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Nombre o apodo del personaje Papel que realiza

APARTADO

Los nombres de los personajes revelan mucha 
información ya que suele tener significados que 
están relacionados con su forma de ser, sobre todo 
si ha sido apodado. Un apodo en cierta manera 
nos puede llegar a revelar datos sobre su clase 
social, su carácter o puede estar relacionado con 
su pasado, incluso puede aportar datos sobre el 
tipo de historia que vamos a encontrar.

Género de los personajes

Este con el fin de diferenciar entre sexo masculi-
no y femenino entre los personajes pricipales y 
secundarios.

Físico

El aspecto físico que tiene un personaje también tiene una relevante importancia en cuanto a su compor-
tamiento, así hemos visto qué características físicas suele tener un protagonista, unos padres, etc. y qué 
importancia se le da a éste dentro de la historia, ya que en muchas ocasiones se observan actitudes en 
los personajes que reflejan la obsesión por la belleza y un cuerpo excesivamente delgado.

 La edad del personaje está en directa conexión 
con su comportamiento, su entorno y las situacio-
nes que vive. En muchas ocasiones no se dice 
directamente la edad del personaje pero podre-
mos intuirla a través de su situación personal, si 
es estudiante y de qué curso, si trabaja, por su 
aspecto físico y los amigos de los que se rodea. La 
edad de los personajes estará estrechamente 
ligada con la edad del público a quien va destina-
da con el fin de conseguir una mayor empatía 
entre los protagonistas y sus espectadores. 
Aunque en ocasiones los personajes son algo más 
mayores que el público al que va dirigido con el 
fin de atraerlo aún más ya que en muchas ocasio-
nes los niños más pequeños desean lo que tienen 
los mayores.

Edad:

Este apartado nos habla acerca de que dentro de 
cada trama los personajes tienen una función y 
basados en el libro Animation Magic de Hahn. D 
hace una distinción entre siete tipos de personajes 
de los cuales se dentrán en cuenta los siguientes 
cuatro:

Protagonista: Es el personaje principal de la 
historia y sabremos que es él porque se nos dará 
más información de este personaje que de 
cualquier otro, será el que más relación tiene con 
el resto de personajes. Estará presente en las 
situaciones más importantes, desempeñando 
ciertas funciones que sólo le corresponden a él.

Compañero o Ayudante: Este también puede ser 
protagonista junto con el personaje principal, su 
rol es a veces es sólo alguien con quien hablar, un 
amigo y confidente.

Coro: En este caso se habla de la comunidad que 
rodea y vive dentro de la historia que se cuenta y 
juegan un papel muy importante. Son observado-
res y comentaristas del progreso de la historia.

Mentor: En la mayor parte de los cuentos existe el 
papel del “viejo sabio” que reflexiona y comparte 
su sabiduría con el héroe. Normalmente el mentor 
suele ser una persona mayor, un abuelo, que 
transfiere su sabiduría de generación en genera-
ción o en este caso la persona o personaje que 
tiene la labor de enseñar.
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Profesión Vestimenta y complementos
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En este apartado, se definirá si los personajes 
tienen alguna dedicación, trabajan o estudian 
porque puede influir en el desarrollo de la historia 
y de los entornos en donde se desarrolla.

Raza

En este apartado se definirá la raza de los perso-
najes, teniendo en cuenta que este es un apartado 
de suma importancia en el desarrollo de la histo-
ria ya que este es uno de los aspectos que permite 
que la comunidad se identifique con los persona-
jes. 

Discapacidad

Se identificará si los personajes cuentan con 
alguna discapacidad, teniendo en cuenta que por 
el tema que se expone en las animaciones puede 
ser común que se presenten.

Rasgos Psicológicos

Estos básicamente se centran en aspectos de la personalidad que se pueden ver a simple vista, con los 
que podemos concluir si el personaje es por ejemplo: Inteligente - Despistado, Alegre - Triste, Trabaja-
dor - Holgazán, Noble – Mentiroso,Generoso - Avaro, etc.

Observaremos cual es la vestimenta y comple-
mentos que se le adjudican a cada personaje 
según su papel en la historia y si estos comple-
mentan de alguna manera la narrativa.


