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                                                         Guía de trabajo N°9 

  

Registre el contenido que hemos estado trabajando referido al PERSONAJE TIPO 

 

Continuemos conociendo las características de algunos ejemplos de los PERSONAJES TIPO 

 

En cada momento de la historia se establecen modelos de comportamiento, 
para hombres  y  mujeres,  de  acuerdo  con  lo  que  la  sociedad  de  cada  época  
considera correcto, adecuado o valioso. En la Edad Media, por ejemplo, el caballero 
era un modelo que representaba los valores de la sociedad. 

Dichos  modelos  femeninos  y  masculinos  también  se  han  plasmado  en  
la literatura, en la forma de personajes cuyos comportamientos, rasgos físicos o 
condición social han trascendido y han llegado a ser universales, convirtiéndose 
en los llamado tipos literarios o personajes tipo. 

 

 

 

 

Personaje de origen español que, debido a su carácter 

desvalido y condición de pobreza, realiza diversas acciones 

amorales (robar, mentir o engañar) para asegurar su 

supervivencia en un contexto que le es hostil. Por lo general, 

se presenta en obras que narran episodios cómicos, pero 

con gran crítica social. 
 

 
 

Es un personaje masculino, usualmente caracterizado por el 

vicio al alcohol y los juegos de azar, que busca seducir a las 

mujeres para luego abandonarlas. Es un personaje frío, que 

no siente remordimiento ni compasión al dañar moralmente 

a sus víctimas, y que no respeta ningún tipo de norma, sea 

legal o ética. 
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Personaje femenino, por lo general 

caracterizada  como  un  agente  de 

agresión o como una hechicera. La 

madrastra busca dañar a sus hijastros y, 

en caso de tener hijos propios, 

favorecerlos a ellos. 
 

Personaje caracterizado por su avanzada edad y su 

gran sabiduría, que generalmente actúa como un 

maestro o mentor del protagonista. En narraciones 

fantásticas puede asumir el rol de mago, 

asignándosele poderes mágicos además de su 

capacidad de guía. 
 

Personaje femenino caracterizada por ser joven y hermosa; en 

ocasiones, se vincula con la clase social alta. Su ingenuidad y 

frivolidad la vuelven una víctima del personaje 'El seductor', o bien, 

muy sensible hacia los acercamientos amorosos. A veces la dama es 

retratada como un personaje astuto y audaz, que lucha por vencer 

las adversidades que le impiden estar con su enamorado. 

 
Personaje, por lo general protagónico, caracterizado por 

su valentía y rectitud, así como por ser distinguido con 

cualidades especiales que lo distinguen entre los demás 

personajes. Las experiencias del héroe en las historias a 

las que pertenece contribuyen a formarlo interiormente 

y a propiciar una identificación con el lector. 
 

Personaje masculino que sale al mundo 

en busca de aventuras para probarse 

como  caballero.  Encarna  la  fuerza,  el 

valor y la búsqueda de la verdad y la 

justicia, y se caracteriza por su nobleza, 

lealtad y honor. 
 

Personaje propio de la novela policial. En la novela policial clásica, se 

caracteriza  por  su  gran  sentido  lógico,  que  le  permite  resolver 

racionalmente un misterio a partir del análisis de pistas. En la novela policial 

negra, el detective se involucra físicamente con el caso, poniendo en riesgo 

su propia vida. En ambos casos, en sus modelos más clásicos, el detective se 

presenta como un hombre serio, poco sociable, muy inteligente y sarcástico. 

 
Personaje que se caracteriza por ser bromista o 

tramposo, y cuya función principal es aliviar la tensión 

dramática de una historia con sus ocurrentes 

intervenciones. También, cuando es un personaje 

secundario, ayuda a controlar el ego del protagonista, 

por quien siente gran lealtad. 

 
Personaje que se dedica al estudio e investigación científica y 

que, accidental o decididamente, con su arrogancia desafía las 

leyes de la naturaleza en sus proyectos, desencadenando 

diversos tipos de problemas. El científico loco se caracteriza 

por tener una inteligencia altísima y por ser un personaje más 

bien excéntrico, ya sea por su extravagancia o torpeza social. 
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Personaje de naturaleza feérica* que acompaña y guía a 

los protagonistas, ya sea brindándoles orientación en 

sus acciones o entregándoles diversos tipos de apoyo o 

protección mágica. 

 
*Feérico (a): Perteneciente o relativo a las hadas (DRAE). 

 

 

Personaje que encarna el rol de antagonista definitivo en una historia. 

Se trata de un personaje que ha abandonado su humanidad (si la 

tuvo alguna vez) en pos de sus ansias de conquista del mundo o del 

universo,  y  de  la  aniquilación  de  la  bondad  y  la  belleza.  Por  lo 

general, cuenta con un nutrido grupo de secuaces o seguidores que 

ayudan a entorpecer el camino del héroe que se le opone. 
 

 

Personajes con poderes o facultades sobrenaturales, ya sea 

de nacimiento o adquiridos o desarrollados en determinados 

eventos, que se dedican a combatir el mal en sus mundos o 

ciudades, resguardando a su gente. Los superhéroes 

convencionales  se  caracterizan  por  ser  personajes  con  un 

gran sentido de justicia y responsabilidad. 
 

 

Personaje femenino que se arma como un guerrero masculino para salir a la 

batalla. Las doncellas guerreras se caracterizan por ser mujeres fuertes e 

independientes que buscan luchar en contextos en los que no se las valora o 

en los que no se les permite plena libertad de acción. Por lo general, suelen 

ocultar  su  verdadera  identidad  y  hacerse  pasar  por  hombres,  aunque 

también existen muchas que se presentan derechamente como guerreras. 
 

 
Actividad 

 
Ahora que ya sabes un poco más sobre los personajes tipo desarrolle en su 

cuaderno y de un ejemplo de seis de los personajes presentados y señala dónde 
aparecen (pueden aparecer el libros o películas). 

 
Personaje Tipo Nombre Libro / Película 

 
Ej: Doncella guerrera. 

 
Fa  Mulán 

 
Película: “Mulán” 

   

   

   

   

   

   

 


