalización externa:  El narrador cuenta la historia desde fuera de ella, es decir, desde una perspectiva 

exterior. Este narrador no puede acceder a la conciencia de los personajes, solo lo que puede ser percibido por 

los sentidos, es principalmente una herramienta utilizada por los narradores de conocimiento limitado o 

relativo, puesto que el foco de su mirada de la historia y de los personajes es más bien objetivo , tal cuál lo hace 

quien observa a través de una cámara un hecho o suceso que involucra algo externo, distante o lejano a él.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCVbh8CLGk


 
 

 

Observa los siguientes ejemplos de focalización 

Focalización cero 

―Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que los recordaba, 

sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser.  

Si te fijas en el fragmento podemos constatar que el narrador no posee ningún tipo de restricción en su 

mirada sobre la historia y los personajes, por lo tanto, se denomina cero, debido a que su mirada no 

posee ninguna focalización para observar la historia.  

 

Focalización interna 

―Y así que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Era Helena, mi Helena, por la cual habría luchado 

diez años bajo los muros de Troya y a quien, por fin, lograba encontrar. Mis padecimientos encontraban 

al cabo un premio. 

En este ejemplo, sí se presenta una focalización que corresponde a una mirada interna, es decir, que viene 

dada desde alguien, en este caso desde un mismo personaje.  

 

Focalización externa 

―-Ven acá, Héctor, que aquí te espero- gritó, rojo de furor, Aquiles. -Ya voy, por los dioses que ya voy- 

replicó Héctor mientras retrocedía velozmente. Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual 

atravesó el escudo y la armadura del troyano, el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su 

espada. 

Finalmente, en este ejemplo, puedes apreciar que la mirada del narrador tiene un foco bastante objetivo, 
es decir, el narrador no interpreta nada, y solo describe lo que está viendo tal cual es. Esta mirada posee 

una focalización externa ya que reproduce los hechos de la historia como si fuesen observados por una 

cámara y no por una voz pensante.  

 

** Al finalizar este módulo comprueba tus aprendizajes con el siguiente fragmento del cuento “El cuento 

de la isla desconocida” de José Saramago, intentando analizar el foco de la mirada que posee el narrador 

en el siguiente relato. 

 

…Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, Dame un barco. La casa del rey tenía muchas más puertas, 

pero aquélla era la de las peticiones. Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado ante la puerta de los 

obsequios (entiéndase, los obsequios que le entregaban a él), cada vez que oía que alguien llamaba a la 

puerta de las peticiones se hacía el desentendido, y sólo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de 

bronce subía a un tono, más que notorio, escandaloso, impidiendo el sosiego de los vecinos (las personas 

comenzaban a murmurar, Qué rey tenemos, que no atiende), daba orden al primer secretario para que 

fuera a ver lo que quería el impetrante, que no había manera de que se callara. Entonces, el primer 

secretario llamaba al segundo secretario, éste llamaba al tercero, que mandaba al primer ayudante, que a 

su vez mandaba al segundo, y así hasta llegar a la mujer de la limpieza que, no teniendo en quién mandar, 

entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio, Y tú qué quieres. El suplicante decía a 

lo que venía, o sea, pedía lo que tenía que pedir, después se instalaba en un canto de la puerta, a la espera 

de que el requerimiento hiciese, de uno en uno, el camino contrario, hasta llegar al rey. 

El cuento de la isla desconocida 

José Saramago 

 

 


