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RESUMEN 

El arte teatral se conforma de varios signos que establecen el lenguaje escénico, siendo uno de ellos 

el vestuario. La investigación que a continuación se plantea, busca despertar el interés de los 

estudiantes de teatro hacia el elemento vestuario, analizando de manera más detallada su forma, color 

y material, unidades que afectan al trabajo de creación de personajes. Es conocido entre los 

estudiantes de teatro que el vestuario no goza de un estudio importante, tomado como un aspecto 

frívolo o relegado a un segundo plano atrás de los otros aspectos del arte del actor. Para el presente 

estudio se consideró la realización de un taller práctico en estudiantes universitarios de niveles 

superiores, con la finalidad de evaluar la percepción, positiva o negativa, de la influencia del 

vestuario en el proceso de creación. En conclusión el vestuario y la construcción del personaje tienen 

una estrecha relación en el arte teatral, recomendando un análisis continuo más profundo a nivel 

actoral ya que es un tema basto que enriquecería las posibilidades de creación del actor o estudiante 

de actuación. 
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Abstract 

Theater art is made up of several signs that establish the scenery language, one of them is the 

apparels. The current research is intended to week up student`s interest toward garments, by 

analyzing in detail, shape, color and material, units affecting the test to art characters. It is known 

among theater students that garments are not provided of a relevant study, as a frivolous aspect or in a 

second part behind the other aspects on the actor art. For the current study, the conduction of a 

practical workshop was considered for University students of higher levels, in order to asses positive 

and negative of the influence of garments in the process to create. In conclusion, garments and 

construction of the person are specially relates to theater art. It has been recommended to provide a 

deeper and continuous analysis of actor`s field, because it is a wide theme that would get reach 

creation activities of the actor or student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se puede tomar al vestuario como una herramienta para la creación del personaje que nos permita 

aprovechar nuestras habilidades actorales ampliando la gama de rasgos, personalidades e imágenes. Su 

función no es la de ornamentar sino la de ayudar al actor en su trabajo de creación siendo un elemento 

desinhibidor. Es posible personificar sin hacer uso de este recurso aun cuando el vestuario representa 

una imagen sugestiva del personaje. Es importante mencionar que el vestuario favorece al trabajo del 

actor cuando este justifica internamente el uso del mismo. Esto quiere decir, cuando el actor, sabe por 

qué el personaje usa determinado color en su vestuario, por qué su vestuario es de una forma y no de 

otra, y el porqué de ese material. Todas las unidades que constituyen el vestuario, como un todo, tienen 

una razón importante en la vida del personaje; es necesario que el actor las cree y crea en ellas, para 

que el uso del vestuario cobre el valor que merece. Cuando un actor no logra justificar determinado 

vestuario o uno de sus componentes, éste parece inadecuado para el personaje; se convierte en un 

obstáculo para el actor que no logra el desarrollo completo de su personaje, al no tener claro este 

elemento.  

 

Como es conocido, en la Carrera de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, se dan los 

lineamientos para el manejo con criterio del vestuario en la personificación. Sin embargo, en mi 

experiencia de trabajo día a día, frecuentemente nos acoplamos al reto de usar el vestuario asignado, 

simplemente para demostrar y demostrarnos que somos capaces de representar un personaje, 

independientemente del vestuario sugerido. Llegamos entonces eventualmente a usar los vestuarios, sin 

ser críticos de este recurso. También nos cohibimos de opinar al respecto frente a algunos directores 

por el temor a que nuestra crítica no sea bien vista. Los antecedentes anteriores muestran cuán 

relevante será el presente estudio de la Influencia del Vestuario en la construcción del 

personaje teatral en un grupo de estudiantes de la Carrera de Teatro de la Universidad Central del 

Ecuador. Con el resultado de esta investigación se espera entregar un aporte a las personas que se 

dedican al quehacer teatral y a su investigación, que a su vez considero son participantes culturales de 

nuestra sociedad, para que el vestuario sea considerado un elemento del que puedan hacer uso los 

actores en el desarrollo de su trabajo artístico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Muchas veces el actor resta el valor que puede tener el vestuario como recurso para la creación del 

personaje. Es por esto que en los montajes teatrales de la Carrera de Teatro de la Universidad Central 

del Ecuador, no se suele considerar al vestuario como un lenguaje escénico sino como un elemento 

estético. Tomando al lenguaje escénico como un conjunto de códigos (signos) que comunican en 

escena, entonces el vestuario también hará parte de estos códigos. Por otro lado, se definirá al elemento 

estético como la capacidad para diferenciar entre lo que es considerado, según un determinado criterio, 

entre lo feo y lo bello. 

 

Dentro de un proceso de puesta en escena donde se construyen personajes, en algunos casos el 

vestuario del personaje se presenta como parte de un ejercicio el cual es elegido por el estudiante-actor 

quien hace la selección de acuerdo a su propia visión del personaje, partiendo de la información que 

tenga de éste o de acuerdo a su entendimiento de la escena para luego pasar a un siguiente proceso 

donde es el director quien al parecer, al final, decide o simplemente el director decide. Es así que el 

estudiante-actor utiliza su habilidad artística para acoplarse al vestuario propuesto por el director.  

 

La creatividad y construcción sólida del actor-personaje se puede ver alterada cuando su concepción 

artística no es compatible con la del director o grupo que esté llevando la puesta en escena, lo cual 

puede provocar una desorientación interna llevando al actor a dejar de lado la imagen preconcebida que 

tiene del personaje para dar paso a la del director o grupo.  

 

En reiteradas ocasiones el actor no maneja el significado del traje que lleva puesto ni el lenguaje que 

transmite. Es aquí donde se hace evidente la dificultad de acoplamiento del actor al vestuario asignado 

por el director o grupo. En este caso se observa la inexperiencia del actor quien considera 

frecuentemente que el vestuario se escoge para impresionar sin ser funcional al montaje escénico. 
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En las personificaciones que se van dando a lo largo de la Carrera de Teatro, el actor simplemente 

acoge como suyo el vestuario asignado, SIN SER CRÍTICO DEL MISMO afectando a corto o 

mediano plazo a los montajes teatrales en general. Como a nivel universitario, la exigencia de criterio 

va aumentando conforme el actor va avanzando en su formación académica, es importante el estudio 

del vestuario y su influencia en la creación del personaje. 

 

Considerando el vestuario como la primera imagen que se presenta al espectador, un emisor de 

mensaje, de información, qué sucede cuando éste no es pensado al servicio del arte creador. El actor da 

un exceso de importancia a la imagen visual que produce, sin llegar a componer o dar carácter al 

personaje. Usa el vestuario con el fin de mostrarse y no lo porta como un elemento que representa, pero 

cuando por el contrario el vestuario es escogido al azar con una investigación poco profunda puede 

llevar al actor a una representación superficial y caer en lo conocido. El actor no nota que el vestuario 

puede ser una herramienta para crear un personaje, además de comunicar en escena. Esta falta de 

conceptualización por parte del actor, lo lleva a exagerar, a hacer uso del cliché como recurso, a no 

sentirse estimulado por el vestuario convirtiéndose en una distracción que no aporta a la creación. Es 

importante señalar también que fruto de su vanidad, el actor puede confundir la función del vestuario 

en escena, considerándolo simplemente como un elemento de realce personal, mas no como algo que 

favorezca al personaje y montaje. 

 

En los montajes profesionales es el director quien toma la decisión del vestuario, aunque en algunas 

ocasiones el actor y el director estarán de acuerdo. En la creación artística hay actores que tienen una 

imagen visual del personaje a representar. Esa imagen tiene un vestuario que sirve como inspiración 

para la construcción. Posiblemente este no sea el vestuario definitivo o la imagen final del personaje, 

pero puede ser el inicio de la exploración en la construcción del personaje.  

 

También en ocasiones el vestuario es algo en lo que no se piensa, sino hasta el momento de puesta en 

escena. Entonces es un elemento que no aporta en la construcción, sino para la imagen que quiere 

presentar al espectador, de acuerdo con la idea, tiempo, estilo, género de la obra o con la visión del 

director o del grupo.  

 

El actor debe estar consciente que independientemente de lo que use en escena lo importante es lo que 

transmita producto de la construcción de su personaje, pudiendo ampliar el espectro de herramientas a 

utilizar para la creación artística al saber el significado o lo que transmite una imagen. También debe 

entender que esa imagen no se completa si no hay un sustento interno donde apoyarse.  
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1.2 Formulación del problema 

Tal como se ha manifestado, el actor-estudiante suele considerar al elemento vestuario como un 

elemento funcional al montaje sin conceptualizar su significado ni empleándolo como un estímulo para 

su interpretación. Es por ello que surge la pregunta: ¿De qué manera influye el vestuario en la 

construcción de personajes en un grupo de estudiantes de la Carrera de Teatro de Universidad Central 

del Ecuador? 

 

Durante muchos años el vestuario ha sido objeto de estudios que han dado como resultado las más 

diversas conclusiones. Por esta razón, el presente trabajo de investigación persigue evaluar el elemento 

vestuario en la construcción del personaje en un grupo de estudiantes de la Carrera de Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.1 Variables, dimensiones e indicadores del problema 

 

A) Variable: Construcción del personaje 

 

 Dimensión (1): Construcción Física. 

 Indicadores:   a) Postura 

 

b) Movimiento 

 

b) Variable: Vestuario 

 

 Dimensión (2):Color 

 Indicadores:                            a) Colores cálidos 

 b) Colores fríos 

                                                    c) Colores pastel 

                                                    d) Blanco, negro y gris  

 Dimension (3): Forma. 

 Indicadores:                                a) Ajuste 

                                                                 b) Longitud 

 Dimensión (4): Material 

 Indicador:                                    a) Peso    
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1.3 Preguntas directrices 

1. ¿De qué manera influyen el color, la forma y el material del vestuario en la creación del personaje en 

un grupo de estudiantes-actores de la Carrera de  Teatro de la Universidad Central del Ecuador? 

2. ¿Cómo incide el vestuario en la construcción física del personaje? 

3. ¿Afectan los elementos color, material y forma del vestuario a la postura del personaje? 

4. ¿Qué acción ejercen el color, material y forma del vestuario en el movimiento de los personajes en el 

proceso de creación? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo generaly objetivos específicos 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

Determinar la influencia del vestuario en la construcción del personaje en un grupo de estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, observando ésta (influencia) en el desarrollo del taller “Experimentos 

escénicos”, planificado para investigar la aplicación de la variable vestuario en el proceso de 

construcción de personajes. Siendo este taller dirigido a estudiantes de los últimos niveles de la carrera 

de Teatro de la mencionada universidad. Teniendo como objetivos específicos los siguientes: 

Partiendo de los conocimientos teóricos ya existentes acerca del vestuario, se puede plantear como 

elementos fundamentales que lo componen y que son de elevada importancia siempre que se hable de 

un estudio de vestuario, a: el color, la forma y el material. Por ello se determina el primer objetivo 

específico: Establecer la incidencia del color, forma y material del vestuario en la construcción del 

personaje. Este objetivo conlleva al planteamiento de los dos objetivos siguientes: Evidenciar el efecto 

que tienen el color, forma y material del vestuario en la postura corporal del personaje. Como tercer 

objetivo específico, se propone: Definir la acción que tienen estos tres elementos de vestuario en el 

movimiento de los personajes enel proceso de creación. 

 

Ahora bien, se establece una relación entre vestuario y construcción del personaje que forma parte del 

objetivo general de la presente investigación, pero puntualmente se pretende llegar a conocer qué clase 

de vínculo existe entre estas dos variables, cómo se relacionan; estos cuestionamientos, desembocan en 

lo que es el cuarto objetivo específico: Evaluar el efecto del vestuario en la construcción física del 

personaje. 
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1.5 Justificación e importancia 

La presente investigación tiene la finalidad de profundizar en el estudio del vestuario y su influencia en 

la construcción física de un personaje. Existen muchos estudios de autores como filósofos, psicólogos, 

historiadores, escritores, sociólogos, algunos de ellos mencionados en la presente investigación, que en 

base a sus  vivencias han realizado análisis propios de acuerdo al medio cultural, artístico y de época 

que los rodea, también a la rama de estudio a la que pertenecen, llevando los resultados de sus 

evaluaciones no a términos específicos, sino a una generalidad. 

Para nuestra realidad, idiosincrasia, actualidad del arte teatral, cultura, entre otros, es muy relevante  

esta investigación ya que nos facilitará un análisis, no se diga profundo, pero si oportuno, de la 

influencia del vestuario en la construcción del personaje. Tomando en consideración como eje de 

nuestra investigación un grupo representativo de alumnos de la Carrera de teatro de la Universidad 

Central del Ecuador. 

1.6 Limitaciones 

Como en toda investigación debemos tomar una población representativa, en términos generales 

pequeña, llevándonos a resultados aplicables a nuestra muestra. 

En este caso sería interesante un estudio más amplio, tomando como referencia montajes teatrales, 

percepción de estudiantes de otras universidades en sus Facultades de Artes Teatrales respectivas, etc., 

con resultados de manera ideal a escala nacional. 

El análisis de la influencia del vestuario en la construcción interna de un personaje es 

sumamente trascendental en cualquier estudio sobre el arte de creación actoral, pero al mismo 

tiempo es objeto de un estudio más profundo a nivel psicológico, considerando aspectos de la 

psicología que no son dominados enteramente por la autora de la investigación, razón por la 

cual no es parte del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Las siguientes investigaciones, aunque tienen una relación con el tema de investigación, sus resultados 

no aportan a la misma, ya que en estas se valoran más los aspectos del diseño como arte visual, y se 

consideran vagamente los que respectan al arte teatral y la construcción de personajes. Cabe la pena 

mencionarlas, puesto que presentan inquietudes referentes al vestuario, pero desde el punto de vista del 

diseñador. 

1)  Construyendo personajes creación de vestuarios escénicos/2011/ María José Medrano. 

En esta investigación se presenta la importancia del mensaje visual del vestuario en las artes, haciendo 

un recorrido por la historia del vestuario y manifestando sus cambios influidos por las artes plásticas, 

especialmente por los artistas vanguardistas quienes muchos de ellos como Dalí y Hugo Ball fueron 

diseñadores de vestuario. Su propuesta plantea la puesta en escena de la obra “Coro del Silencio” 

realizada en un proyecto con jóvenes con sordera. La investigación está enfocada desde el punto de 

vista de una vestuarista y muestra el proceso de diseño, la elección de telas, de colores y  la elaboración 

de bocetos. Planteando la importancia de la funcionalidad del vestuario para el actor y como mensaje 

visual en el espectáculo. 

2)  Diseño de vestuario para teatro caso específico: Diseño de vestuario para la ópera “La flauta 

mágica” de Mozart/ 2008/ María Isabel Carrera Pérez 

El vestuario es un elemento de puesta en escena que usualmente está delegado a personas especialistas 

en corte y confección, pero que no tienen conocimientos de concepto, símbolo o significante. Así, en 

esta investigación se evidencia la necesidad de los diseñadores en intervenir con sus herramientas en 

áreas como las artes escénicas para que el vestuario logre la finalidad de ser un emisor de mensajes y 

cobre su valoración dentro de la obra. Para la realización de esta investigación se tomó la obra“La 

flauta mágica” de Mozart por La Fundación Teatro Nacional Sucre en el 2006.La autora anota el 

proceso de creación de vestuarios para cada personaje, partiendo del análisis de la obra, de la 

escenografía y de la personificación, para justificar los conceptos en los que están basados sus diseños. 
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2.2 Vestuario 

Fischer-Lichte (1999): 

En analogía a este hecho el vestuario se refiere al rol teatral respectivo, que su exponente 
interpreta, y de esta forma actúa como un factor importante en el proceso en el que se establece y 

desarrolla la identidad de ese personaje. Pero mientras la identidad social exige para su 

formación la adopción de muchos roles, y correspondientemente muchos trajes, la identidad de 

un personaje puede indicarse mediante un vestuario único; ni las figuras de la comedia dell´arte 
ni los héroes de la tragedia griega cambiaban sus vestuarios. El vestuario que llevaban en el 

transcurso completo de la representación era la identificación y la confirmación de la identidad 

de sus roles, de tal forma que la apariencia externa constituida por la indumentaria podía 

referirse de forma inequívoca a la identidad (p.176). 

El vestuario es el componente más importante de los que forman la apariencia externa del actor, por su 

gran expansión cuantitativa situándose sobre la parte física más extensa del ser (sobre la piel del 

cuerpo, sin considerar la cabeza que forma parte del signo máscara); y es el signo que permite en 

mayor medida la identificación del personaje. 

Se ha estudiado este vínculo especial entre vestuario y personaje en las investigaciones sobre el traje 

social, donde se observa que las funciones del traje y el vestuario concuerdan; tanto así, que se 

considera a toda la indumentaria social como indumentaria teatral, ya que en la vida ordinaria las 

personas se visten para realizar actividades específicas o para ocasiones especiales: ellos se visten para 

desempeñar un rol social o un determinado papel en la sociedad; por lo cual se establece una analogía 

entre la relación existente entre personaje-vestuario y rol social-traje.  

El conjunto de roles forman la identidad del individuo, en este caso la indumentaria funciona como 

documento de identidad, así lo manifiesta Fischer-Lichte (1999) citando a Goffman, de donde viene 

nuevamente la analogía anteriormente planteada, si la ropa en la vida social posibilita conocer el rol 

social y de esto la identidad del sujeto, el vestuario, por su lado, tiene la tarea de indicar la identidad 

del personaje y su rol en el hecho teatral. 

Esta identificación del sujeto y del personaje está dada debido a que tanto la ropa como el vestuario 

funcionan como signos creadores de significados que refieren directamente a la identidad de la persona 

y personaje. Sin embargo, para crear estos significados no se puede estudiar la ropa y el vestuario como 

un solo ente, sino que se ve la necesidad de dividirlo en tres unidades, para el estudio: material, color y 

forma. 
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2.2.1 Funciones del vestuario 

2.2.1.1 Apariencia externa del actor e identidad del personaje 

Para G.H. Mead, citado por Fischer-Lichte (1999),la identidad no es algo que el individuo posee en sí 

sino que se va creando por medio de procesos comunicativo-discursivos, es decir, aquellos que se 

relacionan con la lengua, donde la parte corporal del individuo no tiene influencia en su identificación. 

Solo la relación con los demás hace que el sujeto se conozca a sí mismo: sus comportamientos y 

reacciones. Lo social de la comunicación permite a los individuos reconocerse como miembros 

pertenecientes de una comunidad y al mismo tiempo establecer sus diferencias con los otros integrantes 

de esta. Así mismo: “Mead considera el cumplimiento de ambas condiciones constitutivo para la 

formación de identidad: subordinación a la sociedad y diferenciación de los otros miembros de la 

comunidad” (Fischer-Lichte, 1999, p.138). Al cambiar la comunidad en la que se desenvuelve el 

individuo, cambian los procesos comunicativos discursivos, por ende se altera la identidad del sujeto.  

Fischer-Lichte (1999) cita a Simmel hablando de la moda nos dice que éste fenómeno social (moda) 

permite al individuo comunicarse mostrándose como parte de esa comunidad, al seguir las reglas (de la 

moda), y al mismo tiempo revela una diferenciación individual por el modo en que se arregla. 

Por otro lado lo que nos plantea G. Stone, en Fischer-Lichte (1999), refiriéndose a la identidad, es que 

esta no se forma únicamente en el proceso de comunicación discursiva, señalando la existencia de otra 

comunicación: presentadora. Mientras Mead anula la corporalidad del individuo en el curso de la 

constitución de la identidad y pone en primer plano a la lengua, Stone observa que previo a la 

comunicación verbal se encuentra otra comunicación. Qué es entonces lo primero que se percibe de 

una persona antes de establecer un diálogo con ésta: para Stone lo primero es la apariencia. 

La apariencia avisa la identidad del sujeto y nos permite, al igual que el discurso, identificarlo 

particularmente. Sus gestos, la ropa que viste, el peinado, el maquillaje y otros factores hacen que se 

conozca el modo en que esta persona quiere ser valorada o manifiesta de alguna manera una parte de lo 

que es. 

Fischer-Lichte (1999): 

Porque el aspecto externo es un aspecto del individuo, una idea que da una perspectiva 

determinada del mismo y se refiere al todo de la persona, aunque sin llegar a serlo. Ya que este 

aspecto es usualmente el primero que percibimos de una persona, preformará decisivamente 
nuestras expectativas sobre el comportamiento y actos de esa persona en la interacción. La 

apariencia por tanto hay que entenderla de forma simbólica, actúa como un signo que presenta 

las circunstancias transcendentales: representa la acción pasada y presente y posibilita anticipar 

las venideras (p. 140). 
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De ahora en más se considera la apariencia o aspecto externo como un factor esencial para la 

formación de identidad que tendrá tanto valor para cada individuo como para la comunidad a la que 

pertenece. Este proceso tiene tres fases como lo plantea Stone investiture (vestidos) en la cual el niño 

se pone la ropa que le imponen sus padres según cómo ellos lo identifican o la identidad que quieren 

formar en él. La segunda fase es dressing out (disfraz) en la cual el niño adopta distintos roles al 

cambiar de disfraz. Y por último en la tercera fase dressing in (hábito) se crea la apariencia externa y 

una identidad fija. 

Basta con que un actor se pare en el escenario para que el espectador esté recibiendo información 

(inicialmente de raza, posición social, sexo y edad sobre la figura que representa el actor), que será 

dada por el aspecto externo (del actor) el cual permite que se identifique a la persona que representa y 

funciona como signo cuyo significado sería la identidad del personaje. 

 “La apariencia externa del actor es normalmente lo primero que percibimos de él. Esta primera 

percepción nos induce a efectuar una identificación de la figura, así como atribuimos a la apariencia 

externa de una persona una determinada identidad como significado”(Fischer-Lichte, Erika, 1999, p. 

142). 

La apariencia externa en el estudio de teatro es un signo de elevada importancia ya que es el primer 

signo que percibe el espectador, y segundo es el que permanece por más tiempo en escena. Pero no 

solo estas razones hacen que la apariencia cobre este valor, existe otra razón que se encuentra por 

encima de las anteriores. Esta es que no se puede concebir el acto teatral sin “cuerpo”, sin el “aspecto 

del actor”. Con esto se quiere decir que aquí no se hace válida la consideración de Mead en la que la 

corporalidad no forma parte esencial de la formación de identidad, por el contario, la apariencia del 

actor constituye gran parte de la identificación de la figura que representa. 

Esta identidad se complementa con los otros signos que crea el actor en su representación, el aspecto 

externo ya permite plantearnos hipótesis del comportamiento del personaje o en otras circunstancias 

como por ejemplo las de la comedia dell´arte el aspecto externo nos advierte la identidad del personaje. 

2.2.1.1.1 Otros componentes de la apariencia externa que complementan el 

vestuario: máscara y peinado. 

Denominamos al signo teatral máscara a los signos cara y figura del personaje representado, estos 

podrían plantear un problema en el estudio ya que no son fenómenos culturales sino que pertenecen al 

campo de lo natural-biológico, pues las características de la cara y figura son rasgos con los que nace 

cada individuo y no algo impuesto por la sociedad en la que vive. Se ha hablado de la apariencia 
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externa como parte de un proceso comunicativo no verbal que es parte de la formación de identidad del 

personaje y del sujeto, y además que está directamente relacionada y es influenciada por la comunidad. 

Partiendo de estos conocimientos se puede decir que la máscara como parte del signo apariencia 

externa es también un signo de comunicación y por lo tanto un fenómeno cultural. 

Para el actor la máscara, es decir, la cara y figura, da cierta información y características del personaje 

representado como edad, sexo, raza, estado de salud, posición social y carácter; que siempre van de 

acuerdo a los estereotipos establecidos por la sociedad que nos rodea. 

El segundo signo en este proceso de identificación del personaje es el peinado que como lo entiende 

Fischer-Lichte (1999) es el arreglo tanto del cabello como del vello facial de una forma especial. Al 

igual que la cara y figura el signo peinado no es el resultado de procesos culturales sino natural-

biológicos de cuyas características como cantidad, color, estado y longitud se puede extraer 

información de raza, edad y sexo. Éste para muchas culturas se le atribuye cualidades de carácter y 

morales, y a lo largo de la historia ha sido objeto de variadas interpretaciones que han derivado en la 

formación de estereotipos. Es gracias a estos estereotiposque el pelo se convierte en un factor social y 

el peinado puede denotar pertenencia a una clase determinada, status social, estado civil, profesión, 

nacionalidad, religión, entre otras. 

El peinado del actor es el peinado del personaje que representa y cumple con las funciones simbólicas 

que el peinado en la vida social, la lectura que el espectador tenga de éste depende de los estereotipos 

establecidos por la cultura en donde habita. En estos tiempos, el teatro puede crear sus propios códigos 

de peinado con significados que no concuerdan con los estereotipos mencionados. 

2.2.1.2Vestuario función símbolo 

Las funciones simbólicas como las define Fischer-Lichte (1999) son aquellas que confirman la 

identidad del personaje, por las que son las que más interesan en el campo del estudio del vestuario 

teatral, y cabe mencionar que están supeditadas a los fenómenos culturales de la sociedad a la que 

pertenece. 

Fischer-Lichte (1999): 

Mientras que la ropa en la vida social siempre denota una función práctica, pierde esta propiedad 
en el paso al vestuario teatral; el vestuario teatral denota siempre la ropa de la figura X. De esto 

se deduce que puede adoptar y realizar todas las funciones simbólicas en relación al personaje X, 

que la ropa cumple en relación a su portador en la vida social. El vestuario teatral es capaz de 

ejercer toda una serie de funciones simbólicas adicionales (p.182).  
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Edad y sexo: Existe una indumentaria para el niño, el adulto y el viejo. Las diferencias están dadas en 

cuanto a color, forma y material. En la mayoría de culturas se observa claramente la disimilitud entre la 

indumentaria de mujer y la de hombre. 

Nacionalidad y pertenencia regional: Los trajes nacionales o regionales han dejado de usarse 

habitualmente por el paso de la moda. Estos permiten saber a qué región pertenece el que lo usa. 

Clases, castas, estratos sociales: En ciertos períodos de la historia la diferencia de la ropa entre clases 

era muy marcada, lo que facilitaba identificar a qué clase pertenecía. 

Estado civil: Esto funciona en ciertas culturas donde el estar casado o soltero se manifiesta a través de 

la forma de vestir que a su vez restringe su compartimiento y el de los otros para con esta persona. 

Profesión: Uniformes, ropa de trabajo, informan la profesión del portador. 

Agrupaciones sociales: grupos de artistas, políticos, presos, siempre se distinguen del resto de la 

sociedad por algún elemento de indumentaria. 

Diferenciación de situación: Informa que el usuario se encuentra en determinada situación o una 

situación especial, hace referencia al traje para ocasiones especiales. 

Identidad “individualidad”: Reconoce los estados de humor y emociones. Marca la diferencia como 

individuo y está relacionado con el gusto personal. 

El vestuario teatral no tiene la necesidad de cumplir con las funciones prácticas para las que la ropa 

social sirve, sino que convierte estas funciones en simbólicas, las cuales buscan establecer la identidad 

del personaje y su desarrollo en el transcurso de la acción. Por esto las funciones prácticas que un traje 

podría tener (como cubrir del frío), pasa a informar el clima en el que se desarrolla la obra, también la 

situación geográfica, el período de la historia o se puede utilizar el vestuario como elemento de 

caracterización del personaje: vistiendo un hombre de mujer o usando un traje medieval en un montaje 

moderno; esto es porque los códigos de vestuario no tienen que corresponder con los códigos 

culturales. 
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2.2.2Unidades que conforman el vestuario 

2.2.2.1 Forma 

2.2.2.1.1 Ajuste  

Barthes (2003): 

La unidad final de la variante se encuentra, en suma, en el plano de la sensación: aun siendo 
formal, el ajuste es una variante cenestésica: lleva a cabo la transición entre forma y materia; su 

principio es la alternancia significativa entre lo apretado y lo suelto, la sofocación y el relax: así 

pues, desde la perspectiva de una psicología (o de un psicoanálisis) del vestido, sería una de las 

variante más ricas (p.147). 

La variante ajuste alude a la sensación de distancia que existe entre la prenda y el cuerpo del portador; 

esta distancia determina el grado de presión que ejerce la prenda sobre el cuerpo. El ajuste va en un 

movimiento de ajustado a lo flojo, y esto a su vez está relacionado con otras variantes como la rigidez, 

la movilidad o la flexibilidad.  

A continuación el cuadro de la variante ajuste: 

Tabla 2.1: Ajuste 

          ceñido                    /          apretado                 /                suelto                /            abombado 

Ceñido Adaptado 

ajustado 

entallado 

estricto
1
 

en forma 

Amplio 

ancho 

flojo 

flotante 

holgado 

indolente 

vago 

 

FUENTE: Barthes, Roland, 2003, El sistema de la moda y otros escritos, p.148  

 

                                                             
1 Cabe acotar que los términos: estricto, en forma, vago e indolente; los cuales pueden presentar confusión para el 

lector; no son definidos por Barthes (2003). Aunque estos se relacionan con apretado y suelto, según la tabla. 
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2.2.2.1.2Longitud 

Las variantes de medida son la longitud, la anchura y el volumen, que a menudo en su conjunto o por 

separado se las conoce con el término poco definido: tamaño. Las variantes anchura y volumen son de 

difícil medición y en general no se hace necesaria ésta, a menos que se relacione con la longitud de la 

prenda. La mayoría de las veces cuando se habla de anchura se quiere hablar de volumen o viceversa, 

lo que hace que la variante de mayor grado de precisión en su medición e independencia sea la longitud 

(largo/corto). La longitud es la medida más objetiva y más habitual, al ser el cuerpo humano 

longiforme, se convierte en la dimensión más fácil de distinguir. Si hablamos del vestido, permite 

percibir el largo/corto del vestido en relación a la medida de la longitud del cuerpo. 

A la medida longitudinal se la puede llamar longitud o altura, esto depende del soporte donde se apoye 

la prenda. Así, son prendas altas las apoyadas en la cabeza o en los pies, por ejemplo: tocados y 

medias; y son prendas largas las que se poyan en la caderas o en los hombros, como faldas y abrigos.  

En seguida se expresa el cuadro de la variante, tomando en cuenta su expresión como longitud 

absoluta. 

Tabla 2.2: Longitud 

Longitud absoluta 

         largo                        /            [normal]                /             corto             

Alto 

Profundo 

 Bajo 

Pequeño 

FUENTE: Barthes, Roland, 2003, El sistema de la moda y otros escritos, p.161. 

2.2.2.2 Material 

2.2.2.2.1 Peso 

Para Barthes (2003) la variante cenestesia, (cuya oposición es cómodo/incómodo), como variante de 

materia, es aquella que agrupa a las variantes que tienen como objetivo denotar los estados del material 

de la prenda: su peso, su flexibilidad, el relieve de su superficie y su transparencia. Las variantes que 

conforman la cenestesia no deben ser estudiadas aisladamente, ni tomar sus significaciones al pie de la 

letra, ya que estas variantes se relacionan entre ellas y con otras, dando como resultado nuevos 

significados. 

De acuerdo a los estudios de los términos de la Moda (como la define Barthes), el peso es el que mejor 

define y permite la distinción entre un material y otro. El peso del vestido es una sensación que no se 
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puede evitar, que se relaciona con las ideas, pensamientos y sueños más profundos del ser humano: así 

se usan tejidos ligeros para bodas, nacimientos y vestidos con tejidos pesados para temas menos 

alegres (la muerte). Con esto se evidencia la oposición de esta variante: pesado/ ligero; aún se incluye 

el término neutro: normal. 

Tabla 2.3: Peso 

             pesado                               /                      [normal]                      /                      ligero 

Espeso 

Grueso 

 Fino 

Seco 

FUENTE: Barthes, Roland, 2003, El sistema de la moda y otros escritos, p.153.  

Barthes hace una clasificación semántica de las especies de los materiales, agrupando los significantes 

en varios grupos, aunque es preciso mencionar que algunos significantes pueden pertenecer al mismo 

tiempo a más de un grupo, los cuales están formados por dos campos: por un lado el de los conceptos 

(por lo que el número de grupos puede aumentar) y por otro el de los materiales. 

Grupo I: De vestir≡ muselina, seda, shantung. 

Grupo II: Invierno≡ pieles, lanas. 

Grupo III: Primavera≡ crespón de China, lanas ligeras, punto. 

Grupo IV: Verano≡ popelín, tusor, seda, tela, algodón. 

etc. (p.200) 

Lo que determina la pertenencia de un material a un grupo  o a varios de estos, es la variante: peso. De 

ahí que por ejemplo la lana esté en el Grupo II y III, la ligereza o pesadez la hacen correspondiente a 

ese grupo. Lo que autoriza a decir que el material que constituye la prenda con su variante peso, tiene 

una relación directa con un determinado concepto que indica la pertenencia a algo. 

2.2.2.3 Color 

Pastoureau y Simonnet (2006): 

De tanto tenerlos ante nuestros ojos hemos terminado por no verlos. No nos lo tomamos en 
serio. ¡Tremendo error! Los colores no son algo anodino, todo lo contrario, transmiten códigos, 

tabúes y prejuicios a los que obedecemos sin ser conscientes de ello, poseen sentidos diversos 

que ejercen una profunda influencia en nuestro entorno, nuestras actitudes y comportamientos, 

nuestro lenguaje y nuestro imaginario.(p.11) 
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La historia de los colores es muy extensa y a lo largo de ella estos han sido influenciados por la 

religión y la política, también se han convertido en parte fundamental de distintos campos de estudio 

como son las artes, publicidad, la ropa, la arquitectura, entre otras. Han afectado a los seres humanos 

de diversas maneras, tantas que hasta son usados en la forma de hablar, siendo incluidos en frases y 

expresiones. Sus significados no han sido siempre los mismos que en la actualidad; estos han mutado 

con el cambio de época y de cultura; manifestando la evolución de la mentalidad del hombre. Los 

colores reflejan deseos, gustos y disgustos, a través de ellos se puede llegar a conocer varios aspectos 

de la personalidad de un sujeto. 

Es difícil saber cuántos colores existen, para Aristóteles eran siete, en el siglo XIII se decía que eran 

seis, mientras que Newton afirmaba que eran siete, basándose en el espectro luminoso del arco iris. 

Para Pastoureau (2006) solo existen seis colores: azul, rojo, blanco, amarillo, verde, negro. Luego 

viene otro grupo al que el autor denomina: los semicolores: violeta, rosa, naranja, marrón y el gris. 

“Un color es un conjunto de símbolos y de convenciones (…). La lección que extraemos es de lo más 

divertida: un color solo existe porque lo miramos. El color no es, en definitiva, más que una 

producción del hombre. Meditemos”. (Pastoureau y Simonnet, 2006, p.113) 

Antes de hablar de los significados de los colores (en Occidente) se debe aclarar que como dice 

Pastoureau (2006): “En el campo del color todo es cultural” 

2.2.2.3.1 Colores cálidos 

De acuerdo con Lasso (2015) los colores cálidos son aquellos que dan la sensación interior de calor, 

son colores activos que desde hace varios siglos tanto en las artes plásticas como en otras artes, se los 

han asociado con el sol, la alegría, la energía y lo seco. Parramón (1993) los define como todos los 

colores asociados con el rojo y el amarillo. Siendo para este autor los colores cálidos  más destacados 

los siguientes: (Parramón.1993, p.122) “Amarillo limón, amarillo cadmio, ocre, tierra siena tostada, 

tierra sombra tostada, bermellón, carmín de garanza, verde permanente, verde esmeralda, azul ultramar 

y negro.” 

Como los colores cálidos se componen de rojo y amarillo, de la mezcla con estos dos nacen una gran 

variedad de colores, se considera importante señalar la significación de ellos. 

 

 

 



17 
 

Pastoureau (2009): 

2.2.2.3.1.1Rojo 

 Es el color por excelencia, sinónimo de colorado y bonito. Color del signo, señal, marca. Color del 

peligro y prohibición. Amor, erotismo. De los pecados, tabúes. Dinamismo, creatividad, color cercano, 

de la alegría, infancia. Lujo, fiesta. De la sangre, del fuego. De la materia por ser fuerte y pesado. Del 

materialismo, rojo comunismo. 

2.2.2.3.1.2 Amarillo 

Color de la luz, el calor, el sol, prosperidad y riqueza, cereales, oro, tesoros, de los ricos y poderosos. 

De la alegría y energía. De la enfermedad y la locura. Color de la extravagancia y el disfraz. De la 

mentira y la traición, de la decadencia, la melancolía y el otoño. 

2.2.2.3.2 Colores fríos 

Para Lasso (2015) los colores fríos producen una sensación en el que los ve, de temperatura baja. Los 

denomina colores pasivos. Dentro de la historia de las artes los colores fríos se han asociado con 

sentimientos de tristeza, lejanía, frío y frescor. En Parramón (1993) tenemos que los colores fríos se 

componen dominantemente del color azul y que este armoniza con verdes violetas, grises y negros. Se 

encuentra que los colores fríos son: Azul Prusia, azul ultramar, azul cobalto, verde esmeralda, verde 

permanente, carmín de garanza, tierra sombra tostada, ocre y amarillo”(Parramón, 1993, p.124) 

Aunque su color dominante es el azul, tomamos también el color verde, tenemos a continuaciónsus 

definiciones según Pastoureau (2009) 

2.2.2.3.2.1Azul 

Color del infinito, lo remoto, lo soñado. Del romanticismo, de la evasión, de la depresión. Fidelidad, fe, 

frío, frescor, agua. 

2.2.2.3.2.2 Verde 

Destino, buena y mala suerte, fortuna, dinero, azar, esperanza. De la naturaleza, ecología, higiene, 

salud, frescor. De la juventud, la savia, el libertinaje, del desorden. De lo permitido, de la libertad. 

Color del diablo y de lo raro, de los marcianos. Color ácido que pica y envenena. 
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2.2.2.3.3 Colores pastel 

Según Rusell (1990) son colores sólidos atenuados de colores saturados, con una saturación inferior al 

50%, relativamente nuevos en la historia de los colores. Fueron muy utilizados el siglo XIX, en la 

época Georgiana, Vitoriana, años 20 y 30. Los colores pastel tienen como característica hacer que las 

cosas parezcan más grandes y ligeras, crean atmósferas limpias, despejadas, apacibles de reposo y 

relajación. Estos colores son comunes en la naturaleza, aunque suelen asociarse con ideas 

estereotipadas de femineidad. 

Encontramos aquí la significación de uno de los colores pastel más utilizado, según la definición de 

Calvo (s.f): 

2.2.2.3.3.1Rosa 

Encanto, cortesía, sensibilidad, sentimental, etéreo, agradable, inocencia. De la infancia, lo manso, lo 

pequeño, ternura, desnudo, delicadeza. De la ilusión, ensoñación, romanticismo, Se asocia con el 

aroma de la rosa, dulce y delicioso. 

2.2.2.3.4 Blanco, negro, gris 

Para Rusell (1990) el blanco y el negro son extremos opuestos, se pueden usar en conjunto con los 

colores primarios para crear una infinidad de colores. Estos fueron muy populares en los años 20 y 80 

por ser considerados como colores sofisticados. 

Por otro lado la gama de gris se encuentra entre el blanco y el negro. Es un color acromático, asociado 

generalmente con el sosiego, y la formalidad. Este color se popularizó durante la época victoriana por 

su sobriedad. 

2.2.2.3.4.1Negro 

Color de la muerte, infierno, diablo, tinieblas, del luto, de la desdicha. Del pecado, la culpa, la 

deshonestidad, el odio, la violencia, de lo sucio, del castigo. De la tristeza, la soledad, la melancolía, 

del miedo. Austeridad, renuncia, religión, beatería. Elegancia, modernidad. Color de la autoridad. 

Definido por Pastoureau  (2009) 

2.2.2.3.4.2 Blanco 

Pureza, castidad, virginidad, inocencia. De la higiene, limpieza, frío, simplicidad, discreción, paz, 

modestia, neutralidad, sabiduría, vejez, elegancia. Ausencia de color, fantasmas, aparecidos, la muerte, 
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el miedo, la inquietud. Color divino, paraíso, felicidad. Grado cero de color.Como lo manifiesta 

Pastoureau (2009) 

2.2.2.3.4.3Gris 

Neutro, pasivo, de la indecisión, ausencia de energía, duda y melancolía. Fusión de penas y alegrías, 

del bien con el mal. Ausencia de compromiso, encerrarse en sí mismo. Color de lo aburrido, 

resignación, de la sobriedad, de la penitencia. Piedad, tristeza, soledad, vacío. De la inquietud, 

imperfección, culpa, y necesidad. Falta de sentimientos, del polvo, de lo olvidado. De la pobreza, de la 

miseria. De la teoría y la reflexión.Así lo define Pastoureau (2009) 

2.3Construcción del personaje 

2.3.1 El sistema de creación del personaje 

“El sistema Stanislavski ha establecido sólidas bases para una auténtica teoría científica del realismo 

escénico” (Stanislavski, 1980, p.11). 

Conseguir el estado de ánimo adecuado para la creación artística es la máxima preocupación de los 

artistas, en este caso de los actores teatrales, así lo plantea Stanislavski quien dedicó toda su vida a 

investigar las fuentes esenciales para el proceso de la labor creadora. 

Al hablar de teoría teatral y de la historia del teatro es una obligación referirse a Stanislavski y a lo que 

convencionalmente se conoce como el “sistema Stanislavski” que se ha convertido en la base teórica de 

la actividad práctica de la interpretación teatral; una base que ha trascendido en el tiempo y ha sido 

estudiada y practicada en los teatros del mundo dándole su cualidad de universal. 

Los estudios previos a los de Stanislavski, referentes al arte escénico hacían relevante el aprendizaje de 

procedimientos exteriores para la representación de un papel, dando como resultado la formación de 

actuaciones mecánicas y de clisés; en vista de ello, Stanislavski se preocupa profundamente por lo que 

concierne a la parte emocional, psicológica e interna del proceso creador, es decir, las fuentes internas 

que propician la creación artística, que permiten al actor lograr una interpretación viva, sincera y 

orgánica a pesar del número de veces que el actor deba repetirla. 

Stanislavski (1980): 

En él se estudia el orden mismo del proceso creador, que trascurre de acuerdo con determinadas 

leyes de la naturaleza y que incluye estadios inevitables de análisis y síntesis, la percepción y 
conocimiento del material de la creación, su elaboración artística, la vivencia y la encarnación de 

la imagen escénica (p.11). 
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Partiendo de su experiencia como actor, director y pedagogo, Stanislavski es el primero en desarrollar 

una teoría científica de creación escénica, donde no es el resultado lo que interesa, sino el cómo se 

origina y se desarrolla. En esta constante búsqueda del perfeccionamiento artístico se crea el: sistema 

de Stanislavski que tiene como objetivo ayudar al actor en su creación a través del conocimiento de 

algo que hasta ese entonces no se había mencionado: la naturaleza creadora del actor y el dominio de la 

técnica de esta, ya que de ninguna manera la actuación puede depender de la casualidad, del azar o del 

accidente, sino únicamente del artista.  

El sistema que él plantea se funda sobre las leyes de la naturaleza orgánica, por lo que lo llamaba “El 

sistema de la naturaleza misma”, en el cual participan tanto los aspectos físicos como espirituales del 

proceso creador. El actor no debe interpretar en escena, debe vivir en ella, plantar sobre su espíritu 

natural, aquel del personaje; dotarse de una sensibilidad fuera de lo convencional para poder vivir 

verazmente las circunstancias dadas por el personaje.   

Stanislavski (1980): 

Stanislavski subrayaba que la técnica en el proceso creador solo desempeña un papel secundario 

y auxiliar. Puede organizar y orientar la labor del actor, pero no puede reemplazar la creación 

misma. (…) No fabrica la inspiración ni el talento, pero pule a éste y prepara el terreno para 
aquélla. Por eso, aislado de la sensación viva del proceso creador, el sistema se transforma 

fácilmente en una teoría formal, escolástica, inadecuada para una aplicación práctica (p.14). 

Con ello no quiere decir que le restara valor al conocimiento de la teoría teatral, sino que para él no se 

concibe que se encuentre separada de la práctica, porque al separarlos se desvirtúa el objetivo del 

sistema, se lo mal interpreta y mal utiliza; él tampoco concibe la práctica inconsciente, sin teoría. 

En el sistema se reconocen los “elementos” físicos y psíquicos de la creación, que son los requisitos 

que debe cumplir un actor, y las condiciones adecuadas para la creación. También plantea junto con 

estos “elementos” los procedimientos para conseguirlos. 

Estos “elementos”, para su estudio, han sido separados entre los que conforman la parte psíquica y los 

que conforman la parte física; aunque en realidad estas dos siempre están juntas, una es con la otra, en 

una simbiosis perfecta que en el arte teatral se unen en lo que resume todos los estudios, 

investigaciones y descubrimientos del creador del sistema, esto es: la acción.  

2.3.2 Método de las acciones físicas 

Existen varias formas para entrar en el proceso de interpretación de un personaje. Una de ellas es 

comenzar por el análisis teórico de la obra que se va a interpretar. Este paso aunque es muy importante 

puede convertirse en un obstáculo para el actor, ocasionándole confusiones y dudas respecto a la 
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identidad y comportamiento del personaje, provocando en el actor presión por tratar de interpretar algo 

que ni siquiera ha entendido. El pensamiento es importante, pero no de manera pasiva hay que activar 

el estado que permita conocer el sentido del papel; y encontrar un sentimiento físico-psíquico hacia el 

personaje que crezca en el alma del actor para que esté listo para interpretar un papel. 

Lo primero que se puede representar veraz y con credibilidad de un personaje, sin tener que hacerle un 

análisis profundo al texto, son las acciones físicas: ordenadas, simples y lógicas. 

“No se pueden volver a vivir acciones ajenas en forma convincente, hay que crear las de uno mismo, 

análogas a las del  papel, y que equivalen a nuestra propia conciencia, voluntad, sentimiento, lógica, 

consecuencia, verdad y convicción” (Stanislavski, 2010, p.31). 

Hay que recordar que no se puede entrar vacío a la escena, atrás del actor están pensamientos, 

intenciones o estímulos para actuar; para esto se plantean las circunstancias dadas (de dónde viene, 

cómo vive y otras) por la obra para el personaje y se pregunta qué hubiera hecho en esa situación. La 

respuesta a esa pregunta lo lleva a tener un punto de  vista propio del personaje, a entenderlo, a sentir 

lo que él y aproximarse a su estado de ánimo, dentro del mismo actor. “Nunca se debe penetrar a  un 

papel por la fuerza. Siempre debe hacerlo sin ninguna presión” (Stanislavski, 2010, p.35). 

Después de haber comprendido la vida de la obra y las circunstancias dadas del personaje, se pasa a 

imaginar las acciones físicas lógicas para cada momento en escena, que resuelve la situación del 

personaje, y tratar de sentirlas de verdad “Pero la actitud verdadera motivada, que viene de adentro, 

hay que conseguirla incitándola”(Stanislavski, 2010, p.41). 

Stanislavski (2010) dice que el actor luego de analizar con el cuerpo y con el alma las acciones físicas 

y los sentimientos que provocaron, estudiándose a sí mismo bajo las circunstancias análogas del papel, 

se establece que lo importante es la creación del impulso, de donde  parte la acción física, y cuando se 

logra esto con veracidad y de acuerdo a los antecedentes de la obra, el actor comienza a sentir el 

espíritu del personaje. 

“En toda acción física, hay muchos elementos psíquicos”(Stanislavski, 2010, p.42). La cadena de 

acciones físicas con objetivos claros, sentido de verdad y creencia en su realización, constituye lo que 

Stanislavski (2010) llama “la línea de la vida del cuerpo humano”, mientras que “el alma del cuerpo 

humano del papel” nace  del interior del actor mientras realiza las acciones físicas, sin que intervengan 

su voluntad y conciencia, sino de una manera vívida.   

Las vidas interior y exterior del personaje, se crean paralelamente y al mismo tiempo como una sola 

unidad. La vida del cuerpo es donde  nace y crece el alma del personaje. 
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Luego de la repetición y entendimiento de la línea de acciones físicas, dotadas de una justificación 

interior, se reviven los  impulsos interiores que motivan la acción de manera natural y convincente, sin 

necesidad de ningún artificio extra. Para que el actor aprenda la técnica de interpretar de acuerdo con la 

línea de acciones físicas, debe hacer ejercicios diarios, poniéndose en situaciones imaginarias y 

reaccionando con las acciones físicas correspondientes; de ésta manera llegará al estado creador con 

mayor destreza. (Stanislavski, 2010, p.58) “El subconciente comenzará a trabajar en su cuerpo y el 

alma al lado de la intuición y la costumbre de representar unidades humanas en escena, y Ud. creará su 

personaje”. 

“El papel que el actor no ha sentido nunca, puede sentirse buscando, no el camino del  interior al 

exterior, sino del exterior al interior. En la fase inicial este camino es más fácilmente accesible para 

nosotros”(Stanislavski, 2010, p.63). Esto es porque el cuerpo es tangible y controlable, las emociones y 

los sentimientos no. Como el objetivo del actor es llegar a la creación, no se puede depender de la 

inspiración, la cual no se puede manejar, entonces necesita de una técnica. Sin embargo, lo psíquico 

nunca se separa de lo físico, por lo que al trabajar con el cuerpo también se trabaja con las emociones, 

no se trata de controlarlas a placer, sino de estimularlas mediante el movimiento. 

Después de esta fase de comprensión del personaje a través de la vivencia del mismo, formando algo 

propio en donde se sostenga la información, se puede proceder al análisis del texto de la obra, a 

recolectar datos sobre el personaje; porque de hacerlo antes, el actor puede perderse en el personaje, sin 

llegar a cumplir con su propósito de creación. (Stanislavski, 2010, p.95) “¿No es mejor ir construyendo 

el papel partiendo de lo que es más accesible, o sea de las acciones físicas, uniéndolas en una vida 

ininterrumpida a toda la “vida del cuerpo humano”?”  

Pensar con la cabeza antes que con el cuerpo entorpece la actuación, crea estereotipos, mata la 

espontaneidad, el impulso y el contacto verdadero con el personaje; la mente se convierte en un 

obstáculo que obstruye la libre liberación de los impulsos. Así lo plantea Grotowski (1989), no se 

puede controlar las emociones sin correr el riesgo de caer en la imitación mentirosa. El método de 

Grotowski se propone lograr que el actor revele su ser más íntimo por medio de la técnica que integra 

el aparato psico-físico del actor. Para esto el actor ha de eliminar todas las restricciones internas para 

así liberar los impulsos que se convierten en reacciones externas. 

Para el trabajo del actor en su papel, este comienza por estructurar la “forma” del papel. Ya que la 

liberación de los impulsos no se puede hacer en medio del caos. No por esto se está dando dominio de 

la forma física sobre la psíquica, ya que las dos no son opuestas, se complementan. Siendo esta 

composición física ligada plenamente al impulso puro y no convenciones comunes de la vida ordinaria; 
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la parte física será un vehículo hacia lo interno y emocional. Por lo tanto, entre más se inquiete el actor 

por descubrir sus estados internos, más debe ocuparse por preparar su aparato físico; aun en una mera 

conversación es el cuerpo el que habla. (Grotowski, 1989, p.31)“Lo importante es utilizar el papel 

como un trampolín, como un instrumento mediante el cual estudiar lo que está escondido detrás de 

nuestra máscara cotidiana –el meollo más íntimo de nuestra personalidad--, a fin de sacrificarlo, de 

exponerlo”. 

Para que esta espontaneidad y verdad aparezcan tienen que estar apoyadas en un partitura fija. Partitura 

como la entiende Grotowski (1989) se construye de reacciones humanas que se crean a partir de 

impulsos verdaderos y por medio de estos impulsos transformarse en el papel. Las acciones tienen 

motivos ocultos, el actor debe saber lo que esconde esa acción, de ninguna manera ilustrarla o caer en 

clisé. El actor debe prepararse para desarrollar una sensibilidad que le permita liberar 

disciplinadamente sus impulsos por medio de la técnica. Hasta que un día el cuerpo del actor piensa 

por sí mismo y se libera, para dar paso a la verdad de cada persona de acuerdo a sus experiencias más 

íntimas. 

La caracterización física es la forma de ilustrar exteriormente lo que se ha creado interiormente, 

usualmente esta aparece o se forma como respuesta de lo que está adentro del actor, nace 

espontáneamente, aunque también se puede crear a partir de medio de artificios y de forma mecánica, 

pero esto mataría la veracidad de la actuación, así lo manifiesta Stanislavski (1988). Stanislavski 

también se planteó el problema del vestuario y su relación con la construcción del personaje en 

Stanislavski (1988), él hace referencia a encontrar un vestuario sugerente, y el interés del actor por 

darle vida a ese vestuario. Él manifiesta lo significativo que es reconocer que no se trata de vestirse con 

un determinado traje, sino que este corresponde a la vida interna-externa de un ser. 

2.3.3 Postura 

Schinca (2002) cita a Schilder: 

En el esquema corporal de los datos táctiles, kinestésicos y los datos ópticos no puede separarse 

unos de otros, sino mediante procedimientos artificiales. Lo que estudiamos son los cambios 
producidos en la unidad del modelo postural del cuerpo por un cambio de las sensaciones en la 

esfera táctil y óptica. El sistema nervioso obra como un todo en la relación con la situación 

global. La unidad de percepción es el objeto que se presenta por los sentidos y a todos los 

sentidos. La percepción es kinestésica; y también el cuerpo, en cuanto objeto, se presenta a todos 

los sentidos (p.24) 

El cuerpo en no-movimiento crea el diseño corporal con ayuda de sensaciones articulares, tono 

muscular, pesantez y esfuerzo (receptores internos) y el tacto, la vista y el oído (receptores externos). 

El cambio de postura se produce cuando el cuerpo global se segmenta, ubicando la articulación y el 
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músculo relacionado con esta, dando lugar a zonas; el cambio de uno solo de estos segmentos 

corporales altera la postura de todo el cuerpo, la sensación interna y su significado. 

Los segmentos principales de acuerdo con Schinca (2002) son: cabeza, cuello, tórax (cintura escapular, 

costillas anteriores), pelvis (centro de gravedad), piernas (segmento muslo-pierna-pies-dedos), brazos 

(segmento brazo-antebrazo-mano-dedos). 

No habiendo encontrado una clasificación científica de las posturas, se considera para esta 

investigación dos tipos de postura, de acuerdo a la aproximación de los segmentos con el centro de 

gravedad del cuerpo: abierta (lejos del centro de gravedad) y cerrada (cerca del centro de gravedad). 

2.3.4 Movimiento 

Partiendo de la concepción a priori de que el teatro es cuerpo, siendo el elemento del que no se puede 

prescindir para formar la idea de existencia de teatro, tenemos que el cuerpo es el canal por donde 

transitan hacia el exterior (en acciones) las emociones, intenciones y estados de ánimo del personaje  

para luego ser comunicadas al espectador en el hecho teatral. 

Para sicólogos, sociólogos, antropólogos y otros, el lenguaje del cuerpo ha constituido un tema de 

suma importancia, y se ha manifestado que consciente o inconscientemente el cuerpo refleja los 

pensamientos, emociones, y estados de ánimo de la persona, junto con ello el cuerpo tiene un vínculo 

directo con la personalidad y el carácter. 

El cuerpo enel arte no trata de expresarse en la misma forma que en la vida cotidiana, busca ir más allá 

de los códigos convencionales, transformándose en un cuerpo consciente y expresivo donde 

movimiento y postura se conviertan en signos cuyos significados dependen del nivel de conciencia que 

tengamos sobre este y del uso de los elementos que lo conforman. 

Schinca (2002): 

Por eso, antes y durante el aprendizaje de la técnica del movimiento consciente, es necesario 

despertar a las sensaciones internas corporales y a la percepción de los estímulos externos a 
través de los sentidos. La autoexploración por medio de diversos estímulos lleva a la persona a 

un grado de percepción más fino y profundo: por la vía sensorial, kinestésica y emocional (p.11).   

Para que un cuerpo funcione como elemento expresivo, comunicativo y artístico requiere atravesar un 

proceso de sensibilización. El cuerpo debería tener una respuesta normal a los estímulos, pero esto no 

ocurre siempre, debido a problemas como bloqueos y tensiones que generalmente se originan en la 

psiquis del ser y se evidencian en el comportamiento del cuerpo. Para vaciarse de estas tensiones y dar 

paso a la reacción orgánica de los impulsos es necesario que el cuerpo se libere, mediante la relajación 



25 
 

que es uno de los principios básicos del movimiento. La sensibilización del cuerpo busca la relación 

entre lo físico y emocional que será materializado en las diferentes cualidades del movimiento, dando 

como resultado el lenguaje propio del cuerpo. 

En esta conciencia del cuerpo se plantean dos estados: la inmovilidad al que se la llama postura y el 

movimiento que crea el gesto. 

El movimiento se origina en una función básica de los músculos: contracción/relajación. Siendo la 

primera la parte activa del movimiento y la segunda, la pasiva. La intensidad y combinaciones 

determinan la expresión del movimiento. 

El curso del movimiento comienza en la toma de conciencia de una parte ósea que será la fuente de 

energía que produzca el impulso para a la acción; esta energía seguirá transitando hacia otra zona, de 

esta a otra, creando el movimiento muscular (encadenamiento de la contracción del músculos seguido 

de la distensión de estos). 

Desde el punto de vista de Schinca (2002), para que un movimiento no quede meramente en el hecho 

físico, este debe comunicar algo, ser expresivo; a la suma entre gesto y expresión se la conoce como 

gesto. El gesto se conforma por la intensidad (tono muscular), diseño espacial (amplitud o estrechez el 

movimiento, dirección), duración (tiempo de duración) y la intensión o contenido. (Shinca, 2002, p.62) 

“Conocemos a las persona a través de muchos canales, y uno de ellos es su manifestación física a partir 

de sus actitudes corporales, su gestualidad peculiar, manifestación basada en el uso de una gama de 

modulaciones tónicas y rítmicas que tienen normalmente un sello propio”. Debido a esta afirmación en 

esta ocasión tomaremos en consideración dos sub-indicadores del movimiento que son: el tono 

muscular y el tiempo de duración del movimiento. 

2.3.4.1 Tono muscular 

Los sentidos son vías por los que se percibe el mundo exterior, se debe tener una sensibilidad muy 

aguda para captarlo y reaccionar ante los estímulos. Cada individuo tiene su propia postura corporal y 

sus propios movimientos dependiendo del modo en que entienda el mundo exterior y el suyo propio. 

En el inicio de la vida del ser humano la forma en que se expresa es mediante su tónica corporal (el 

origen del lenguaje corporal está en la modulación tónica), el comportamiento del tono tiene una 

estrecha relación con los estados afectivos y emocionales. 

Dice Wallon citado por (Schinca, 2002, p.64): “La emoción tiene como sostén el tono muscular” De 

esto se dice que tensión muscular y tensión psíquica son parte de una sola unidad; las emociones tienen 

siempre una respuesta somática, que principalmente se ve reflejada en el tono muscular. También, todo 
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lo que se provoca en el cuerpo tiene una repercusión en las emociones. La intensidad de la respuesta 

depende de la capacidad de percepción de la persona. 

“Es muy diferente partir de lo corporal que partir de una idea de estado de ánimo o de una actitud 

mental; en este último caso casi siempre hay un estereotipo de actitud” (Schinca 2002, p.67) 

Tanto la postura corporal como el movimiento se ven afectados por el elemento tónico. El movimiento 

para convertirse en gesto debe cargarse de una intención o de una emoción; esta emocionalidad en el 

cuerpo está dada por el tono muscular. 

2.3.4.2 Tiempo  

El tema del tiempo y del ritmo ha sido estudiado por artistas de distintas áreas del arte del movimiento, 

como bailarines y actores, llevando a demostrar la conexión instintiva del ritmo y del gesto. Para 

Delcroze, citado por (Schinca, 2002, p.75) “El cuerpo que ignore el ritmo que está en él, no podrá 

dirigir nunca su espíritu”. 

De acuerdo con Schinca (2002), el tiempo indica la duración de un movimiento, su musicalidad y las 

combinaciones de sus elementos. Ella plantea dos tipos de tiempo en el movimiento: sostenido y 

súbito. Stanislavski (1988) el tiempo es la rapidez o lentitud de la pulsación; pero no solo se trata de la 

velocidad, sino que éste excita las emociones, la memoria visual, creando imágenes que van de acuerdo 

con él (tiempo), que afectan la creación. 

Según Stanislavski (1988) la variación del tempo-ritmo en el movimiento causa influencia en el estado 

de ánimo y reacciones de manera directa e inmediata. El actor que comprenda (viva) las circunstancias 

dadas por el personaje y la acción que realiza, instintivamente estará en el tiempo adecuado, pero el 

que no, tendrá que valerse de mecanismos externos para lograrlo. 

2.4 Percepciones psicológicas del uso del vestuario 

Uno de los hechos psicológicos que acontecen en el uso de la indumentaria es la sensación del “yo 

corporal” Flügel (1964), se produce la idea subjetiva de la extensión de la figura humana debido a la 

ropa que usa, aunque realmente no haya cambiado; también puede ocurrir lo contrario, la figura se 

achica al usar prendas que exceden las proporciones. Esta expansión del tamaño aparente del cuerpo, lo 

dota de un mayor poder llenando los espacios de nuestro cuerpo. El contacto de este objeto extraño 

sobre la superficie del cuerpo afecta los movimientos naturales del individuo, las prendas comparten 

los movimientos, de esta manera, una prenda ajustada lo sigue y una floja se deja llevar. Estos 
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movimientos no serían los mismos con el cuerpo desnudo, además también se ve afectada la postura 

corporal.  

Flügel(1964): 

Para el que la usa, la ropa es apreciada en gran medida a través del sentido del tacto. Si la prenda 

en cuestión puede comportarse de un modo que nos está de acuerdo con los deseos del que la 

lleva, es probable que parezca un cuerpo extraño molesto más que una extensión agradable de la 

persona.(p.44) 

La sensación óptima de esta expansión de la personalidad a través de la prenda está dada por los 

gustos, hábitos y circunstancias; también por la sensación que provoque el material en la piel que le 

permita adherirse fácilmente al cuerpo.  La expansión del “yo personal” puede ser vertical o 

dimensional. Las prendas verticales alargan la figura, le dan más altura, estrechez y delgadez. Las 

prendas más sueltas y con mayor peso dan la sensación de dignidad (una forma pausada y solemne de 

caminar). 

Las prendas ajustadas destacan la forma natural del cuerpo, funciona como una segunda piel adherida a 

la propia y se asocia con el exhibicionismo y con el pudor. Esto se relaciona con el placer que siente el 

individuo al mostrar su cuerpo, a la percepción de belleza que tiene sobre sí mismo; partiendo de estas 

sensaciones internas se decide entre una prenda ajustada (que lo exhibe) o una floja (que lo oculta), 

también la cantidad de prendas que use. (Flügel, 1964, p.124) “Se necesita faldas largas para ocultar las 

piernas defectuosas de las mujeres inglesas”. 

El ajuste, la longitud, el color y el material de la prenda tienen también connotaciones morales, así los 

monjes visten trajes amplios, cerrados, rígidos y de colores sobrios con el fin de alejar cualquier 

tentación o depravación moral. (Flügel, 1964,p.96) “Así es como ciertas prendas pueden convertirse en 

símbolos de inflexibilidad de carácter, severidad de criterios morales y pureza de propósitos morales, 

simbolismo ético que desempeña un papel muy considerable en los trajes más austeros y formales de 

los hombres modernos.” 

Estos trajes, por el grosor de sus materiales, el color negro que los caracteriza, la firmeza de la tela han 

llegado a comunicar al mundo la firmeza de  estos hombres, su fuerza y su seriedad. En el caso de las 

mujeres este carácter se lo adquiría por medio de sus corsés y corpiños, estrechos pero de gran rigidez. 

Por otro lado las prendas anteriormente nombradas están en oposición con las prendas sueltas, de 

colores alegres, y que reflejan la dejadez, la comodidad y la relajación. 

Estas asociaciones de la ropa con el carácter se las ha hecho considerando distintos aspectos como: 

color, amplitud, grosor, tiesura y estrechez. Se tiene, por ejemplo: que el negro se lo asocia con la 
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seriedad y al blanco con la inocencia. Refiriéndose a la amplitud, se encuentra que como el cuerpo ha 

sido siempre vinculado con lo malo, el pecado, se lo ha tratado de cubrir al máximo, para esto el uso de 

prendas sueltas. En el otro lado, la ropa estrecha brinda más soporte, ejerce presión y puede simbolizar 

el control sobre sí mismo. 

El uso de la ropa está vinculado con la emoción de la persona. Se dice que una persona que viste 

mucha ropa, fuera del factor frío, lo hace por falta de amor (lo cual lo hace más sensible al frío). 

(Flügel, 1964, p.102) “De cualquier modo, hay una clara evidencia de que en ciertos períodos 

individuales de depresión, ansiedad, soledad o nostalgia, pueden coincidir con un deseo de estar 

vestido más abrigadamente que de costumbre”. De lo que se deduce que esta emoción se relaciona con 

el cuerpo y que el uso de la ropa no es un fenómeno puramente físico, sino que éste está supeditado a 

un estado psíquico. 

El placer es otro de los aspectos de orden psicológico que se originan con el uso de las prendas. El ser 

humano experimenta dos tipos de placer auto-erótico, según Flügel (1964): el erotismo cutáneo 

referido al placer producido por la estimulación de la piel por varios factores, siendo los naturales 

como el sol y el viento los que más activan la piel. Algunos tipos de materiales como la seda, el 

terciopelo y las pieles (o algunos materiales livianos que permiten más el contacto con el viento y el 

sol), pueden llevar al individuo a altos niveles de placer cutáneo, pero nunca alcanzar los producidos 

por fuentes naturales.  

El otro erotismo es el muscular, que es el placer por el libre movimiento de los músculos, la 

contracción y la relajación de estos. La ropa generalmente obstaculiza esta movilización libre del 

cuerpo, por causa de la presión delas prendas. Aunque algunas prendas pueden producir placer 

muscular, como aquellas que se ajustan mucho al cuerpo, acentúan la contracción de los músculos, que 

como se ha dicho es parte del erotismo muscular. 

De esta manera está dicho que la indumentaria no permita la culminación de estos dos placeres, por lo 

que una persona con alta sensibilidad a nivel cutáneo y muscular siente que la ropa lo restringe y opta 

por usar prendas livianas o sueltas o definitivamente, ninguna prenda. 

2.5Fundamentación legal 

 El “REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, en el “CAPÍTULO VI DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN O GRADUACIÓN”, los siguientes artículos:  
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Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para 

la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin 

de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución. 

 

Art. 37.2. Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

 La “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” (2008), en “Título VIII, 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo primero, Sección primera, Educación: 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente estudio busca establecer mediante evidencia experimental la influencia del vestuario en la 

construcción física e interna de un personaje. Para ello se ha considerado una muestra de estudiantes de 

la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador esperando que esta 

investigación sirva de aporte para identificar fortalezas y debilidades, en lo que al vestuario respecta, 

en la formación de futuros actores a nivel universitario. 

Tomando en cuenta que la población consta de grupos de estudiantes de sexto y octavo semestre, se 

han efectuado evaluaciones prácticas en donde se podrá realizar un análisis exhaustivo a través del 

taller de construcción de personajes. 

Esta es una investigación que presenta un tipo de estudio correlacional; es decir, busca establecer el 

vínculo entre las variables dependiente e independiente de la investigación. Para este estudio se hace 

uso del método inductivo, que nos permite, por medio de la observación y experimentación de hechos 

particulares,dar conclusiones generales, sin embargo no llega a la formulación de leyes o nuevas 

teorías, por lo que se considera una investigación, según el grado de abstracción, aplicada. Por  la 

naturaleza de sus datos, su metodología es cualitativa, puesto que se fundamenta en el análisis 

subjetivo y en la interpretación individual de los datos. Por último es una investigación de laboratorio o 

experimental, siendo realizada en un ambiente controlado, que permite la experimentación y la 

observación de las variables en los sujetos de estudio. 

3.2 Población y muestra 

La población seleccionada para esta investigación corresponde  a los estudiantes de la Carrera de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador, la cual se ha clasificado en niveles de estudio. Siendo 

tomada como muestra para el presente trabajo de investigación a seis estudiantes de sexto y octavo 

semestre de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Estos 
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grupos de estudiantes tienen bases actorales cimentadas, esto resulta de gran beneficio en cuanto a uso 

de lenguaje técnico (de teatro), comprensión de los temas a tratar en el estudio, ejecución de premisas, 

evaluación con criterio del experimento,  lo que permite obtener resultados de mayor confiabilidad.  

El tipo de muestreo es no probabilístico, ya que no todos los elementos de la población, han sido 

elegidos como parte de la muestra. 

3.3 Operacionalización de las variables 

 

B) Variable: Construcción del personaje 

 

 Dimensión (1): Construcción Física. 

 Indicadores:   a) Postura 

 

b) Movimiento 

 

c) Variable: Vestuario 

 

 Dimensión (2):Color 

 Indicadores:                            a) Colores cálidos 

 b) Colores fríos 

                                                    c) Colores pastel 

                                                    d) Blanco, negro y gris 

 Dimensión (3): Forma. 

 Indicadores:                                a) Ajuste 

                                                                 b) Longitud 

 Dimensión (4): Material 

 Indicador:                                    a) Peso    
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3.4 Matriz de operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 

N
o

. 
Ít

em
s 

Técnicas e 

Instrumento

s 

Construcción 

del 
personaje 

Construcción 

física del 
personaje 

Movimiento 
Tono 1 

Observación, 

expresión del 
testimonio. 

Tiempo 2 

Postura 
Cerrada 3 

Abierta 4 

Vestuario 

Color 

Colores cálidos 
Rojo 5 

Observación, 

expresión del 

testimonio. 

Amarillo 6 

Colores fríos 
Azul 7 

Verde 8 

Colores pastel Rosa 9 

Blanco, negro, gris  10 

Forma 

Ajuste 
Ajustado 11 

Flojo 12 

Longitud 
Largo 13 

Corto 14 

Material Peso 
Pesado 15 

Liviano 16 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se ha hecho una segregación de la población a fin de obtener los mejores 

resultados del estudio. En los estudiantes de sexto y octavo semestre, a más de evaluar su percepción 

respecto al vestuario mediante la técnica de la entrevista no estructurada, ejecutada al final de cada 

jornada, también se incluye el punto de vista del director del taller “experimentos escénicos”, 

herramienta empleada para esta investigación en los estudiantes de los semestres citados, que consiste 

enla creación de personajes a través del método de Creación Colectiva. Los personajes surgen de 

improvisaciones y frases físicas y no de un texto o tema preestablecido. En este proceso de creación se 

experimentó con el elemento vestuario para evaluar el efecto que éste ejerce en la construcción física 

de los personajes. La segunda técnica utilizada, fue la observación (del investigador), lo que posibilitó 

la recolección de datos en fichas para cada personaje, donde se anotan las variables, dimensiones, 

indicadores y sub-indicadores de la investigación. 
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3.6 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

3.6.1 Taller “Experimentos Escénicos” 

Fecha: Impartido del 28 de julio al 1 de agosto del 2014 

Duración: 10 horas 

Dirigido por: Antonio Ordóñez, Director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Dirigido a: Estudiantes de sexto y octavo semestre de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

En el taller “Experimentos Escénicos” se busca la creación de personajes a través del método de 

Creación Colectiva, estableciendo la incidencia del color, la forma y el material del vestuario y su 

efecto en la construcción física e interna. 

Materiales, equipo y presupuesto. 

Cámara de vídeo, cámara fotográfica y vestuario. 

3.6.1.1 Procedimiento: 

Para la creación artística es necesario que existan ciertas condiciones físicas y mentales que permitan al 

artista expresar su sensibilidad interior en su arte. El actor que viene de su diario vivir, con sus 

problemas y posturas cotidianas, requiere pasar por una transición que lo lleve hacia el trabajo artístico. 

La finalidad de los ejercicios introductorios es la de enfocar al artista en los aspectos que faciliten su 

trabajo. La concentración, la relajación son algunos de los factores fundamentales para la creación 

artística. Además se busca también en la parte introductoria, preparar el instrumento del artista, su 

cuerpo, su mente, y su sensibilidad interior. Una vez teniendo estos elementos en perfecta armonía y 

relación, el artista puede comenzar con su actividad creadora. 

Comienza posesionándose del espacio en el que va a trabajar, generando una atmósfera tranquila y 

propicia para la creación. Reconoce el estado de su cuerpo, de su mente, su estado anímico y se prepara 

mediante ejercicios físicos, de imaginación, de concentración, de sensibilidad y mentales para canalizar 

su energía hacia el trabajo creativo. 

La realidad interna del artista se ve reflejada en su obra. Para esto se necesita el uso de canales por los 

cuales el artista pueda exteriorizar lo que se mueve en su mundo interior. Una vía que permite la 

expresión artística del actor, es la frase física que al principio es meramente corporal y un camino 



34 
 

indirecto hacia la creación de un personaje; decimos indirecto ya que el actor no está ordenado a crear 

un personaje, sino a realizar un conjunto de movimientos sin un personaje preestablecido. Los actores 

inician un proceso de exploración, mueven su cuerpo con plena libertad, combinando movimientos, 

ritmos, niveles y planos espaciales; se encuentran en un estado de creación que conlleva a fijar la 

secuencia de movimientos. Estas frases acercan al actor a la imagen de lo que llegará a ser un 

personaje. Los movimientos que al principio no tenían un sentido van cobrándolo en la medida que 

estos se relacionan con un contenido, entonces comienza a formarse un embrión de personaje. El actor 

alimenta con su  imaginación y sensibilidad ese contenido que puede ser una historia, un estado o un 

tema.  

El “improntus” es otra herramienta utilizada en este taller que puede servir para originar o desarrollar 

un personaje. Los actores se ubican en un lugar en el espacio alrededor de elementos de vestuario o de 

utilería que no necesariamente tengan alguna relación entre ellos o con los actores, deben encontrarse 

en una actitud dispuesta a reaccionar a los impulsos que en ellos se generen, desplegar su creatividad 

usando los objetos de maneras diversas, y poco convencionales. Cada acción produce una reacción en 

el otro y lo lleva a realizar una nueva acción. En este proceso se trabaja con la espontaneidad y los 

impulsos del actor que de esta manera va confeccionando una historia y por lo tanto, de la acción, 

surge el personaje. Juega un gran papel la capacidad del actor de dejarse llevar por sus impulsos, 

despojándose de prejuicios o razonamientos innecesarios.  

Ahora, el actor ha experimentado con dos formas de aproximarse a un personaje y a este trabajo se le 

suma el elemento artístico, objeto de nuestro estudio: el vestuario, que es incluido en la ejecución de 

sus frases físicas y en algunas ocasiones es tratado como vestuario y en otras como objeto o personaje. 

En el transcurso del taller se probó con varias premisas que relacionan al vestuario con la creación de 

personajes. Para el primer y segundo día se les pide a los participantes que escojan de un grupo de 

vestuarios un elemento para su frase física. El tercer día son ellos los que proponen qué vestuario les 

parece adecuado para el personaje que se está creando. El mismo día se les impone elementos de 

vestuario con distintas  formas, materiales y colores que deben usar en el “improntus”. Para el cuarto 

día se prueba con quitar y poner los elementos de vestuario deliberadamente. El último día se presenta 

el trabajo realizado durante el taller incluyendo el elemento vestuario.  
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3.6.1.2 Metodología 

Para el taller “Experimentos Escénicos” impartido por el Teatro Ensayo a los estudiantes de sexto y 

octavo semestre de la Carrera de Teatro de la Universidad Central del Ecuador se utilizó la siguiente 

metodología: 

En los años setenta se activó el método de Creación Colectiva. Algunas agrupaciones teatrales, 

particularmente independientes, habían experimentado nuevas y distintas maneras de enfrentar el 

trabajo teatral. La composición socio-política de América Latina daba nuevos  signos, había tenido 

lugar la revolución cubana y junto a ese extraordinario acontecimiento se había  producido una 

reacción del imperio, que desde entonces volvería a aplicar distintas formas de opresión, sucediéndose 

los brutales  golpes de Estado militares que convertirían, a nuestros países en  el campo más propicio 

para establecer regímenes que iban a impedir más revoluciones y sobre todo iban a aplicar sistemas a 

través de los cuales aseguraban su hegemonía  y su carta abierta para seguir subyugando y explotando. 

En este contexto surgen o se afianzan grupos, solo por  nombrar algunos: “El Teatro de Arena de  Sao 

Paulo”, ”Ojo Vivo”, en Brasil; ”El Libre Teatro Libre”, en Argentina; ”El Galpón” y “El Pairo” en 

Uruguay, “El Ictus” en Chile, “El teatro Ensayo” y “El Ollantay” de Ecuador, “La Candelaria” y el 

“TEC” de Cali; “Laboratorio de investigación teatral de la Universidad del Zulia” en Venezuela, 

“Tierra Negra” de Costa Rica; “ Los Mascarones de la Feria” de México. Junto a ellos grandes 

animadores y gestores como César Rengifo, Rodolfo Santana, Enrique Buenaventura, Alejandro 

Buenaventura, Santiago García, Delfina Guzmán, Atahualpa del Chopo, María Escudero, César Vieira, 

Augusto Boal y muchos actores y directores que animan el desarrollo teatral desde una estética de 

resistencia, es decir se daba un fenómeno cultural al lado de las brutales condiciones de opresión y de 

aniquilamiento que  instrumentaba el imperio, y de la condición socio-política que se iba 

determinando. 

Todos los grupos intentan y experimentan distintas formas y corrientes para desarrollar su labor. Hay 

tácticas, métodos y sistemas que se implementan, para encontrar una corriente a  seguir y  mejores 

formas de realizar un teatro  comprometido con la realidad que les toca enfrentar. Hay un denominador 

común y es el de su actividad combativa y experimental que no está reñida con una búsqueda estática 

que afirma y confirma la condición de teatro. En este  contexto adquiere preponderancia la Creación 

Colectiva. 
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El Teatro Ensayo ha logrado, en alguna medida, sistematizar su experiencia con un método de creación 

colectiva y ha podido confrontar unaserie de trabajos que le han permitido  constatar su eficacia, sin 

que esto quiera decir que existe un método concluido, no debemos dejar de anotar que todo está sujeto 

a cambio y a nuevas experiencias, felizmente proclives a reformularse y cambiar porque obedece a un 

proceso vivo, que se alimente y se moviliza permanentemente. 

La Creación Colectiva es un trabajo que no está sesgado por la participación que puede determinar, una 

concepción individualista e interesada, de los contenidos de una obra.  

Por otra parte no se da la concepción de lo que  es un director teatral, que generalmente centra su 

trabajo desde un poder que se otorga por su concepción de “autoridad” y por lo mismo  se convierte en 

un transmisor de las ideas de un dramaturgo, mas no de la interpretación que pueda dar el colectivo, 

desde la  discusión o desde las concepciones distintas que pueden marcar un rumbo diferente en el 

quehacer teatral. Es importante consignar que aquí la Creación Colectiva se convierte en una 

herramienta que abre nuevas opciones, como la de crear obras y hacer adaptaciones con la 

participación del colectivo. 

Para las improvisaciones asignamos el término “improntus” para significar que nada sea premeditado y 

que no exista una participación estudiada de antemano. 

Desde este criterio es importante cómo se resuelven las improvisaciones. Primero se da lugar a una 

espontaneidad y a una gran libertad en la creatividad. Se abren canales de expresión, sin 

condicionamientos y se produce una comunicación importante, sin restricciones. Generalmente el 

“improntus” da lugar a la formulación de historias y argumentos. 

Para la realización de estas improvisaciones se establece como premisa que no debe prevalecer la 

propuesta que uno de los integrantes está realizando, si desde el “improntus” otro u otros actores 

intervienen y alimentan  la primera propuesta, se sigue trabajando sobre ella o de lo contrario el 

proponente debe resignar  su propuesta para adherirse a las nuevas ideas, de esta manera no existe un 

liderazgo, no hay un comandante y amplía, con gran generosidad, las opciones de creatividad. 

Se denomina frase física al conjunto de movimientos, gestos o posturas que se realiza, aparentemente  

sin ningún contenido ni intencionalidad, y que pueden estar dados por un solo actor o por varios, sin 

que exista nexo alguno. El actor aprende la frase, la ensaya y luego le agrega un contenido, 

desentendido de las frases físicas y  contenidos de los demás. Se utiliza para ello un método inductivo. 

Luego cada uno expone su frase física. Los demás aprenden las frases de los otros y desde un análisis y 

reflexión, cada uno propone cómo y en qué momento podría insertarse “mi frase”, en la del otro o la de 
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los otros (método deductivo). Surge así un contenido general que  da lugar a la primera propuesta de la 

temática. 

3.6.1.3 Planificación del taller “Experimentos Escénicos” 

Día 1 

Contenido(Tema) Actividades 
Materiales y 

recursos 

Tiempo (por 

actividad) 

Introducción 

Caminatas para 

reconocimiento del 

espacio. 

Cámara de vídeo. 
 

Cámara fotográfica. 

 
Elementos de 

vestuario. 

 

5 min 

Conciencia de los 
sonidos externos e 

internos al espacio. 

5 min 

Mimetizar animales, 

plantas, objetos. 
10 min 

Creación de personaje 

Realizar 3 frases 

físicas. 
10 min 

Sumar contenido a las 

frases físicas. 
20 min 

Aproximación a un 

personaje. 
20 min 

Agregar elemento de 
vestuario a la frase. 

20 min 

Evaluación Conversatorio. 30 min 

 

Día 2 

Tema (Contenido) Actividades 
Materiales y 

recursos 
Tiempo (por actividad) 

Introducción 

Caminar en distintos 

ritmos, niveles y 
direcciones. 

Cámara de vídeo. 
 

Cámara fotográfica. 

 
Vestuario. 

10 min 

Calentamiento físico 

personal. 
10min 

Construcción del 

personaje 

Aprender frase física. 10 min 

Aprender un poema. 

Incluir el poema a la 

frase física. 

10 min 

Relacionar el poema 

con la frase física. 
10 min 

Sumar contenido  a la 

frase/poema. 
15 min 

Agregar un elemento 

de vestuario. 
15 min 

Evaluación Conversatorio. 30 min 
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Día 3 

Contenido(Tema) Actividades 
Materiales y 

recursos 
Tiempo(por actividad) 

Introducción 

Caminar en distintos ritmos, 

niveles, direcciones. 

Cámara de vídeo. 
 

Cámara fotográfica. 

 
Elementos de 

vestuario. 

 

5 min 

Calentamiento personal. 10 min 

Construcción del 
personaje 

Realizar la primera frase 
física 

5 min 

Realizar la segunda frase 

física. 
5 min 

Relacionar la primera frase 
física con la segunda. 

5 min 

Sumar contenido. 5 min 

Aproximación al personaje. 5 min 

Realizar la frase formada 
incluyendo los elementos de 

vestuario. 

20 min 

“Improntus” utilizando 

elementos de vestuario y de 
utilería. 

30 min 

Evaluación Conversatorio. 30 min 

 

Día 4 

Contenido(Tema) Actividades 
Materiales y 

recursos 
Tiempo(por actividad) 

Introducción 

Reconocimiento del 
espacio. 

Cámara de vídeo. 

 

Cámara fotográfica. 
 

Elementos de 

vestuario. 

 

5 min 

Reconocimiento corporal. 10 min 

Construcción del 

personaje 

Realizar frases físicas 

inspiradas en un texto. 
15 min 

Interaccionar con las frases 

de los compañeros. 
10min 

Crear una historia entre las 

frases relacionadas con el 
contenido. 

15 min 

Fijar la frase creada. 10 min 

Incluir elementos de 

vestuario. 
15 min 

Evaluación Conversatorio. 40 min 
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Día 5 

Contenido(Tema) Actividades Materiales y recursos 
Tiempo(por 

actividad) 

Introducción 

Caminatas en distintas 

posturas, ritmos y 

direcciones. 

Cámara de vídeo. 
 

Cámara fotográfica. 

 
Elementos de 

vestuario 

 

5 min 

Calentamiento personal. 5 min 

Construcción del 

personaje 

Aprender una frase física. 10 min 

Crear un final para cada 

frase. 
10 min 

Agregar un contenido. 10 min 

Aproximación al 

personaje. 
5 min 

Crear una historia para 
cada personaje. 

5 min 

Fijar la frase física 

manteniendo el personaje. 
5 min 

Incluir elementos de 
vestuario. 

5 min 

Presentación individual de 

los personajes con sus 

frases físicas. 

20 min 

Evaluación Conversatorio. 40 min 

 

3.6.1.4 Evaluación 

Para evaluar el efecto que tiene el vestuario en la construcción interna del personaje se utilizó la 

Expresión del Testimonio, realizando preguntas a los participantes, tales como:  

- ¿Qué sintió? 

- ¿Qué imágenes surgieron? 

En la evaluación del efecto del vestuario en la construcción física del personaje se recurrió a la 

observación del investigador y a la expresión del testimonio de los participantes del taller. 

Se observa que los actores sienten impulsos motivados por el elemento vestuario. Cuando se pone el 

vestuario el actor cambia, no es que sea otra persona o un personaje, pero cambian sus sensaciones y su 

tipo de movimiento. Este cambio depende del objeto ya que hay vestuarios que se acercan a la 

indumentaria propia del actor y otros que se oponen por completo. Los elementos lejanos al mismo 

actor lo pueden llevar a una forma de hablar y de caminar. Es por esto que hay vestuarios que sí pueden 



40 
 

dar origen a un personaje con solo ponérselo. Sus acciones también cambian, puesto que son pensadas 

en relación al vestuario que lleva puesto y surgen preguntas como:  

- ¿Qué puede tomar del vestuario que lo lleve a realizar una acción? 

- ¿Cómo ese vestuario, puede aportar a la improvisación? 

El material, la forma y el color interfieren en el estado de ánimo del actor y en los impulsos que este 

presenta, por lo tanto ciertas acciones dejan de ser ejecutadas porque no están de acuerdo al vestuario: 

“si  estoy vestida así, no puedo hacer eso”. 

La elección del vestuario comienza por una atracción visual; el actor lo observa, asocia su color, la 

clase de prenda (bata, vestido, pijama, abrigo) y el material de la que está hecha (si es seda, o ligera, 

voluminosa) con un pensamiento, un recuerdo o una emoción. Pero esta primera impresión visual del 

vestuario cambia cuando se lo ponen y es ahí cuando éste es o no es de utilidad para enriquecer al 

personaje o para molestar al actor, es decir, si sirve o no para la creación. Cuando el actor comienza 

con la construcción física e interna, la elección del vestuario está sujeta a su relación con el personaje.  

Otros actores escogen su vestuario por impulso, que hace que al ver el elemento de vestuario sepan que 

ese es el que necesitan y luego lo justifican para el personaje.  

Se evidencia que el actor se siente mejor cuando es él el que escoge el vestuario, quien se prueba varias 

propuestas antes de quedarse con una definitiva. Cuando el vestuario es impuesto, improvisado o 

necesariamente no es lo que el actor estaba buscando, puede haber una reacción poco favorable en el 

trabajo de creación o en el desarrollo del personaje. 

Cuando las ideas acerca del personaje aún están difusas o dispersas, el actor escoge su vestuario 

apresuradamente, un poco para experimentar y otro por cumplir, pero los actores afirman que probar y 

proponer es parte importante, porque al final el actor es el artista, es quien sabe cómo quiere su obra y 

cómo es su personaje. 

Al no haber una consigna de que el vestuario es para el personaje, el actor está en libertad de 

experimentar estados y movimientos con los elementos de vestuario que llamen su atención, de los 

cuales se va servir para sacarle algún provecho. Cuando ya está una idea acerca del personaje, el actor 

descarta lo que puede ser bonito o llamativo, por lo que se relaciona intrínsecamente con el personaje. 

Los actores que ya tienen el vestuario incorporado a su creación, pueden ocuparse libremente de su 

accionar y liberar sus impulsos. 

Personaje y vestuario tienen que ir de la mano; los actores concuerdan con que el vestuario debe pasar 

por el mismo proceso de transformación que el personaje, caso contrario, este elemento se convertirá 
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en un adorno. Este proceso comienza con las necesidades del actor como personaje y su criterio para 

usar un determinado vestuario; el comportamiento del personaje es un factor importante en la elección 

del vestuario. El vestuario tiene que estar presente desde el principio de la construcción para que 

adquiera su significado y valor.  

En la vida cotidiana se le da valor a la ropa que se viste, sintiendo más aprecio por cierta ropa o 

sintiéndose mejor con algunas prendas, por esto al construir un personaje ajeno a uno con ropa ajena a 

la propia, se debe llegar a encontrar la valoración de lo que se está vistiendo. Aun en el diario vivir las 

personas suelen vestirse como se sienten, algo parecido ocurre con los personajes donde el vestuario 

expresa parte de su emocionalidad. 

El vestuario adquiere una psicología, un trasfondo oculto detrás del por qué se viste así que está 

relacionada con la psicología del personaje. El actor debe construir una historia internamente que 

justifique por qué está usando cada elemento de vestuario, tratando de buscar a través del vestuario 

algo que le ayude a aproximarse al personaje. Habrá personajes que se cubran más y otros que se 

muestren más, esto depende de qué sienten y qué les interesa a ellos.  

El vestuario es muy importante para el personaje, está relacionado tanto con su parte interna como con 

la externa, necesita de un estudio minucioso por parte del actor para incorporarlo, y cuando éste lo 

logra siente que algo del personaje se completa. Hay actores que ensayan sin vestuario y que lo 

adicionan a su trabajo solo al final, lo que puede traer dificultades como que no pueda actuar con ese 

vestuario o que no haya sido el indicado para el personaje. Para saber esto y tomar mejoras a tiempo, al 

vestuario hay que trabajarlo. 

Sin embargo, se evidencia que no es el vestuario en sí el que ejerce una influencia en el mundo interno 

del personaje, sino el punto de vista del otro, (todas las personas que nos rodean), y la relación que se 

construye por lo que lleva puesto. En definitiva, el modo en que nos ven y nos tratan afecta a nuestras 

emociones, por eso hay un interés en cómo queremos que nos vean, y en la cuestión actoral esto es 

importante porque trabajamos para otro, es decir, el público. 

Se presenta influencia en la construcción externa donde distintas formas y materiales cambian los 

movimientos habituales del actor y se van relacionando más con cómo va viendo al personaje, tomando 

en cuenta que cada uno tiene su propia forma de vestirse. Aunque el vestuario en ocasiones limita y 

pone al actor en otra actitud, siempre es un estímulo que aporta a la creación del personaje y le permite 

que salga de su zona de confort. Para ello hay que estudiarlo (al vestuario) y determinar a qué 

corporalidad o a qué personaje remite. 
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Es un deber del actor dar vida al vestuario ya que este y todo lo que se encuentra en escena, no debe ser 

gratuito. 

De manera más detallada se estudia cada dimensión de la siguiente manera: 

Personaje 1 

El vestuario está compuesto por dos piezas: 

una chaqueta y un pantalón. Su material es 

almidonado. La prenda superior se abotona en 

la parte del frente. 

 

Fig. 1. Personaje 1 

 

Tabla 3.1: Personaje1 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Pastel y blanco 
Postura Cerrada Inseguridad, 

nerviosismo, timidez, 

angustia. 

Forma 
Suelto 

Largo 
Movimiento 

Suave 

Material Ligero Sostenido 
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Personaje 2 

Este es un vestido corto de satín. Está sostenido 

por tirantes delgados. 

 

Fig.2. Personaje 2 

 

Tabla 3.2: Personaje 2 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Cálido 
Postura Cerrada 

Sensualidad, 
maldad, burla, 

menosprecio, 

seguridad, 

femineidad. 

Forma 
 

Ajustado 

Corto 
Movimiento 

Suave 

Material Ligero Sostenido 
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Personaje 3. 

Bata blanca de tul. Ceñida en parte baja del 
pecho por medio de un lazo. Tiene mangas 

cortas. 

 

Fig.3. Personaje 3 

 

 

Tabla 3.3: Personaje 3 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Blanco 
Postura Cerrada Locura, quietud, 

suspenso, 
muerte. 

Forma 

 

Suelto 

Largo 
Movimiento 

Suave 

Material Ligero Sostenido 
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Personaje 4 

Impermeable negro de plástico. Se abotona en 
la parte del frente 

 

Fig.4. Personaje 4 

 

  

Tabla 3.4: Personaje 4 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Negro 
Postura Neutra Seguridad, 

atrevimiento, 

decisión. 

Forma 

 

Suelto 

Largo 
Movimiento 

Fuerte 

Material Ligero Súbito 
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Personaje 5 

Capucha de lana gruesa. Cae larga hacia los 

hombros. Su altura desde los hombros es 

normal. 

 

Fig.5. Personaje 5 

 

Tabla 3.5: Personaje 5 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Gris 
Postura Abierta 

Juego, travesura, 

aventura, 
diversión, 

agilidad, gracia. 

Forma 
 

Suelto 

Normal 
Movimiento 

Fuerte 

Material Pesado Súbito 
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Personaje 6 

Capucha larga que cae hacia los hombros. 
Material térmico. La capucha es corta hacia 

arriba. 

 

Fig.6. Personaje 6 

Tabla 3.6: Personaje 6 

Vestuario Construcción Interpretación 

Color Gris 
Postura Abierta 

Fuerza, poder, 

dualidad, oculto, 

engaño, 
seguridad. 

Forma 

 

Suelto 

Largo 
Movimiento 

Fuerte 

Material Pesado Sostenido 

 

“Porque tanto la forma del gesto como la del movimiento a través del espacio dependen del vestuario 

respectivo” (Fischer-Lichte, 1999, p. 187) 

Se observa que el vestuario puede provocar emociones en el actor, aunque no siempre funciona como 

estímulo, a veces viene para completar acciones ya existentes que luego justifica el uso de éste para su 

personaje. En ciertos actores se percibe un cambio muy acentuado al utilizar un elemento de vestuario 

y se indica una clara diferencia en el trabajo del actor que porta un vestuario y el que no. Al no usar 

vestuario, el actor se muestra desnudo y se hace dificultoso ver al personaje.  

Algunos materiales del  vestuario sugieren atmósferas y éstas a su vez provocan movimientos  en el 

actor, esto no significa que el actor cambie instantáneamente después de ponerse el vestuario. No se 

puede asegurar que el vestuario por su forma, color y material sea el que origina el cambio de postura y 
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de movimiento, pero sí se puede notar que interfiere en ello, debido a que todos los actores comenzaron 

el ejercicio de creación de personajes en postura neutra e inmovilidad; pero en el trascurso del ejercicio 

este estado inicial fue transformándose.  

3.6.2 Análisis de los datos 

3.6.2.1 Color 

Tabla 3.7 :Color- Construcción del personaje 

Personaje Color Postura Movimiento 

1 Pastel y blanco Neutra Suave-sostenido 

2 Cálido Cerrada Suave-sostenido 

3 Blanco Cerrada Suave-sostenido 

4 Negro Neutra Fuerte-súbito 

5 Gris Abierta Fuerte-súbito 

6 Gris Abierta Fuerte-sostenido 

 

Esta dimensión se percibe básicamente a través de la vista y aparentemente no afecta al cuerpo del 

actor en cuanto a postura y movimiento. Si bien es cierto causa más influencia en el espectador; hay 

que recordar que el actor también es espectador de sí mismo; y que aunque esta dimensión no se 

relacione directamente con el tacto, influye en las imágenes que generan un cambio postural y de 

movimiento. 

Así se puede observar como el movimiento de los personajes 1, 2,3 es suave y sostenido; y el de los 

personajes 4,5 es fuerte y súbito, coinciden a pesar de que el color del vestuario no sea el mismo para 

todos. Esto indica que el color del vestuario no es un motivo determinante que altere el movimiento del 

actor cuando interpreta un personaje. 

Las posturas cerradas se presentan en los personajes que vistieron colores pastel y el blanco, 

específicamente en los personajes 2 y 3. Estos coinciden en que tienen un movimiento suave-sostenido. 

Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera: pese a que los colores cálidos son colores de 

alegría, de calor; el rojo es el color de la prohibición y del tabú; razones por las cuales la postura puede 

estar cerrada, también es el color de la lujuria, de ahí el tipo de movimiento. Por otro lado el personaje 

3, usa color blanco, que representa la neutralidad, pero también es color de los fantasmas, esto puede 

aclarar el porqué del movimiento y de su postura. 

En los personajes 5 y 6 se presenta una contradicción puesto que los dos usan un gris, que es el color 

aburrido, de la tristeza, de la indecisión, de la soledad y el vacío; los dos manifiestan posturas abiertas 
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y movimientos fuertes. De lo que se puede deducir que el color no afectó a la formación física de los 

personajes. 

Los personajes 1 y 4 conservan una postura neutra. El personaje uno con un color pastel, etéreo, suave 

y sensible dominante en su vestuario, tiene el movimiento suave-sostenido; mientras que el negro 

representa violencia, muerte y elegancia, el personaje 4 desarrolla un movimiento fuerte-sostenido. 

Esto indica que el color corresponde con el tipo de movimiento, mas no con la postura. 

3.6.2.2 Forma 

Tabla 3.8: Forma- Construcción del personaje 

Personaje Forma Postura Movimiento 

1 Suelto-largo Neutra Suave-sostenido 

2 Ajustado-corto Cerrada Suave-sostenido 

3 Suelto-largo Cerrada Suave-sostenido 

4 Suelto-largo Neutra Fuerte-súbito 

5 Suelto-normal Abierta Fuerte-súbito 

6 Suelto-largo Abierta Fuerte-sostenido 

 

La sensación de ajustado y flojo es algo que cambia notablemente la postura. Los personajes con 

vestuarios flojos, usualmente tienen postura abierta o cercana a la neutra; esto puede ser por una 

necesidad de sostener el vestuario en el cuerpo que le obliga a alejar sus extremidades para que no se 

caiga, como se manifiesta en el caso del personaje 4. En caso del personaje 2, que usa un vestuario 

ajustado, su postura se cierra, sus movimientos son cortos, con sus extremidades pegadas al tronco. 

También encontramos el casos del personaje 5, que no es ni ajustado ni suelto, este estado le permite 

libertad en su movimiento y varía su postura corporal, principalmente la de la cabeza, configurando la 

postura global del personaje. 

Con la longitud no ocurre algo similar, esto se puede evidenciar en los resultados de los personajes 2 y 

6, el primero corto y el segundo largo, las posturas varían y también el tono muscular del movimiento. 

Sin embargo al observar el personaje 2 con relación al 3, se tiene que los dos tienen postura cerrada 

con movimiento suave-sostenido; esto resulta a pesar de que las longitudes y ajustes de sus vestuarios 

sean diferentes. Por lo que se puede decir que no siempre la forma (ajuste y longitud) afectan a la 

postura y al movimiento. 

No obstante, en general se puede deducir que la dimensión forma afecta la actitud postural y el tipo de 

movimiento, aunque el ajuste domina sobre la longitud en el efecto que produce en el actor. 
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Los personajes 2 y 3 usan vestuarios con formas opuestas pero sus posturas y movimientos tienen las 

mismas características. Esto se puede interpretar de la siguiente manera: el personaje 2 ajustado-corto, 

cierra su postura por el ajuste de la prenda, poca distancia entre la prenda y la piel lo que puede 

producir la sensación de sofocación, sin embargo la longitud de la prenda le da mayor libertad a sus 

extremidades inferiores lo que contribuye en su movimiento. El personaje 3 suelto-largo cierra su 

postura por la longitud de la prenda, que abarca casi el cien por ciento de su cuerpo, pero el ajuste de la 

prenda se manifiesta en el movimiento suave-sostenido.  

Los personajes con postura abierta, son los personajes 5 y 6; los ajustes de sus prendas son sueltos; esto 

puede relacionarse con que lo suelto representa la sensación de relax, lo que puede provocar abrir la 

postura. En cuanto a la longitud, el uno es normal y el otro largo, no existe una relación de oposición. 

Sin embargo, el largo de la prenda del personaje 6 pudo haber ocasionado la determinación del tiempo 

de su movimiento sostenido. 

En el caso de los personajes 1 y 4, los dos con posturas neutras y vestuarios sueltos-largos, manifiestan 

movimientos opuestos en cuanto a tono y tiempo. Esto se debe a que en este caso determina el 

movimiento otro factor que no es el de forma, sino el del material de la prenda. 

3.6.2.3 Material  

Tabla 3.9: Material- Construcción del personaje 

Personaje Material Postura Movimiento 

1 Ligero Neutra Suave-sostenido 

2 Ligero Cerrada Suave-sostenido 

3 Ligero Cerrada Suave-sostenido 

4 Ligero Neutra Fuerte-súbito 

5 Pesado Abierta Fuerte-súbito 

6 Pesado Abierta Fuerte-sostenido 

 

En esta dimensión se tiene resultados diversos, los personajes 1, 2, 3, que usan materiales ligeros 

presentan movimientos suaves sostenidos, esto quiere decir que hay una correspondencia entre el 

material y el movimiento. En cambio en los últimos tres personajes se manifiesta una relación 

diferente, los personajes 4, 5 con movimientos fuerte súbito, portan vestuarios de distintos pesos. Por 

otro lado el personaje 5 con relación al 6, coincide el material (pesado), mas no en el movimiento 

siendo el primero súbito y el segundo sostenido. 

Quizá sea el material el más perceptible al tacto y también el más importante, pues sin éste no existiría 

la prenda. La sensación que el material produce en la piel tiene respuesta en la postura del actor, así se 
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observa que para cada material se configura una postura corporal que le corresponde. Y se tiene que 

usualmente un material pesado se relaciona con un tono muscular fuerte y los materiales ligeros con 

tonos suaves, aunque no es una regla general. 

Las unidades del vestuario configuran un código que representan un todo, por eso es importante 

estudiarlas y relacionarlas entre sí. En las tablas de la 3.1 a la 3.6 existe una sección llamada 

interpretación, en la cual la investigadora, por medio de su observación,percibe las características que 

adopta cada personaje; estas características tienen correspondencia con el color, material y forma de los 

vestuarios que cada personaje usa. Esto es porque el tono muscular es parte fundamental no solo para 

la postura corporal y el movimiento del actor, sino también para la expresividad. El tono muscular 

recibe información por medio de los sentidos, el vestuario, con su color (en menor medida a los 

músculos), forma y material afecta a los sentidos, por lo que también a la expresión del intérprete. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos 

Para esta investigación fueron necesarios los siguientes recursos:  

 Como recursos humanos: 1) Se requirió del director del taller “Experimentos Escénicos”, 

Antonio Ordóñez, quien es el director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; 

creador de una metodología de trabajo para creación de obras, basado en el método de 

Creación Colectiva. 2) La autora de la investigación: Egresada de la Carrera de Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador. 3) Los estudiantes de la Carrera de Teatro de la Universidad 

Central del Ecuador: estudiantes que están cursando los semestres sexto y octavo de la Carrera, 

quienes mostraron interés en el tema de la relación del vestuario en el proceso de creación de 

personajes. 

 Recursos técnicos: Las aulas de la Facultad de Artes fueron los recursos técnicos de espacio 

para la ejecución del experimento, fueron facilitadas por el decano de la Facultad para fines de 

investigación; en ellas tuvo lugar el taller “Experimentos Escénicos”, en el cual se fundamenta 

éste trabajo. 

 Recursos materiales:Los recursos materiales utilizados en este trabajo fueron; 1) grabadora de 

vídeo (con la cual se tomó registro audiovisual del desarrollo del taller “Experimentos 

Escénicos”, evaluaciones y opiniones de los participantes), 2) cámara fotográfica (se tomó 

registro visual de los elementos de vestuario utilizados para el experimento), 3)grabadora de 

voz (para el registro de las entrevistas realizadas con respecto al taller y al ejercicio “El traje”, 

realizado con los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Teatro y que se encuentra 

mejor detallado en los anexos), 4) vestuario (bodega de vestuario Facultad de Artes) fue un 

elemento fundamental gracias a sus variedades de color, forma y material, facilitó el trabajo de 

investigación.  
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 Recursos económicos: Aquellos que cubrieron gastos de transporte, espacio (las aulas donde 

fue impartido el taller), materiales (los mencionados anteriormente) y otros fueron 

autofinanciados por la investigadora. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1Conclusiones 

Al final de este trabajo de investigación, realizado en la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador; cuyas variables de investigación fueron: vestuario y construcción física del personaje, 

que a su vez se han subdividido en sus respectivas dimensiones color, forma y material (vestuario); 

postura y movimiento (construcción física del personaje) se ha podido evaluar, mediante métodos de 

investigación e experimentación, la influencia del vestuario en la construcción física del personaje. 

Los resultados arrojados en esta investigación son convenientes para el desarrollo de los estudiantes 

del arte del actor, como actores profesionales; puesto que muestran la relevancia del vestuario en la 

creación, y la relación cercana que existe entre las dos variables de estudio. Pone en manifiesto el 

necesario estudio de  los recursos (como el vestuario) que intervienen en el proceso creador, y que no 

se deben pasar por alto, sino todo lo contrario, se debe tener conocimiento y conciencia de estos para 

poder ser un actor que domine todas las áreas que aportan a su arte.  

Por supuesto, cabe mencionar que la influencia que el vestuario tenga en la construcción del 

personaje, dependerá de muchos factores, como pueden ser: el actor (su grado de percepción, su 

sensibilidad), es decir, como se ha mencionado ya en el presente trabajo, un actor dotado de mayor 

capacidad de percepción, tendrá una respuesta más intensa al estímulo que se le presenta, por ello se 

ha destacado la importancia de que el actor, en su vida artística y de aprendizaje, desarrolle un 

cuerpo-mente sensibles, que le permite dejarse afectar por los acontecimientos y elementos que se 

encuentran en escena. Aunque no se podría aseverar que sólo depende de la sensibilidad del actor la 

respuesta que tenga a los estímulos, que este caso serían el color, forma y material del vestuario; sino 

que puede ser que también dependa de la personalidad del actor y de la cultura en la que creció, que 

le facilita o dificulta dejarse llevar por un estímulo u otro. Se pueden mencionar como otros de los 

factores que pueden determinar el tipo de influencia del vestuario en la construcción del personaje a: 

el personaje, el tipo de montaje, el método de creación, el tiempo de creación, entre otros. A pesar de 

que éstos determinen un grado de influencia, siempre es beneficioso para los actores ser conocedores 



55 
 

de las herramientas con las que está trabajando, para poder ser críticos y propositivos. Los actores 

que no consideren el vestuario con un objeto que ejerce una fuerza en la  creación, han de ser 

conscientes de que en escena nada está puesto al azar o gratuitamente; en escena sólo está lo más 

importante para nuestro arte; estos elementos que en ocasiones pueden parecer poco relevantes, 

tienen tanta significación como los otros, de lo contrario no estarían en escena. 

 Se evidencia una fuerte influencia del vestuario en la creación de personajes en el taller 

”Experimentos Escénicos” realizado en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes 

con estudiantes de niveles superiores de la Carrera de Teatro. En cuanto a movimiento y 

posturas, el vestuario limita o facilita la expresión corporal. En el caso de una influencia 

positiva, el vestuario motiva un mejor desempeño del actor en el escenario. Es capaz de 

plasmar imágenes interiores en una acción física.  

 

 El material y la forma muestran el mismo nivel de influencia para los actores en el taller 

experimental. La parte sensorial crea una serie de estímulos favorables o desfavorables 

dependiendo del actor y del carácter que le quiera dar al personaje.  

 

 El color tuvo una menor afectación en la creación física del personaje. A pesar de ser una 

unidad con tonalidades muy dispares entre sí, los actores no tuvieron mayor alteración en su 

proceso creador. 

 

 Las combinaciones adecuadas de las unidades de estudio en el vestuario, propician el carácter 

de los personajes, su seguridad, vehemencia, fuerza, gracia, alegría, ímpetu, entre otros. 

 

5.2Recomendaciones 

 Sería importante establecer materias que estudien con más profundidad los aspectos técnicos 

del montaje de una obra, no solo los aspectos relacionados al actor. El teatro no es ajeno a otras 

áreas de estudio tales como la antropología, psicología, diseño de vestuario, iluminación, 

dirección y dramaturgia, razón por la cual un actor debe contar con una formación 

interdisciplinaria para un mejor desempeño en su arte creador. La idea es tener un profesional 

más completo, íntegro, que no esté encasillado en una figura monofuncional, capaz de asumir 

cualquier reto a nivel actoral y que aporte al desarrollo del arte desde cualquier ámbito, no solo 

a través de la actuación.   
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 Para futuras investigaciones que aborden el mismo tema: “La influencia del vestuario en la 

construcción física del personaje”, sería recomendable que se  desarrolle el tema de la 

construcción interna de los personajes; ya que como fue mencionado como un limitante; esto 

requeriría de conocimientos vastos en psicología, por lo que no fueron realizados en la 

investigación actual; pero es de fundamental importancia, puesto que un personaje se compone 

de dos partes inseparables: física e interna. Se recomienda un estudio de la influencia del 

vestuario en la construcción interna de los personajes, o a su vez una investigación que estudie 

los dos aspectos correspondientes a la construcción del personaje, no por separado, sino en su 

conjunto. 

 

 La propuesta ha sido aplicada a un grupo de estudiantes de la Carrera de Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador, por lo cual, se recomienda realizar un análisis más profundo 

de las variables: ampliando la población, la muestra; permitiendo un estudio comparativo, que 

a largo o mediano plazo pueda dar resultados generales, que sirvan como teoría científica, 

oportuna para actores y  que aporte a la investigación del quehacer teatral. 

 

 El tema de estudio podría ser aplicado a diversos métodos de creación de personajes, diversos 

tipos de personajes y de actores. Esto permitiría evaluar los niveles de influencia al cambiar 

uno de estos elementos y enriquecer las nociones que el actor tenga sobre el elemento vestuario 

como herramienta artística. 

 

 

  



57 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

1. Barthes, Roland. (2003) El sistema de la moda y otros escritos. Barcelona: PAIDÓS 

2. Fischer- Lichte, Erika. (1999)  Semiótica del teatro. Madrid: Arco libros, S.L. 

3. Flügel, J.C. (1964) Psicología del vestido. Buenos Aires: Editorial PAIDÓS. 

4. Grotowski, Jerzy. (1989) HACIA UN TEATRO POBRE. México: Siglo Veintiuno editores. 

Decimoquinta edición 

5. Parramón. José. (1993) El gran libro del color. Barcelona: Parramón ediciones, S.A. 

6. Pastoureau, Michel. (2009) Diccionario de los colores. Barcelona: PAIDÓS. 

7. Rusell, Dale. (1990) Libro de los colores pastel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

8. Rusell, Dale. (1990) Libro del blanco y negro. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

9. Schinca, Marta. (2002) Expresión corporal (técnica y expresión del movimiento). España: 

Cispraxis, S.A. 

10. Stanislavski, Constantin. (1980)El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las 

vivencias. Buenos Aires: Editorial Quetzal.  

11. Stanislavski, Constantin. (1988) La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

Tesis: 

12. Carrera, María Isabel. (2008) Diseño de vestuario para teatro caso específico: Diseño de vestuario 

para la ópera ”La flauta mágica” de Mozart. Trabajo de fin de carrera previo obtención del título 



58 
 

de diseñadora con mención Diseño de productos. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Quito. 

13. Medrano, María José. (2011) Construyendo personajes creación de vestuarios escénicos. 

Licenciada en artes visuales. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito 

Internet: 

14. Calvo, Ingrid (s.f) Rosado. Disponible en el URL:  http://www.proyectacolor.cl/significados-del-

color/color-a-color/rosado/ 

15. Lasso, Sara (2015)Colores cálidos. Disponible en el URL: http://arte.about.com/od/Diccionario-

De-Arte/fl/Colores-calidos.htm 

16. Lasso, Sara (2015) Colores fríos. Disponible en el URL:  http://arte.about.com/od/Diccionario-De-

Arte/fl/Colores-frios.htm 

17. Stanislavski, Constantin (2011). El método de las acciones físicas. Disponible en el URL: 

http://es.slideshare.net/rolandobarcenas/stanislawski-las-acciones-fisicas[consulta19 Noviembre 

del 2014] 

 

  

http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/rosado/
http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/rosado/
http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Colores-calidos.htm
http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Colores-calidos.htm
http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Colores-frios.htm
http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Colores-frios.htm
http://es.slideshare.net/rolandobarcenas/stanislawski-las-acciones-fisicas


59 
 

ANEXOS 

EJERCICIO “EL TRAJE” 

ANEXO 1: Entrevista a Luis Augusto (Profesor de expresión corporal y pantomima en la 

Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador) 

Fecha: 2015/01/27 

1. ¿Qué ha notado como aporte de este ejercicio en la creación actoral? 

Este es un ejercicio que no se llama “una semana sin mí”, solo que los chicos aquí la llamaron así, y 

es extraño porque es la semana que más se está con uno. Estás más presente contigo mismo. Primero 

el actor se da cuenta que el traje es fundamental en el comportamiento, que tiene el proceso de 

construcción del personaje cuando se trabaje bien el traje, el traje aporta al personaje. Entonces le 

trata con otro respeto al traje, no es solo ponerse algo para que se vea bien, ni para salvar el 

momento. Parece que se lo toma con mayor importancia hacia el traje para el personaje. Y se le 

aborda al traje desde: qué me da el traje a mí como personaje, qué le  entrega el traje. Permite un 

diálogo con el traje: escuchar al traje, sentir el traje y dejar que el traje proponga sus propias formas 

de comportamiento y de ser del  personaje.  

Otra cosa que ocurre es que pasas más consciente de ti, te conoces tú como persona y te cambia la 

escala de valores. Entonces si te toca poner un traje que no te gusta porque tienes prejuicio sobre esa 

persona, te das cuentas que esas personas también son seres humanos sienten, porque estás sintiendo 

lo que esas personas sienten. Les comienza a afectar a ellos lo que a esas personas les afecta. 

Sienten la presión social, sienten los ojos que los observan, se vuelven más perceptivos y entienden a 

esa persona, con el traje se dan cuenta que son igual, como cualquiera. Se dan cuenta que en el traje 

que uno usa habitualmente también me pongo corazas para defenderme. 

2. ¿Cómo afectan el color, forma y material a la construcción del personaje, tanto en lo 

positivo como en lo negativo? 

Es un ejercicio perceptivo, tienes el contacto con la piel, que es el órgano más grande, siempre está 

presente: que  te aprieta, que el color oscuro hace más calor, que estar con muchos colores la actitud 

cambia; es como un juego psicológico. Cada uno tiene una percepción de la forma y del color 

diferente, pero lo que proyectan en la sociedad, es como más un estereotipo. La gente tiene 

estereotipos ya formados en la cabeza, que juzgan a las personas según como están vestidas, así que 

culturalmente, si veo a una persona con muchos colores, tengo una percepción. Para nosotros los 
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colores oscuros tienen un significado, los claros otro, los rosados en varones tienen otra respuesta. 

Pero nos damos cuenta de que es una construcción social lo que vemos como colores. En nuestra 

sociedad tenemos bastantes prejuicios de ciertos colores y ciertas formas. Finalmente es un constructo 

cultural que  uno tiene en la cabeza, ya no pasa por una cuestión estética el ejercicio, sino qué 

significa culturalmente. Es un ejercicio de subversión a lo establecido, entonces la percepción es 

diferente para el que usa, que para el que ve. Si yo uso texturas gruesas  y colores oscuros, tengo una 

percepción cuando los uso, pero el que ve tiene otra percepción. Y uno se hace a lo que los otros le 

dan, y uno tiene una respuesta. Si uno se viste de mendigo, uno se siente cómo porque está flojo, puede 

moverse libre; pero luego ya no aguanta porque todo el mundo lo mira mal y finalmente cae en lo que 

la sociedad califica como un traje para despreciar, y se siente despreciado y pone bloqueos a ese 

desprecio. 

Pero no estamos hablando de escena porque el ejercicio no está hecho para la escena, está hecho para 

un reconocimiento personal: conocerme yo y conocer que le pasa al lector: y darme cuenta cómo la 

sociedad influye en lo que traigo puesto no por el traje, sino porque en la sociedad pesa. Y la sociedad 

tiene imaginarios construidos de los trajes que ve de las formas y los colores. La reacción que genera 

ese traje, ese color, esa forma, te transforma en lo que la sociedad cree de ti. 

Para el actor es importante porque entiende que no es una cuestión de: “me gusta esto para mi 

personaje”, sino que socialmente este personaje se formó a partir de lo que se puso y de lo que hace y 

dice, pero en este caso delo que se puso. 

3. ¿Cómo actúa el traje como estímulo psicológico? 

El estímulo psicológico no es del traje, es la reacción de la gente al traje. La presión social es muy 

fuerte, es la que te estimula, porque te saca de lo cotidiano. 

4. Cuente un poco de la historia, metodología, objetivos y procedimiento del ejercicio. 

El ejercicio me parece que es un ejercicio de Gurdjieff, es un grupo de pensamiento, no tengo claro, 

pero hay unos grupos que han trabajado cosas así: tenía ejercicios como atarse el brazo derecho todo 

el día, algunos ejercicios como no hablar un día entero, para encontrarte contigo mismo. 

Este ejercicio lo hicimos por primera vez en la escuela del José Vacas, él fue el que nos enseñó: la 

idea es que le pide a la gente que se ponga un vestuario que nunca se pondría, tiene una semana para 

encontrar todo y tienes que usar ese traje veinticuatro horas al día, y tienes que seguir haciendo las 

actividades que haces siempre. 
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El tiempo son siete días, tienes que hacer un control a media semana, para dar impulso para que 

pueda seguir. Y otra regla es que no se le puede contar a nadie que es un ejercicio. 

No se hace esto en un tallercito, ni en primer año de carrera porque es muy fuerte: hay que hacerlo 

cuando la gente está decidida a estudiar esto y cuando ves que el grupo es lo suficientemente maduro 

para aceptar su realidad y la del entorno y la presión social. No es un ejercicio que no se puede hacer 

con todos los cursos. Si es un curso que tienen complicada su autoestima o su personalidad, mejor no 

hacerlo. Por eso se lo hace tercer  o cuarto de carrera en una escuela.  

Se hace una inducción para ponerse  el traje aquí y sacárselo aquí, para ayudarles y que no queden 

solos. Los objetivos no han variado: que sean conscientes de uno, sientan las reacciones de la gente, 

que vea cómo el traje influye en uno. Porque el traje le hace a uno. 

A nivel actoral esto funciona porque te conoces, y un actor que no se conoce…porque sabes los 

significados del traje, porque cuando pasas a escena con un traje no es cualquier traje, es  el traje del 

personaje, al vestirse se siente la transformación. Hay una idea  más fuerte aquí, es la idea de la 

otredad, qué es el otro… cuando yo construyo un personaje que es, el otro, yo tengo que llegar 

comprender que sin el otro yo no existo. Si hay otro yo existo, porque yo me conozco por el otro, no 

por mí, en la comparación. 

El ejercicio no está dirigido hacia el traje, sino a conocerse a uno mismo y a los demás. Pero que de 

ahí uno pueda decir que se va a poner un traje sin prejuicio para el personaje. Porque uno le pone un 

traje a un personaje por prejuicio. El ejercicio del traje te enseña a no tener prejuicio frente a otro 

traje, a ver el traje de otra manera y no desde el prejuicio. 

Para los 23 estudiantes de cuarto semestre, quienes efectuaron el ejercicio “El traje”, se procedió con la 

elaboración de una estadística de la encuesta respecto al color, forma y materiales del vestuario en 

función de la construcción física e interna del personaje. Este proceso estadístico se realizó mediante 

Gráficos de Barras y Gráficos de Torta, en donde se estableció porcentualmente, la relación de 

variables a través de sus dimensiones y unidades. 
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ANEXO 2: MODELO DE LA ENCUESTA “EL TRAJE” 

Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Teatro 

Trabajo teórico previo a la titulación 

EL TRAJE       Fecha:   

Nombre:       Semestre:  

A continuación tiene una lista de preguntas relacionadas con su trabajo. Por favor le pido 

respetuosamente responda la preguntas con total sinceridad. La información que usted me brinde es 

fundamental para el propósito de mi investigación. Agradezco de antemano su colaboración. 

1. Describa con detalle cuáles eran los elementos más comunes en sus trajes usados para el 

ejercicio con respecto al color, forma y material. 

2. ¿Por qué eligió usted ese traje? 

3. ¿En qué se diferencia ese traje del ejercicio con la ropa que usted usa habitualmente? 

4. ¿Qué dificultades o facilidades encontró usted al vestir de esta manera? 

5. ¿El uso del  traje afectó su comportamiento habitual? sí/no  

6. Si su respuesta es sí explique ¿cómo afectó ese traje en su  comportamiento y su forma de 

relacionarse con los demás?  

7. ¿Cuál fue su experiencia al vestir de esa manera? 

8. Escriba por favor la experiencia más significativa que le haya sucedido en el transcurso de este 

ejercicio 

9. ¿Qué conclusiones puede usted obtener de este ejercicio? 

10. ¿Qué recomendaciones puede dar para este ejercicio? 
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ANEXO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La primera parte del estudio es un análisis de los criterios físicos expuestos por los alumnos de cuarto 

semestre. 

Gráfico 1. Evaluación de la Influencia de las Dimensiones de la Variable de Estudio en la 

Construcción Física. 

De manera más detallada se estudia cada dimensión de la siguiente manera: 

Gráfico 2. Dimensión Color. 
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Gráfico 3. Dimensión Forma. 

 

Gráfico 4. Dimensión Material. 
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A continuación se evaluaron los criterios internos o psicológicos en el ejercicio “El traje”. 

Gráfico 5. Evaluación de la Influencia de las Dimensiones de la Variable de Estudio en la 

Construcción Interna. 

 

Gráfico 6. Dimensión Sensación.  
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Gráfico 7. Dimensión Interrelación. 

 

ANEXO 4: VÍDEO 

Taller “Experimentos escénicos”, dirigido por Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo 

dela Casa de la Cultura Ecuatoriana, participaron estudiantes de la Carrera de Teatro de la 

Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Año 2014: Disponible en la 

biblioteca de la Facultad de Artes 
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