
6. Narratología y Análisis 
del relato



discurso narrativo 
aspectos formales, técnicos 

y estructurales

 
● lo que se cuenta

● cómo se cuenta

6.1. Narratología o Teoría del relato6.1. Narratología o Teoría del relato



¿En qué consiste el corpus 
narrativo?



Ejemplo de 
pulgarcito

una misma fábula presente 
en diferentes narraciones o 
historias

trasciende 
la forma lingüística

sintáctica de la narración

diferentes versiones del cuento: 
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantile
s-cortos/cuentos-populares/pulgarcito/

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/pulgarcito/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/pulgarcito/


El sentido no está al 
final del relato, sino que 
lo atraviesa.
(Barthes, 1970, p. 11)



ESTRATOS DEL RELATO

fábula

acontecimientos

historia

texto

FÁBULA

HISTORIA

TEXTO



¿Cómo analizar lo narrativo?
¿Qué es lo relevante?

producir el 
efecto deseado

narrador no es el escritor no todo 
es narrativo



6.2. NIVELES DE 
ANÁLISIS 
ESTRUCTURALISTA



ESTRUCTURALISMO LITERARIO

❏
estructura de la narración comparar y hallar 
vínculos 

encontrar patrones 

❏
inspeccionar la organización de 

una narración más allá de su contenido



ESTRUCTURALISMO LITERARIO

❏ lingüística estructural

❏ mediados del siglo XX



Los estructuralistas 
consideran que hay 
elementos variables 

y constantes a 
partir de los cuales 

se estructura el 
relato

➔ Elementos variables:

➔ Elementos constantes: 



tres niveles ligados entre sí

FUNCIONES

ACCIONES

NARRACIONES

Una función sólo tiene sentido si se 
ubica en la acción general de un 
actante; esta acción recibe su sentido 
del hecho de ser narrada; narración 
que es confiada a un discurso que es 
su propio código. De este modo, es el 
texto mismo el que da 
respuesta a su propio sentido.
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N
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D

O



1
Nivel de 
las 
funciones

núcleos

interdependientes

argumento

catálisis acciones

informantes más 
específicos

indicios funciones

desciframiento



2
Nivel de 
las 
acciones

quien 
realiza el acto

actante
participante

paradigma



3
Nivel de las 
narraciones

recursos 
formas 

expresivas 

narrador 

material discursivo



El lector 
reconstruye 
el sentido

reconstruir el 
sentido del texto

convenciones y códigos
de otros 

contextos o experiencias



reconoce la gramática narrativa

LA COMPREHENSIÓN DE UNA OBRA



intervienen una serie de 
voces

determinadas por 
agentes individuales y 
colectivos



 6.3. Postestructuralismo.

naturaleza inestable
múltiples 

perspectivas 

discontinuidad, ruptura, 
desplazamiento, indeterminado y 

antitotalidad 



el análisis 
textual ha de abrirse a 
perspectivas exteriores al 
texto

nuevas 
lecturas revalorizan
interpretaciones



el texto puede 
cambiar de significado

total

el lector es el 
que pasa a ser el foco central



sistemas de conocimiento 
que rodean a un objeto

capacidad interpretativa

es imposible que un 
estímulo tenga un solo 
significado



analizar un texto desde 
diferentes perspectivas

deconstrucción, 
heteroglosia (polifonía), 
dialogismo, subjetividad



Derrida, Baudrillard, 
Foucault, Barthes, 
Judith Butler

lenguaje poder
deseo representación

categorías discursivas 
dadoras de sentido
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