


 Le llamamos estructura externa a la 
organización formal o física del texto. 

 Los textos narrativos se escriben en prosa 
(la prosa se organiza en párrafos). 

 Se suelen dividir en capítulos,  tratados, 
partes, episodios o secuencias.  

 

 La estructura externa puede observarse 
a simple vista sin necesidad de leer el 
texto. 



 Le llamamos estructura interna a la 

organización de los contenidos del 

texto.  

 

 Para estudiar la estructura interna 

realizamos la división del texto en 

momentos según los cambios temáticos 

que ocurren dentro de él.  



 Generalmente, podemos reconocer tres 
partes o momentos: 

 

 Inicio (también llamado planteo, marco o 
situación inicial). 

 

 Complicación (nudo o problema) y su 
desarrollo. 

 

 Resolución (desenlace o final). 



En el inicio del texto narrativo suele aparecer: 

 

 La presentación de los protagonistas.  

 La ubicación temporal. 

 La ubicación espacial.  

 La situación “normal” antes de la aparición 
del problema.  

 

 Estos datos pueden aparecer en distinto 
orden o incluso puede faltar alguno de 
ellos. 



 El espacio es el lugar físico donde se 
ubican los personajes y transcurre la 
historia.  

 

 El espacio incluye tanto los ambientes 
geográficos como sociales en los que se 
desarrollan las acciones. 
 



 El tiempo de la historia es el tiempo de la 

realidad narrada.   

 

 Se define atendiendo a la sucesión 

cronológica de los acontecimientos y al 

tiempo que estos abarcan (un año, dos días, 

una tarde, etc.). 

 



Debemos distinguir entre: 

 

1. El tiempo externo o histórico: Es la época o 
momento histórico en que se sitúa la narración. 
Puede ser explícito o deducirse del ambiente, 
personajes, costumbres, etc. 

 

2. El tiempo interno: Es el tiempo que duran los 
acontecimientos narrados en la historia. Puede 
ser toda una vida o solamente unas horas. El 
narrador selecciona los momentos más 
relevantes de la historia y omite aquellos que 
considera innecesarios.  

 
 



 La suma de la ubicación temporal y la 

ubicación espacial generan el ambiente 

o atmósfera del cuento.  

 

 Es el clima en el cual se desarrollan los 

hechos del cuento.  

 



 En Literatura empleamos el término 

retrato para referirnos a la presentación 

de un personaje que incluye su 

grafopeya y su etopeya.  

 

Retrato= grafopeya + etopeya 



 Es la descripción de los rasgos físicos de 

un personaje.  

 

 Incluye todo aquello que puedo 

observar a simple vista: su altura, el color 

de su cabello, la forma y color de sus 

ojos, su tez, etc., puede incluir hasta su 

vestimenta. 





 Es la descripción de los rasgos morales 

de un personaje.  

 

 Incluye todos los aspectos internos del 

personaje: su carácter, sus hábitos, sus 

costumbres, sus gustos, sus sentimientos, 

sus estados de ánimo, etc.  





 Consiste en el problema que se le 

presenta a los protagonistas y que estos 

deben resolver. 

 En ella tienen lugar los hechos más 

importantes que le ocurren a los 

personajes. 

 El desarrollo de la complicación es la 

parte central del texto y la más extensa.  

 



 Consiste en la solución del problema 

que se le presentó a los protagonistas. 

 

 En ella se responden las interrogantes 

planteados en el nudo.  

 

 También puede mostrar el destino de los 

personajes protagonistas. 



 No todo texto narrativo respeta la 

estructura planteada. 

 No todos los textos narrativos respetan el 

orden de las partes nombradas.  

 

 Puede empezar por el problema o por la 

resolución, puede faltar el inicio, 

también puede faltar el final. Lo único  

que no puede faltar es la complicación. 


