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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Personajes Narrativos  

Objetivo: Analizar críticamente personajes de obras narrativa a partir de:  > La estructura psicológica que 
los caracteriza.  > La relación específica entre dos o más personajes.  > La forma en que la situación que 
viven determina sus pensamientos y sus reacciones.  > Su evolución a lo largo de la obra. 

.  
Actividad  

Observa y analiza el siguiente esquema  
 

MUNDO REAL                           REALIDAD IMAGINARIA                    MUNDO REAL 
                                                                                                                               LECTOR  
AUTOR 

      
MÉTODO DE ANÁLISIS DE UNA OBRA NARRATIVA 

 
     Te propongo el siguiente esquema para analizar metodológicamente una obra narrativa: 
- Perspectiva o punto de vista. 
- Actitud Narrativa. 
NARRADOR   
- Modos Narrativos. 
- Disposición de los acontecimientos. 
 
MUNDO                     - Acción o acontecimiento. 
REPRESENTADO    - Personajes. 
                                     - Espacio- tiempo. 

 

   Todos los personajes son entes ficticios o seres imaginarios que habitan el mundo narrado, participando de la acción. 
Piensan, actúan del mismo modo que los seres reales, pero han sido creados por el escritor, quien los convierte en seres 
únicos e irrepetibles. 
    Según la relación que guardan los personajes con el acontecer, pueden ser clasificados en principales o protagónicos y 
secundarios. Son protagónicos los personajes que concentran la acción principal. Normalmente es uno solo. Los personajes 
secundarios son aquéllos que desempeñan un papel relativamente importante en el desarrollo del acontecer. Hay, además, 
personajes episódicos que intervienen ocasionalmente y luego desaparecen. 
     Desde la perspectiva del acontecer narrativo, es también importante determinar si los personajes (principales y 
secundarios) son estáticos o evolutivos. 
     Los personajes estáticos son aquéllos que se comportan de la misma forma a lo largo de la obra. En otras palabras, 
permanecen inmutables en sus características sicológicas. Y el personaje evolutivo varía su forma de ser, sus actitudes frente 
a la vida. 
     Para caracterizar a un personaje de una obra narrativa, podemos considerar tres aspectos fundamentales: el físico, el 
psicológico y el social. Mediante el primer aspecto (físico) conocemos las características corporales del personaje: edad, sexo, 
rostro, color de pelo, etc. Por su parte la caracterización psicológica nos permite captar las características espirituales del 
personaje: carácter, temperamento, sentimientos, etc. Finalmente, la caracterización social considera aspectos como nivel 
socioeconómico, grado de educación, cultura, etc. 

Recuerda:  

En primer lugar, debes considerar que un personaje literario, narrativo o cinematográfico, si bien es un 

personaje ficticio, en su totalidad no lo es, ya que posee una estructura psicológica de comportamiento similar a 

la de un ser real, y ojo, que, si bien es un personaje ficticio, dentro de un mundo ficticio, este personaje no se sabe 

ficticio, no se reconoce falso o parte de una fantasía (a excepción de los personajes de la saga de Toy Story) todo lo 

contrario se reconoce como un ser real dentro de un mundo que posee leyes y principios físicos reales que le 

proporcionan al mismo tiempo una determinada cosmovisión o visión de la realidad. En segundo lugar, el 

comportamiento de un personaje, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, nos entregan constantemente 

señales de la relación que podemos entablar con él. Por ejemplo, hay personajes ficticios que muchas veces 

pueden encarnar la villanía, pero aun así, de alguna forma empatizamos con él. ¿No les ha pasado acaso, viendo 

alguna serie o película, comienzan odiando a un personaje, pero a medida que avanza la historia, terminan 

sencillamente queriéndolo, incluso amándolo?  
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Ahora que ya has terminado de comprender la estructura de un personaje, te invito a aplicar lo 
aprendido mediante un análisis con algún personaje ficticio que sea de tu agrado, el cual puede 
provenir directamente de alguna serie, película o bien desde alguna obra narrativa.  
 

Para poder ejercitar en este módulo te dejo los siguientes links donde encontrarás a grandes personajes 
tanto de la literatura como del cine:  
 

https://listas.20minutos.es/lista/los-100-grandes-personajes-del-cine-375772/ 
 
http://www.sensacine.com/peliculas/album/album-18522045/ 
 
https://listas.20minutos.es/lista/cual-es-tu-personaje-literario-favorito-348416/ 

 
 

También podrás observar los siguientes videos y seleccionar una serie de personajes que conozcas para 
comenzar a aplicar tu análisis, recordando siempre los tres aspectos que componen la estructura de un 
personaje.  Realiza la búsqueda de la misma manera que aparece en la imagen, o bien toma los siguientes 
links para reproducción inmediata:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cMimqFY5cv0&t=52s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5HcN5onLClQ 
 

 
                                                                                                            

 
 
 
 
“Los únicos seres reales son los que nunca han existido, y si el novelista es bastante vil para copiar sus  
personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas, en vez de  jactarse de la copia” 

OSCAR WILDE. 
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