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TEMA: ”El diagnóstico de la desvinculación, para conseguir un desapego real y 

completo del actor con el personaje”. 

Autor: Paúl Sempértegui  

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

 

RESUMEN 

El presente trabajo académico tiene como fin, fomentar el estudio del desapego 

del actor con el personaje. Considerando las características del test de 

temperamento establecidas por Hipócrates, que ayudará al actor a desvincularse 

de anteriores personajes, los tipos de temperamentos a emplearse en este trabajo 

son: Sanguíneo, Colérico, Melancólico y Flemático, los mismos que contribuirán 

al desarrollo de deconstrucción del personaje, mediante la diferenciación de las 

características temperamentales del actor con el personaje. Con ello lo que se 

espera alcanzar es que futuros actores y actrices puedan asimilar y mejorar los 

criterios de creación y deconstrucción, alejados del temperamento del actor.  

PALABRAS CLAVES: DIAGNÓSTICO / HIPÓCRATES /  DESAPEGO / 
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TOPIC: Assessing Disengagement: How an Actor Can Achieve Authentic 

and Complete Detachment from the character 

 

Author: Paúl Marcelo Sempértegui Argudo  

Thesis Director: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

  

ABSTRACT 

The goal of this study is to understand how an actor detaches from her or his 

character. The project will take into consideration Hippocrates’ test for 

temperament, which helps actors disengage from the roles of prior characters. The 

types of temperament considered in this study include the sanguine, choleric, 

melancholic, and phlematic. These temperaments -or humors- contribute to the 

deconstruction of the character by differentiating between the temperament of the 

actor and that of the character. The highest aim of this study is to help future 

actors and actresses assimilate and improve guidelines for character creation and 

deconstruction that are independent of the actor’s own temperement. 

 

KEY WORDS: ASSESSMENT / HIPPOCRATES / DETACHMENT / 

TEMPERAMENT / ACTOR / CHARACTER 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la elaboración de este trabajo de investigación diagnóstica, se 

pretende despertar en los lectores un compromiso por la sistematización alrededor 

de la problemática que aqueja no solo a uno sino a varios actores y actrices, para 

evitar entender el desapego de manera “esotérica o cósmica” del trabajo de un 

actor en escena, ya que se lo ha visto como una práctica habitual en los círculos 

escénicos, los diversos procesos que atraviesa un actor para su trabajo de creación 

de un nuevo personaje; es por esto que la pertinencia de este escrito va enfocada a 

la sistematización de los procesos de desvinculación del actor con el personaje 

luego de la escena. 

 

Una herramienta que se ha encontrado como valedera, pero no la única, ha sido 

establecer la diferenciación del temperamento tanto del actor como del personaje, 

consiguiendo así mantener los espacios adecuados para cada uno de ellos. 

 

Al hablar de temperamento debemos remontarnos al criterio hipocrático, ya 

que a partir de éste se han elaborado las fichas de observación, teniendo como 

objetivo diagnosticar el temperamento del actor y del personaje por separado, 

definiendo claramente la postura de cada uno y con ello evitar el auto-

encasillamiento para el desarrollo de futuros personajes. 

 

Hipócrates asoció los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y 

fuego), como aspectos fundamentales para determinar los elementos que se 

encuentran dentro del cuerpo humano, establecidos como humores o líquidos 

(bilis negra, flema, sangre y bilis amarilla) con estos elementos o características 

fundamentales del temperamento, se puede determinar claramente el trabajo de 

creación de un personaje, alejado del temperamento del actor. 

 

Para acción y efecto de este trabajo, la metodología empleada se basa en fichas 

de observación, las mismas que para el diagnóstico del actor son un test de 

temperamento, mismo que es preciso que sea realizado por personas del círculo 
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íntimo del mismo, pues se genera una valoración más objetiva, que la que puede 

dar el actor de sí mismo. 

 

Siendo así, se designa la valoración del personaje a compañeros del montaje, 

debido al vínculo que se ha generado en el proceso, respondiendo también a la 

objetividad de la valoración. 

 

Con ello lo que se pretende alcanzar, es conocer cuáles son las apreciaciones 

que tienen los demás de un proceso de creación de un personaje, desvinculado de 

lo que el actor puede pensar de sí mismo, por tal razón es vital generar este tipo de 

observación, para que los futuros trabajos actorales sean los más adecuados y que 

generen interés en el público expectante. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Poco conocimiento de elementos de desvinculación por parte del actor para 

conseguir un desapego real del actor con el personaje.  

1.1.Planteamiento del Problema 

Realizar este trabajo, me permite diagnosticar un problema real que existe en 

los actores y actrices que, aún a pesar de no reconocerlo, es un impedimento para 

el buen ejercicio profesional, ya que la desapego del actor con el personaje es un 

problema latente en los actuantes del ejercicio profesional. 

Además, es importante evidenciar y facilitar información para que otros colegas 

puedan fundamentar sus trabajos de investigación y les sea de utilidad para 

sustentarlos y demostrar que cada vez se  realizan actividades y ejercicios 

actorales más auténticos y profesionales. 

1.2.Formulación del problema 

El presente trabajo de investigación diagnóstica pretende acercar al actor 

directamente a sus falencias de conocimiento, de ejercicios de exploración 

escénica en pro de la construcción y comprensión del personaje, de bibliografía 

que nos aproxime a una interpretación óptima y colectiva de la terminología 

empleada en el ejercicio profesional. 

Así mismo evitar caer en el abuso de las muletillas que va adquiriendo el actor 

con el paso del tiempo y que no le permiten descubrir nuevas formas de creación 

de personajes, por ello es importante saber identificar cuándo y en dónde está el 

actor, cuándo y en dónde está el personaje, de esta manera establecer la 
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desvinculación de la relación actor personaje, para abordar futuros trabajos 

actorales. 

1.3.Preguntas directrices 

1.3.1.  Pregunta directriz principal 

¿Cuáles son los mecanismos más apropiados para desvincular al actor del 

personaje en función del desapego óptimo del uno con el otro luego de escena? 

1.3.2. Preguntas directrices secundarias 

 ¿Cuál es la alternativa que tiene el actor para desvincularse del personaje y 

evitar ser repetitivo con el mismo? 

 ¿Qué ejercicio sistemático sería el más apropiado para lograr la 

desvinculación del actor con el personaje? 

 ¿En qué medida las características del temperamento actúan en función de 

la desvinculación del actor con el personaje? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Identificar el mecanismo adecuado, que desvincule al actor del personaje 

en función del desapego óptimo del uno con el otro luego de escena. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evidenciar la desvinculación del actor con el personaje, para no caer en 

una repetición inapropiada del mismo personaje. 

 Brindar a los lectores un ejercicio sistemático de desvinculación del actor 

con el personaje. 

 Indagar en las características del temperamento en función de lograr 

diferenciación del actor con el personaje. 
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1.5.Justificación e importancia 

1.5.1. Motivación personal 

Establecer el trabajo de investigación genera varias interrogantes que con el 

proceso se espera responder mediante el diagnóstico los mecanismos idóneos y, 

con ello, generar mayor entendimiento en la terminología teórica de actuación, 

además de fundamentar los conocimientos que orienten a la construcción del 

personaje y, de esta manera, ayudarle al actor a desenvolverse mejor en su 

quehacer actoral, evitando así la fatiga por el trabajo intelectual repetitivo, que en 

cierta medida generan frustraciones al actor, que desencadenen en apatías a 

personajes futuros haciendo caer al profesional escénico en una esfera cómoda 

que no le genere crecimiento profesional. 

1.5.2. Pertinencia 

Es de vital importancia desarrollar este tipo de trabajos, ya que la información 

existente es escasa hasta se podría decir inexistente, en cuanto a la desvinculación 

del actor con el personaje y a las personas que trabajan con este tema, por ello se 

espera crear la expectativa para que otros colegas puedan inclinarse a seguir con la 

búsqueda de nuevas herramientas, además metodologías que aporten al desarrollo 

y crecimiento de esta profesión y, en especial, de este problema específico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes teóricos 

En la búsqueda realizada sobre trabajos relacionados al tema que se está 

desarrollando, no hemos encontrado trabajo alguno que sea similar, tanto en tesis 

como en estudios universitarios, que pueda hablar del tema que se desarrollará a 

continuación. 

2.2.Referentes teóricos 

El material que sirve de soporte para la investigación se lo ha obtenido sobre la 

base de los siguientes autores:  

José Luis Alonso de Santos con su libro “Manual de teoría y práctica 

teatral” de donde se consideró su teorización sobre el personaje y el actor frente 

al personaje (2012); de César Oliva Bernal con su libro “La verdad del 

personaje teatral” se tomó las teorías que hablan del Actor y el personaje, así 

como La verdad del personaje escénico, La creación del personaje escénico y 

finalmente Construyendo el personaje (2004); Konstantin Stanislavski “El 

trabajo del actor sobre sí mismo”  para beneficio de este trabajo se ha 

considerado de este libro: Perspectivas del actor y el personaje, también se habla 

de La actitud general del actor en escena (2009); María Ósipovna Knébel “El 

último Stanislavski” sirvió como ayuda La caracterización y La visualización 

(1999); Roselyn Hernández y Francisca Matías “Los temperamentos 

planteamiento Hipocrático” de este estudio fueron considerados los cuatro 

temperamentos primarios (2012); Josep Lluesma “Los cuatro temperamentos 

hipocráticos” de este estudio se ha tomado las características del temperamento 

(2014). 
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2.2.1. El personaje 

Varios estudiosos de las artes escénicas (tanto anteriores como actuales) han  

establecido numerosas apreciaciones que son de vital importancia al momento de 

realizar la construcción del personaje, aún a pesar de que la actuación es una 

profesión muy antigua no se ha determinado (o por lo menos no ha sido 

encontrada) una sistematización de herramientas que ayuden al proceso de 

desvinculación del actor con el personaje.  

César Oliva Bernal al hablar de “personaje” devela en primer lugar una 

cualidad ontológica, de apariencia antropomórfica, puesto que el discurso que 

maneja tanto el texto dramático como el personaje pertenece a un individuo que se 

desenvuelve tal como lo haría una persona real (ser humano verdadero), con la 

diferencia de que su vida transcurre en la ficción (teatro). 

Aristóteles por su parte, con respecto al personaje lo consideraba secundario y 

creía que debía estar subordinado al texto dramático. De hecho, el personaje era 

solamente una máscara que fue adquiriendo rasgos de una persona real como lo es 

el actor; cuando la máscara física desapareció de escena del teatro griego, 

contribuyó a la creación de la ilusión de una persona real (ser humano verdadero). 

Esto se afirmaba tomando en cuenta que los textos dramáticos son escritos por 

personas para personas, es decir en cierta medida, es la situación que atraviesa un 

individuo mientras cuenta una historia. 

El actor como personaje al momento de enfrentarse a la interpretación, debe 

comprender que una mitad de su ser tiene las vivencias, el subtexto, el monólogo 

interior, que comprometen al estado anímico del personaje y la otra mitad, por su 

lado, es la del actor con todo su conocimiento técnico en función de la 

representación. 

 

Temperamento del personaje 

 

El temperamento según Hipócrates se basa en la relación que existe entre los 

cuatro elementos de la tierra y los cuatro humores: 
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Tabla 1 

Humores del cuerpo humano Roselyn Hernández y Francisca Matías. 

Elemento Propiedades Humor Temperamento Características 

Aire 
Caliente-

Húmedo 
Sangre Sanguíneo 

Vitalidad-

Despreocupación 

Tierra Fría-Seca Bilis negra Melancólico 
Ensimismamiento-

Tristeza 

Fuego Caliente-Seco Bilis amarilla Colérico 
Fuerza de voluntad-

Iracundo 

 

Agua 
Fría-Húmeda Flema Flemático Calma-Mansedumbre 

Es deber del actor establecer el temperamento del personaje, ya que este le 

permite cobrar vida y tener relevancia en la escena, este temperamento le brinda 

características marcadas que lo hacen dentro de la ilusión una “persona real”, con 

sus problemas, emociones y accionar propios de sí mismo en función de 

contribuir a la obra dramática. 

Siendo así, es fundamental conocer las diferentes características del 

temperamento humano, para que al momento del proceso actoral de creación de 

personaje este pueda ser identificado adecuadamente por parte del actor, para que 

el trabajo sea valorado por el espectador. 

 

Flemático (personaje) 

Determinar que el personaje tenga un temperamento flemático, acarrea 

aspectos positivos y negativos que lo caracterizan y permiten establecer una 

personalidad tranquila, serena, relajada, imperturbable, paciente, equilibrada, que 

tiene una vida consistente, callada, pero de buen humor, amable, compasiva, no 

muestra sus emociones y se presenta contento con la vida.  

Sin embargo, hay que reconocer que pese a la tranquilidad con la que se 

maneje frente a diferentes acontecimientos, también puede mostrarse apático, 

temeroso, preocupado, indeciso, evita tomar responsabilidades, voluntad de 

hierro, egoísta, tímido además de  santurrón. 
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Colérico (personaje) 

Considerar el temperamento colérico implica que es un líder nato, dinámico, 

activo, tiene una necesidad compulsiva para el cambio, actúa con rapidez, quiere 

corregir las injusticias, impasible, no se desanima fácilmente, independiente, 

autosuficiente, confiado en sí mismo, mantiene el control de cualquier situación. 

Desafortunadamente estas características desencadenan actitudes negativas que 

lo transforman en un ser mandón, impaciente, temperamental, tenso, demasiado 

impetuoso, se deleita en la controversia, no se rinde a pesar de perder, inflexible, 

le disgustan las lágrimas y las emociones, no muestra simpatía hacia los demás, 

acarreando así cierto malestar hacia su mundo significativo. 

 

Melancólico (personaje) 

Un personaje melancólico se caracteriza por ser profundo, pensador, analítico, 

serio, determinado, propenso a ser un genio, talentoso, creativo, filósofo, poeta, 

aprecia todo lo bello, sensible a otros, abnegado, meticuloso e idealista. 

Hay que considerar que un personaje melancólico también expresa sus aspectos 

negativos, pues sin ello es complicado que se pueda expresar del todo en su 

trabajo, tal es el caso de que al ser melancólico también representa su lado 

negativo siendo amanerado, en cierto sentido, deprimido, le agrada que lo hieran, 

falsa humildad, vive en otro mundo, tiene mala imagen de sí mismo, escucha lo 

que le conviene, se concentra en sí mismo, tiene sentimientos de culpabilidad, 

sufre complejos de persecución, además tiende a ser hipocondríaco. 

 

Sanguíneo (personaje) 

La personalidad que emana un temperamento sanguíneo demuestra que es 

atractivo, conversador, anecdotista, el alma de la fiesta, buen sentido del humor, 

tiene buen ojo para seleccionar colores, toca a la gente cuando habla, entusiasta, 

democrático, alegre, curioso, buen actor, ingenuo e inocente, vive el momento, en 

el fondo es sincero, siempre es un niño. 

Además en su lado negativo se determina como hablador compulsivo, 

exagerado, se entretiene en trivialidades, no puede recordar nombres, asusta a 
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otros, demasiado feliz para otros, enérgico, jactancioso y quejumbroso, ingenuo, 

se deja engañar, se ríe y habla en voz alta, controlado por las circunstancias, se 

pone bravo fácilmente, para algunos parece inmaduro, no siempre se detiene a 

pensar en las consecuencias de lo que se le puede presentar. 

2.2.2. El actor 

El actor siempre ha perseguido el mismo objetivo, hacer el personaje “de 

verdad”, con el fin de que el espectador pueda creer, o al menos aceptar, que lo 

que ve sobre el escenario “ocurre de verdad”, lo cierto es que el concepto de 

“verdad en escena” no ha sido el mismo en todas las épocas y contextos. El actor 

al “construir el personaje” lo hace a partir de técnicas o códigos de interpretación 

que lo sitúan en una época específica y además hecho en una época específica, es 

decir, en cada momento histórico existen formas muy diferentes de plasmar una 

cultura, con todo lo que ésta conlleva, tanto como elementos ideológicos, 

psicológicos, artísticos, etc., e incluso posibilidades tecnológicas acordes a la 

época en la que vive el actor (Oliva Bernal 2004). 

Estas técnicas que emplea el actor, son un resumen o compendio de todo lo 

aprendido en la carrera académica y en el ejercicio profesional, por lo tanto se 

vuelven íntimas, ya que su herramienta de trabajo es él mismo, es decir, usa su 

propio cuerpo para moldear su idea de lo que cree puede ser ese personaje, 

ofreciéndose a sí mismo y ayudado de un conjunto de elementos culturales 

propios, una concepción del ser humano determinada que aflora no solo del texto, 

sino también de su cuerpo y de su propia interpretación. 

Es importante mencionar que el actor en escena se convierte en personaje 

físico, es decir, cuerpo que percibe, mira, escucha y toca.  

Además, actor y personaje se hacen indivisibles (en escena), ya que el actor no 

solo dice las palabras o realiza las acciones que propone el dramaturgo en el texto 

dramático, sino que se convierte en el vehículo que transporta realmente la ilusión 

del drama en la escena, dando una coexistencia en escena a significaciones que 

únicamente aparecen en el texto (en la literatura). 

Cabe destacar que la palabra actor, hasta el siglo XVII, designaba no solo al 

intérprete, sino al personaje del drama también (Pavis, 1988), siendo el vínculo 
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entre el dramaturgo y el público, es decir, forma parte de la ficción del dramaturgo 

y produce el efecto de realidad al espectador.  

No debemos olvidar que el actor no es un imitador, un declamador o un 

creador (definiciones que habían dado las escuelas tradicionales) no imita una 

realidad externa pues participa de la ficción, ni representa un texto escrito pues 

sabemos que el espectáculo y la interpretación del actor comprende mucho más 

que el discurso textual, ni tampoco crea un ser de ficción, porque ya lo ha hecho el 

dramaturgo, sino que como afirma Stanislavski, “vive” en escena y en una 

“realidad” y hace unas “acciones”.  

Gracias a estas acciones el actor “descubre” su rol, ya que solo en el escenario 

el personaje teatral existe. 

El actor vive, llora, ríe, se queja, denuncia, acusa, somete, al encontrarse en 

escena, pero al hacerlo observa sus propias vivencias y reconoce sus diferencias 

para que tanto actor y personaje entren en un juego escénico equilibrado y esto se 

convierta en el fundamento de su trabajo. 

 

Temperamento del actor 

Desarrollar un personaje para un actor involucra que debe desvincularse de su 

temperamento, tomando en cuenta que este es una característica innata y en 

muchos de los casos hereditaria, para pensar en el nacimiento de un nuevo 

personaje que no tiene nada que ver con la personalidad y el carácter propios del 

actor como persona externa, sino que, este actor se convierte en el vehículo de un 

nuevo personaje al que dará vida y que, en su momento, lo expondrá al público 

para que lo puedan observar y valorar. 

 

Flemático (actor) 

A más de lo descrito anteriormente,el temperamento del actor frente a la 

construcción de un personaje flemático debe considerar ser competente, estable, 

apacible, simpático, tiene capacidades administrativas, mediador, evita conflictos, 

trabaja bien bajo presión, busca el camino fácil. 
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Es buen padre, dedica tiempo a sus hijos, no tiene afán, no se inquieta 

fácilmente. Es de buen talante, discreto, dispuesto a escuchar, disfruta observando 

a la gente, tiene muchos amigos, es compasivo y comprensivo. 

Además, en su entorno negativo se visualiza sin metas, falto de auto-

motivación, le es difícil mantenerse en acción, le disgusta que lo acosen, es 

perezoso y sin cuidado, desanima a otros, prefiere observar antes que actuar, no 

organiza el hogar, toma la vida demasiado fácil, impide el entusiasmo, no se 

involucra,  juzga a los demás, es sarcástico y  se resiste a los cambios. 

 

Colérico (actor) 

El temperamento colérico se propone metas, organiza bien, busca soluciones 

prácticas, actúa con rapidez, delega el trabajo, exige productividad, cumple lo 

propuesto, estimula actividad, le interesa poco la oposición. 

Ejerce liderazgo sólido, establece metas, motiva a su familia, sabe la respuesta 

correcta, organiza el hogar. 

Sin embargo, no se debe olvidar que el lado negativo de este temperamento se 

caracteriza por ser poco amigable, intolerante ante los errores, no analiza los 

detalles, las trivialidades le aburren, puede tomar decisiones temerarias, puede ser 

rudo y sin tacto, manipula a las personas, el trabajo puede llegar a ser su dios, 

demanda lealtad de parte de sus subordinados, además espera la perfección en 

todas las cosas que hace o designa hacer. 

 

Melancólico (actor) 

El actor pone en su consideración el temperamento melancólico para la 

construcción de un personaje, en este caso se fundamenta su preferencia por 

seguir un horario, es perfeccionista, detallista, persistente, consiente, de hábitos 

ordenados, sabe proteger su economía, se anticipa a problemas potenciales, 

descubre soluciones creativas, necesita terminar lo que empieza, establece normas 

elevadas, quiere que todo se haga correctamente, mantiene ordenada su casa, 

recoge el desorden de los hijos, se sacrifica por los demás, fomenta el talento y el 

estudio. 
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Escoge sus amigos cuidadosamente, prefiere quedar entre bastidores, evita 

llamar la atención, fiel, leal, atento a quejas, soluciona los problemas ajenos, se 

interesa por los demás, se conmueve fácilmente, busca la pareja ideal. 

No se orienta hacia las personas, se deprime ante las imperfecciones, escoge 

trabajos difíciles, vacila al empezar proyectos nuevos, emplea demasiado tiempo 

planeando, prefiere analizar antes que trabajar, se auto-desaprueba, difícil de 

complacer, estándares demasiado altos, siente una gran necesidad de aprobación. 

Hay que tomar en consideración que vive a través de otros, es socialmente 

inseguro, retraído, critica a otros, rechaza muestras de afecto, le disgusta la 

oposición, sospecha de las personas, antagonista, vengativo, no perdona, lleno de 

contradicciones, recibe los cumplidos con escepticismo. 

 

Sanguíneo (actor) 

Varios actores se fundamentan mucho en el temperamento sanguíneo ya que se 

puede trabajar con mayor facilidad, planea nuevos proyectos, es creativo, tiene 

energía, entusiasmo, causa buena impresión inicial, inspira a los demás, convence 

a otros a que trabajen. 

Hace que la vida en casa sea divertida, los amigos de sus hijos lo quieren, 

convierte los desastres en situaciones divertidas, es el director del circo. 

Hace amigos con facilidad, tiene don de gente, le encantan los cumplidos, 

envidiado por los demás, no guarda rencor, se disculpa rápidamente, anima las 

reuniones, le gustan las actividades espontáneas. 

Pese a las buenas intenciones que maneja este temperamento, el aspecto 

negativo es que prefiere hablar, olvida sus obligaciones, no persiste, su confianza 

se desvanece rápidamente, indisciplinado, sus prioridades están fuera de orden, 

toma decisiones llevado por sus sentimientos, se distrae fácilmente, malgasta el 

tiempo hablando. 

Mantiene el hogar en estado de frenesí, olvida las citas de los hijos, 

desorganizado, no escucha el asunto completo. 

Odia estar a solas, necesita ser el centro de atención, quiere ser popular, busca 

recibir el crédito por sus acciones, domina la conversación, interrumpe y no 
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escucha, contesta por otros, olvidadizo, siempre encuentra excusas, repite sus 

historias. 

2.3.Delimitación de variables, dimensiones e indicadores.  

2.3.1. Variable 1: 

Personaje. 

El trabajo que se empleará en el personaje, se fundamenta en la dimensión que 

se establece mediante el temperamento que asumió para el montaje, definiendo el 

temperamento flemático, colérico, melancólico o sanguíneo de acuerdo a las 

características que determinen al personaje en la obra seleccionada. 

2.3.2. Variable 2: 

Actor. 

El trabajo que emplea el actor para la caracterización de un personaje en 

especial, considera mucho su temperamento sea este flemático, colérico, 

melancólico, sanguíneo, pues en cierta medida, de ello depende la construcción de 

sus personajes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Metodología de investigación 

3.1.1.   Diseño de la metodología 

 Identificar el problema. 

 Desarrollar árbol de problemas. 

 Ubicar: Variables, Dimensiones e Indicadores. 

 Seleccionar herramientas de observación. 

 Formular objetivos General y Específicos. 

 Formular preguntas directrices. 

 Buscar material bibliográfico acorde a los Indicadores. 

 Leer el material bibliográfico acorde a los Indicadores. 

 Redactar el material teórico acorde a los Indicadores. 

 Ejecutar herramientas de observación. 

 Compilar datos de las herramientas de observación. 

 Obtener resultados de las herramientas de observación. 

 Redactar conclusiones y recomendaciones obtenidas de las herramientas 

de observación. 

3.2.Población y muestra 

Por motivos de montaje la población y muestra corresponde a 200 (doscientos) 

elementos de estudio (acciones físicas)  y 80 (ochenta) adjetivos que califican las 

cualidades temperamentales descritas en el test de temperamento de (Sora 

Templates-Blogspot) ejecutado al actor. 
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3.3.Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

 Paúl Sempértegui. 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

El personaje Temperamento del personaje 

Flemático Ficha de observación 

Colérico Ficha de observación 

Melancólico Ficha de observación 

Sanguíneo Ficha de observación 

El actor Temperamento del actor 

Flemático Test psicológico de personalidad 

Colérico Test psicológico de personalidad 

Melancólico Test psicológico de personalidad 

Sanguíneo Test psicológico de personalidad 

3.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para obtener datos que contribuyan al desarrollo del trabajo de investigación 

diagnóstica se determinó, que las fichas de observación eran las más adecuadas, 

ya que permiten descifrar de la forma más cercana un mecanismo de 

sistematización que ayuda a la desvinculación del actor con el personaje. 

Por lo tanto, en la ficha de observación utilizada para el estudio del personaje, 

se trabaja con las características del temperamento y la misma permitirá establecer 

el temperamento del personaje que será el generador de expectativas y 

sentimientos hacia el público asistente a la obra. 

Por otro lado, para analizar el temperamento del actor se ejecutó un test de 

personalidad que se lo puede apreciar en los anexos, mismo que fue realizado por 

su círculo íntimo. Es fundamental el criterio de estas personas, ya que ellos 

pueden establecer de manera más objetiva las características de temperamento que 

tiene el actor y con ello evitar que el mismo se atribuya juicios de valor o expresar 

características poco objetivas, para establecer su temperamento en este tipo de 

trabajos, ya que es fundamental vincularse al criterio de los demás para que el o 

los personajes que vaya a trabajar sean los más objetivos y claros hacia la vista del 

público expectante. 
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3.5. Metodología del producto artístico  

Como primer paso se realizó la selección de la obra que a consideración del 

grupo de trabajo era el más apropiado para diagnosticar los problemas de todos y 

cada uno de los integrantes del mismo; luego se procedió a escoger el personaje 

que ayude al desarrollo del problema; se continuó con trabajo de mesa que sirve 

como ayuda en el proceso de construcción del personaje, dándole características 

físicas, psicológicas, así como antecedentes de su vida (su infancia y juventud), 

pasando después a un proceso de  improvisaciones en donde se propusieron 

movimientos escénicos y acciones para luego llegar al montaje de la obra que se 

lo realizó por cuadros que fueron distribuidos en el trabajo de mesa; finalizando 

así con fijación definitiva de la planta de movimientos, para terminar el producto 

artístico con los ensayos del fragmento de la obra “Muerte accidental de un 

anarquista” de Darío Fo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Desarrollo o cuerpo de Investigación. 

4.1.1. El Personaje. 

EVALUACIÓN 1. 

Al hacer el análisis del temperamento del personaje, en el cuadro 1 se encontró 

que existe una predominancia de la característica temperamental Colérico, con un 

76% y, por otro lado, vemos que como complementaria tiene la característica 

Sanguíneo con un 24%, por lo tanto se puede apreciar que el personaje vive 

momentos de tensión en mayor medida.  

Gráfico 1  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

En el análisis del cuadro 2, la predominancia temperamental corresponde a la 

característica Colérico con un 60%; por otro lado, la característica 

complementaria sería Sanguíneo con un 33%, con resultados del 7% para la 

característica Flemático, es por esto que se puede decir que en este cuadro el 

personaje sigue con una carga emocional alta. 
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Gráfico 2  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

Analizando el cuadro 3 se devela que existe un equilibrio con 47% entre las 

características Sanguíneo y melancólico como predominantes, por otro lado, con 

un 6% se ve la característica complementaria Flemático, de este modo podemos 

apreciar que en este cuadro el personaje se encuentra emotivamente estable. 

Gráfico 3 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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En el cuadro 4 vemos que la predominancia es de la característica Colérico con 

un 75%, y como complementaria Sanguíneo con 25%, lo que quiere decir que en 

este cuadro el personaje tiene inclinación a la ira. 

Gráfico 4 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

El personaje para el cuadro 5 se maneja con predominio y un porcentaje de 

55% en la característica Colérico, y como complementaria Sanguíneo con un 45% 

esto quiere decir que en este cuadro tenemos un personaje con ira controlada. 

Gráfico 5  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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A diferencia de los cuadros anteriores en éste tenemos un 100% de 

predominancia a la característica Sanguíneo lo que quiere decir que el personaje 

está calmado (un tanto ebrio para objeto de la propuesta del proyecto artístico). 

Gráfico 6 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

En el cuadro 7 al igual que el anterior, existe una predominancia unilateral 

aunque no consecuente al cuadro anterior con un 100% de la característica 

Colérico, siendo así, el personaje se encuentra en un estado de mucho estrés por lo 

tanto la ira lo controla.   

Gráfico 7 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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Analizando el cuadro 8 se puede notar con claridad el predominio del 75% de 

la característica Sanguíneo, siendo complementada por Colérico con un 25%, esto 

demuestra que la condición del personaje para este cuadro corresponde a la actitud 

en su mayoría calmada. 

Gráfico 8 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

Para el análisis del cuadro 9 vuelve a predominar con el 100% la característica 

Sanguíneo manteniendo al personaje en estado sereno y controlado. 

Gráfico 9  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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En el análisis del cuadro 10 tenemos una predominancia de la característica 

Colérico con un 75%, y como complementaria con el 25% restante a la 

característica Sanguíneo, lo que indica que predomina para este cuadro la ira. 

Gráfico 10 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

EVALUACIÓN 2  

En esta segunda evaluación realizada por compañeros de titulación se 

encuentra que para el cuadro 1 existe una predominancia compartida del 

temperamento con 35% en las características Sanguíneo y Colérico, también 

vemos un 30% para la característica Melancólico como complementaria.  

Gráfico 11 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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En el cuadro 2 los resultados que arroja la ficha nos indican que la 

predominancia temperamental es de la característica Colérico con un 40%, como 

complementaria Melancólico con 33%, seguida de Sanguíneo con 20% y 

finalmente Flemático con 7%, estas dos últimas no pueden ser consideradas como 

complementarias ya que sus porcentajes son menores que las dos primeras. 

Gráfico 12  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

Analizando los datos recogidos del cuadro 3 observamos que existe una 

predominancia de la característica Flemático con 76%, seguida de Colérico con 

18% mostrándose como complementaria, finalmente Sanguíneo con 6% que no 

tiene mayor relevancia para ser considerada en este cuadro. 

Gráfico 13 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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La ficha de observación para el cuadro 4 nos muestra que existe un equilibrio 

entre las características Sanguíneo y Colérico con el 44%, definiendo así a la 

característica Melancólico como compementaria con 12%. 

Gráfico 14  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Observando los datos del cuadro 5 hay una superioridad de la característica 

Colérico con el 50%, vemos también que Sanguíneo tiene 34% situándose como 

complementaria y, por último, en un equilibrio, pero no relevante, con el 8% 

Melancólico y Flemático. 

Gráfico 15 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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En este caso para el cuadro 6 los rresultados apuntan  una predominancia total 

con el 100% de la característica Flemático. 

Gráfico 16 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

De igual manera que el anterior, el cuadro 7 también presenta una 

predominancia total con el 100% de la característica Colérico. 

Gráfico 17 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Analizando el cuadro 8 se observa que la predominancia con el 75% es para la 

característica Sanguíneo teniéndola como principal, en cambio que con el 25% 

está Colérico en calidad de complementaria. 
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Gráfico 18  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Para el cuadro 9 los datos recogidos nos indican que la predominancia 

temperamental es de la característica Colérico con el 60% teniéndola como 

principal, con el 40% situándose como secundaria o complementaria está 

Sanguíneo. 

Gráfico 19 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Para el cuadro 10,  los datos recogidos nos indican que la predominancia 

temperamental es de la característica Colérico con el 60% teniéndola como 
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principal, con el 40%, situándose como secundaria o complementaria está 

Sanguíneo, teniendo así estos dos últimos cuadros idénticos. 

Gráfico 20 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Para la valoración colectiva de las dos evaluaciones se puede destacar que el 

personaje se encuentra en un estado de estrés permanente dándole una 

característica principal predominante que sería Colérico en su mayoría y como 

complementaria o secundaria Sanguíneo, que para efectos del montaje y la 

propuesta escénica es apropiada, ya que este personaje se maneja en un 

desconocimiento de lo que en verdad ocurre en el despacho policial.   

4.1.2. El Actor. 

EVALUACIÓN 1 

Para hacer un análisis objetivo del temperamento del actor se  realizó un test de 

temperamento, mismo que fue hecho por dos personas que comprenden el círculo 

íntimo del mismo. 

La madre del actor realiza la primera evaluación en el área de fortalezas y 

debilidades; y la segunda evaluación por parte de la esposa del actor en el área de 

fortalezas 1 y debilidades 1. 

Para efectos de interpretación de resultados, los adjetivos presentes en la 

evaluación se corresponden de la siguiente manera: 
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(A) corresponde a la característica de temperamento denominada Sanguíneo.  

(B) corresponde a la característica de temperamento denominada Colérico. 

(C) corresponde a la característica de temperamento denominada Melancólico. 

(D) corresponde a la característica de temperamento denominada Flemático. 

  

El análisis de temperamento realizado al actor en su primera evaluación devela 

que el temperamento dominante del actor es el correspondiente a la letra con 

mayor número de cruces que sería en este caso la letra C con 70% para la primera 

evaluación que correspondería a la característica Melancólico y D con 15% que 

sería Flemático como característica complementaria, seguido de A que responde a 

Sanguíneo con un 10% y finalmente Colérico con un 5%.  

 

Gráfico 21 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

En esta primera evaluación, de las debilidades del actor podemos apreciar que 

la característica Melancólico es la predominante, por orden porcentual le sigue la 

característica Flemático con 25%, finalmente con 20% un equilibrio entre 

Sanguíneo y Colérico. 
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Gráfico 22  

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

EVALUACIÓN 2 

Para la segunda evaluación la letra con mayor cantidad de número de cruces 

para las fortalezas sería la letra A con un 40% que correspondería a Sanguíneo 

como dominante, C con un 35% que sería Melancólico como complementaria, 

teniendo también a D con 15% que responde a Flemático y finalmente B con 10% 

que equivale a Colérico.  

Gráfico 23 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 
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Mientras que para las debilidades sería la letra B con un 50% correspondiente a 

Colérico como dominante y C con un 20% correspondiente a Melancólico como 

complementaria, teniendo también resultados equilibrados en un 15 % a 

Sanguíneo y Flemático que no tendrían mayor relevancia por la cantidad 

porcentual.  

Gráfico 24 

Cuadro de Resultados: Comprensión. 

 

 

Por lo tanto por mayor correspondencia y coincidencia a la letra C como 

dominante que responde a la característica Melancólico y D que corresponde a 

Flemático como complementaria en la repetición y recopilación de datos. 

CRUCE DE DATOS. 

Por consecuencia, establecer una diferencia temperamental entre actor y 

personaje es vital para el ejercicio de desvinculación, diferencias que paso a 

describir: 

Personaje: 

El personaje Comisario Bertozzo que para efectos de la adaptación de nuestro 

montaje se llamará Comisario Torres, este personaje tiene una característica 

principal o predominante que responde a Colérico y complementaria Sanguíneo. 
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Actor: 

El actor, por su lado, tiene características que responden a Melancólico como 

principal o predominante y Flemático como secundaria o complementaria. 

 

Al cruzar estos datos nos damos cuenta que existe una diferencia totalmente 

contraria ya que tanto actor como personaje se manejan en características 

completamente opuestas. 

 

4.2.Desarrollo o cuerpo del producto artístico. 

Para hablar del desarrollo del producto artístico debemos recordar cuál es el 

motivante para montar el fragmento de la obra “Muerte accidental de un 

anarquista” de Darío Fo, que en efecto sería la burocracia a la cual somos 

sometidos en las instituciones públicas y los grupos que gozan de la tenencia del 

poder y, en particular para este montaje, las dependencias policiales, por el 

acostumbrado uso de las conveniencias, es decir, que el pueblo sepa lo que nos 

conviene mas no la verdad, de esta manera esconder ciertos actos ilícitos 

cometidos por “peces gordos”, hacer que el pueblo se conforme con una justicia 

menos injusta y así mantener en calma a las masas. 

Como segundo punto motivante, encontramos que es pertinente montar este 

fragmento de obra ya que de esta manera se puede evidenciar problemáticas 

sociales y culturales latentes en nuestra sociedad. 

Hemos trabajado este montaje como se lo ha practicado normalmente en las 

aulas de clases, es decir, siguiendo ciertos pasos que ayudan al ejercicio 

profesional y que en la vida práctica son métodos que en realidad funcionan, 

siendo así los procesos descritos en la metodología del producto artístico nos 

sirven para abordar de la mejor manera un texto dramático. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 Al hacer este trabajo de investigación diagnóstica podemos concluir que, la 

relación y vínculo entre el actor y el personaje, es tan intrínseca que en ocasiones 

genera controversias existencialistas, pero cuando se alcanza a desvincularse el 

uno del otro, demuestra que el compromiso de un actor va más allá de su ego por 

ser el mejor, lo único que considera al momento de su trabajo es presentar el 

mejor personaje para complacer al interés de los espectadores. 

Se ha llegado a la conclusión que descubrir las diferencias del actor con el 

personaje,  es crucial al momento de identificar cuándo y en dónde existe cada 

uno, pues de ello depende no caer en un auto-encasillamiento, que no permita que 

el actor recree a un nuevo personaje en todos los trabajos que realice. 

Emplear “fichas de observación” para contribuir al desarrollo de este trabajo de 

investigación diagnóstica, ha otorgado valiosos resultados, pues demuestran que 

la mirada de las personas que rodean al actor es más objetiva al momento de 

analizarlo, de igual manera que al personaje, ya que si no fuera así, el actor no 

permitiría mirar más allá de sus egos adquiridos durante su trabajo profesional. 

Para que la desvinculación del actor con el personaje surja sin inconvenientes, 

el actor debe saber establecer el límite que tiene él con el personaje que debe 

interpretar, pues con ello evitará que se generen situaciones incómodas que no le 

permitan asimilar la realidad de la no realidad que debe asumir durante un tiempo 

determinado. Y saber diferenciar el temperamento que el actor tiene, al 

temperamento que le asigna a su personaje, esto es clave para saber quién  es 

quién. 

Es importante recalcar que este trabajo de investigación diagnóstica pretende 

dar una herramienta sistemática, como ya se ha mencionado antes “no es la única, 

ni la más valedera pero es un instrumento que sirvió para el ejercicio del trabajo 

en cuestión, que son las fichas de observación, que sirven para el desapego del 
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actor con el personaje, y no hablar sobre “involucrarse o identificarse”, ya que 

esto en efecto es necesario para que el personaje viva en escena, aclaremos que 

aquí se habla del desapego o abandono del uno con el otro “después de la escena” 

y no dentro de la ella. 

Para efectos de este trabajo de investigación diagnóstica se utilizó el test de 

Los cuatro temperamentos del Ser-Humano  de Sora Templates-blogspot ya que 

por motivos de tiempo no se pudo ejecutar el que nos presta el libro Autorretrato 

de la personalidad de John M. Oldham y Lois B. Morris, mismo que hubiera 

ampliado la valoración temperamental del actor, pero en virtud del tiempo se 

seleccionó el utilizado, sin embargo se recomienda que para próximos trabajos se 

recomienda utilizar el libro Autorretrato de la personalidad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1:   ENTRADA TORRES, ESCONDER EL COMPLOT (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Entro al despacho policial con la bomba en las manos   X     

  2 Me acerco al escritorio    X     

  3 Asiento la bomba   X     

  4 Me retiro del despacho policial   X     

  5 Calmo a los presentes             
 

  X     

  6 Recojo la bomba       X 

C 7 Entrego la bomba al agente       X 

U 8 Regresar hacia comisario jefa       X 

A 9 Estrecho la mano del loco     X   

D 10 Me coloco al lado de la comisario jefa     X   

R 11 Saco el arma     X   

O 12 Le apunto al loco   X     

  13 Guardo el arma     X   

1 14 Estrechar la mano de la periodista     X   

  15 Discutir con comisario       X 

  16 Acercarse a la jefa       X 

  17 Enfrentarle al loco       X 

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 6 5 6 
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ANEXO 2: EL PORQUÉ DE LA BOMBA (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Estrechar la mano de la periodista     X   

  2 Enfrento al loco   X     

  3 Jalo la silla y me siento en ella   X     

  4 Recibo la bomba de manos del agente     X   

  5 Acerco la bomba a la periodista       X 

  6 Me levanto de la silla 
 

    X   

C 7 Me acerco a la comisario jefa       X 

U 8 Me aproximo hacia el loco con rapidez   X     

A 9 Miro atento a la bomba por la explicación del loco     X   

D 10 Salto hacia atrás     X   

R 11 Miro atentamente la pierna   X     

O 12 Me Siento nuevamente al lado de la periodista       X 

  13 Recibo golpe de la comisario X       

2 14 Persigo al loco   X     

  15 Me sientan al lado de la periodista   X     

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 1 6 5 3 
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ANEXO 3:  TOREADA A LA PERIODISTA (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Me levanto X       

  2 Me vuelvo a sentar X       

  3 Me acerco al proscenio X       

  4 Regreso hacia atrás 
 

X       

  5 Me coloco tras el escritorio X       

  6 Regreso hacia la silla X       

C 7 Aleteo como buitre X       

U 8 Me rio como buitre X       

A 9 Me siento mirando a la jefa X       

D 10 Aplaudo X       

R 11 Recibo la pelota de papel       X 

O 12 Saco cartel de número 1 X       

  13 Vuelvo a sacar cartel de número 1 X       

3 14 Masajeo las piernas de la jefa X       

  15 Me ubico detrás de la jefa   X     

  16 Intento acercarme al loco   X     

  17 Reconozco al loco   X     

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 13 3 0 1 
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ANEXO 4: TORRES DESARMA AL LOCO (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Hablo con la jefa       X 

  2 Me acerco a la comisaria     X   

  3 
 

Discuto con la comisaria     X   

  4 Me aproximo al loco   X     

  5 Le saco el parche   X     

  6 Regreso a la silla   X     

C 7 Me dirijo hacia la jefa   X     

U 8 Me abalanzo al loco   X     

A 9 Me aferro  a la pierna   X     

D 10 Le desato la pierna       X 

R 11 Me incorporo del piso       X 

O 12 Me aproximo  a la  periodista   X     

  13 Me tapan la boca       X 

4 14 Me vuelven a sentar       X 

  15 Cojo el auricular       X 

  16 Hablo por teléfono (ademan)       X 

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 7 2 7 
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ANEXO 5: CAMBIO DE JUEGO POR PARTE DEL LOCO (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Me pongo de pie       X 

  2 Me aproximo al loco 
 

  X     

  3 Regreso al escritorio       X 

  4 Discuto con la comisaria       X 

  5 Forcejeo con compañeras policías       X 

  6 Me sientan a la fuerza nuevamente     X   

C 7 Tomo el cuadro del escudo (1)   X     

U 8 Escribo el primer cartel (es un loco, un maníaco)   X     

A 9 Enseño el cuadro  a los presentes   X     

D 10 Juego con la jefa y la comisario   X     

R 11 Rompo símbolos de autoridad   X     

O 12   X       

  13           

5 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 1 6 1 4 

 



41 

 

ANEXO 6: DISCURSO Y CARTELES (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Muestro cuadro (2) X       

  2 Juego con carteles de fotos X       

  3 Muestro cuadro (3) 
 

X       

  4 Muestro cuadro (4) X       

  5 Muestro cuadro pero en partes junto con los compañeros (5) X       

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

6 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 5 0 0 0 
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ANEXO 7: DEVELAMIENTO DEL LOCO (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Saco el arma    X     

  2 Apunto a los presentes   X     

  3 Ordeno que todos vayan hacia la pared apuntándoles 
 

  X     

  4 Me aproxima a la periodista   X     

  5 Regreso al puesto a seguir apuntando   X     

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

7 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 5 0 0 
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ANEXO 8: AMENAZA DE BOMBA (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Apunto al loco   X     

  2 Dejo caer el arma       X 

  3 Corro a esconderse detrás de la jefa 
 

      X 

  4 Subo el brazo para ser esposado       X 

  5           

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

8 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 1 0 3 
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ANEXO 9: EL LOCO QUE DESAPARECE (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguineo 

  1 Pongo la mano en el interruptor   X     

  2 Miro hacia la ventana   X     

  3 Suelto el pedestal 
 

      X 

  4 Estrecho la mano de la periodista       X 

  5 Vuelvo a sugetarme del pedestal   X     

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

9 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 3 0 2 

ANEXO 10: ¡OTRA VEZ! (EVALUACIÓN 1 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Golpeo el pedestal contra el suelo   X     

  2 Rodeo al juez caminando   X     

  3 Inco con el delo al juez 
 

  X     

  4 Brinco hacia atrás       X 

  5 Vuelvo a posición inicial       X 

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

10 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 3 0 2 

ANEXO 11: ENTRADA TORRES, ESCONDER EL COMPLOT (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Entro al despacho policial con la bomba en las manos   x     

  2 Me acerco al escritorio    x     

  3 Asiento la bomba   x     

  4 Me retiro del despacho policial       x 

  5 Calmo a los presentes       x 

  6 Recojo la bomba   x     

C 
 

7 Entrego la bomba al agente   x     

U 8 Regresar hacia comisario jefa       x 

A 9 Estrecho la mano del loco   x     

D 10 Me coloco al lado de la comisario jefa   x     

R 11 Saco el arma   x     

O 12 Le apunto al loco   x     

  13 Guardo el arma   x     

1 14 Estrechar la mano de la periodista       x 

  15 Discutir con comisario   x     

  16 Acercarse a la jefa   x     

  17 Enfrentarle al loco   x     

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 13 0 4 

 

ANEXO 12: EL PORQUÉ DE LA BOMBA (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 



47 

 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Estrechar la mano de la periodista   x     

  2 Enfrento al loco   x     

  3 Jalo la silla y me siento en ella       x 

  4 Recibo la bomba de manos del agente 
 

      x 

  5 Acerco la bomba a la periodista   x     

  6 Me levanto de la silla   x     

C 7 Me acerco a la comisario jefa   x     

U 8 Me aproximo hacia el loco con rapidez   x     

A 9 Miro atento a la bomba por la explicación del loco x       

D 10 Salto hacia atrás       x 

R 11 Miro atentamente la pierna       x 

O 12 Me siento nuevamente al lado de la periodista   x     

  13 Recibo golpe de la comisario       x 

2 14 Persigo al loco   x     

  15 Me sientan al lado de la periodista   x     

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  
TOTAL 1 9 0 5 

 

ANEXO 13:  TOREADA A LA PERIODISTA (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Me levanto   x     

  
 

2 Me vuelvo a sentar   x     

  3 Me acerco al proscenio   x     

  4 Regreso hacia atrás   x     

  5 Me coloco tras el escritorio   x     

  6 Regreso hacia la silla   x     

C 7 Aleteo como buitre       x 

U 8 Me rio como buitre       x 

A 9 Me siento mirando a la jefa       x 

D 10 Aplaudo       x 

R 11 Recibo la pelota de papel x       

O 12 Saco cartel de número 1       x 

  13 Vuelvo a sacar cartel de número 1       x 

3 14 Masajeo las piernas de la jefa       x 

  15 Me ubico detrás de la jefa   x     

  16 Intento acercarme al loco   x     

  17 Reconozco al loco       x 

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 1 8 0 8 

 

ANEXO 14: TORRES DESARMA AL LOCO (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Hablo con la jefa   x     

  2 Me acerco a la comisaria 
 

  x     

  3 Discuto con la comisaria   x     

  4 Me aproximo al loco   x     

  5 Le saco el parche   x     

  6 Regreso a la silla   x     

C 7 Me dirijo hacia la jefa       x 

U 8 Me abalanzo al loco   x     

A 9 Me aferro  a la pierna   x     

D 10 Le desato la pierna       x 

R 11 Me incorporo del piso       x 

O 12 Me aproximo  a la  periodista   x     

  13 Me tapan la boca   x     

4 14 Me vuelven a sentar   x     

  15 Cojo el auricular   x     

  16 Hablo por teléfono (ademan)       x 

  17           

  18           

  19           

  20           

  
TOTAL 0 12 0 4 

 

ANEXO 15: CAMBIO DE JUEGO POR PARTE DEL LOCO (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Me pongo de pie       X 

  2 Me aproximo al loco       X 

  3 Regreso al escritorio       X 

  4 Discuto con la comisaria 
 

      X 

  5 Forcejeo con compañeras policías   x     

  6 Me sientan a la fuerza nuevamente   x     

C 7 Tomo el cuadro del escudo (1)       X 

U 8 Escribo el primer cartel (es un loco, un maníaco)   x     

A 9 Enseño el cuadro  a los presentes   x     

D 10 Juego con la jefa y la comisario   x     

R 11 Rompo símbolos de autoridad   x     

O 12           

  13           

5 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 6 0 5 

 

ANEXO 16: DISCURSO Y CARTELES (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Muestro cuadro (2)       X 

  2 Juego con carteles de fotos       X 

  3 Muestro cuadro (3) 
 

      X 

  4 Muestro cuadro (4)       X 

  5 Muestro cuadro pero en partes junto con los compañeros (5)       X 

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

6 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  
TOTAL 0 0 0 5 

 

ANEXO 17: DEVELAMIENTO DEL LOCO (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Saco el arma    x     

  2 Apunto a los presentes   x     

  
 

3 Ordeno que todos vayan hacia la pared apuntándoles   x     

  4 Me aproxima a la periodista   x     

  5 Regreso al puesto a seguir apuntando   x     

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

7 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 5 0 0 

 

ANEXO 18: AMENAZA DE BOMBA (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 
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Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Apunto al loco   x     

  2 Dejo caer el arma       X 

  3 Corro a esconderse detrás de la jefa 
 

      X 

  4 Subo el brazo para ser esposado       X 

  5           

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

8 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  
TOTAL 0 1 0 3 
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ANEXO 19: EL LOCO QUE DESAPARECE (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Pongo la mano en el interruptor       X 

  2 Miro hacia la ventana       X 

  3 Suelto el pedestal       X 

  4 Estrecho la mano de la periodista 
 

      X 

  5 Vuelvo a sujetarme del pedestal       X 

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

9 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  

TOTAL 0 0 0 5 
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ANEXO 20: ¡OTRA VEZ! (EVALUACIÓN 2 PERSONAJE) 

    
Personaje Línea de Acciones Flemático Colérico Melancólico Sanguíneo 

  1 Golpeo el pedestal contra el suelo   x     

  2 Rodeo al juez caminando   x     

  3 Inco con el delo al juez 
 

  x     

  4 Brinco hacia atrás       X 

  5 Vuelvo a posición inicial         

  6           

C 7           

U 8           

A 9           

D 10           

R 11           

O 12           

  13           

10 14           

  15           

  16           

  17           

  18           

  19           

  20           

  
TOTAL 0 3 0 1 
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ANEXO 21: TEST DE TEMPERAMENTO (EVALUACIÓN 1 ACTOR) 

FORTALEZAS 

1 a)Animado   b)Aventurero   c)Analítico X d)Adaptable   

2. a ) Juguetón X b)Persuasivo   c)Persistente   d)Plácido   

3. a) Sociable   b)Decidido   c)Abnegado X d)Sumiso   

4. a) Convincente   b)Competitivo   c)Considerado X d)Controlado   

5. a) Entusiasta   b)Inventivo   c)Respetuoso X d)Reservado   

6. a) Enérgico X b)Autosuficiente   c)Sensible   d)Contento   

7. a) Activista   b)Positivo   c)Planificador X d)Paciente   

8. a) Espontáneo   b) Seguro   c) Puntual X d) Tímido   

9. a) Optimista   b) Abierto   c) Ordenado X d) Atento   

10. a) Humorístico   b) Dominante   c) Fiel X d) Amigable   

11. a) Encantador   b) Osado   c) Detallista   
d) 

Diplomático 
X 

12. a) Alegre   b) Confiado   c) Culto X d) Constante   

13. a) Inspirador   
b) 

Independiente 
X c) Idealista   d) Inofensivo   

14. a) Cálido   b) Decisivo   
c) 

Introspectivo 
X 

d) Humor 

seco 
  

15. a) Cordial   b) Instigador   c) Músico   d) Conciliador X 

16. a) Conversador   b) Tenaz   
c) 

Considerado 
X d) Tolerante   

17. a) Vivaz   b) Líder   c) Leal X d) Escucha   

18. a) Listo   b) Jefe   c) Organizado X d) Contento   

19. a) Popular   b) Productivo   
c) 

Perfeccionista 
X d) Permisivo   

20. a) Jovial   b) Atrevido   
c) Se 

comporta bien 
  d) Equilibrado X 

TOTAL 
 2 

 

1 

 

14 

 

3 
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ANEXO 22: TEST DE TEMPERAMENTO (EVALUACIÓN 1 ACTOR) 

DEBILIDADES 

21. a) Estridente X b) Mandón   c) Desanimado   d) Soso   

22. a) Indisciplinado   b) Antipático   c) Sin entusiasmo X d) Implacable   

23. a) Repetidor   b) Resistente   c) Resentido X d) Reticente   

24. a) Olvidadizo   b) Franco   c) Exigente X d) Temeroso   

25. a) Interrumpe   b) Impaciente   c) Inseguro X d) Indeciso   

26. a) Imprevisible   b) Frío   c) No comprometido   d) Impopular X 

27. a) Descuidado   b) Terco X c) Difícil contentar   d) Vacilante   

28. a) Tolerante   b) Orgulloso   c) Pesimista X d) Insípido   

29. a) Iracundo X 
b) 

Argumentador 
  c) Sin motivación   d) Taciturno   

30. a) Ingenuo   b) Nervioso   c) Negativo X d) Desprendido   

31. a) Egocéntrico   
b) Adicto al 

trabajo 
  c) Distraído   d) Ansioso X 

32. a) Hablador   b) Indiscreto   c) Susceptible X d) Tímido   

33. a) Desorganizado   b) Dominante   c) Deprimido   d) Dudoso X 

34. a) Inconsistente   b) Intolerante X c) Introvertido   d) Indiferente   

35. a) Desordenado   b) Manipulador   c) Moroso   d) Quejumbroso X 

36. a) Ostentoso   b) Testarudo X c) Escéptico   d) Lento   

37. a) Emocional X b) Prepotente   c) Solitario   d) Perezoso   

38. a) Atolondrado   b) Malgeniado X c) Suspicaz   d) Sin ambición   

39. a) Inquieto X b) Precipitado   c) Vengativo   d) Poca voluntad   

40. a) Variable   b) Astuto   c) Comprometedor   d) Crítico X 

TOTAL 

 

4 

 

4 

 

7 

 

5 
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ANEXO 23: TEST DE TEMPERAMENTO (EVALUACIÓN 2 ACTOR) 

FORTALEZAS 

1 a)Animado   b)Aventurero   c)Analítico X d)Adaptable   

2. a ) Juguetón X b)Persuasivo   c)Persistente   d)Plácido   

3. a) Sociable X b)Decidido   c)Abnegado   d)Sumiso   

4. a) Convincente X b)Competitivo   c)Considerado   d)Controlado   

5. a) Entusiasta   b)Inventivo   c)Respetuoso   d)Reservado X 

6. a) Enérgico X b)Autosuficiente   c)Sensible   d)Contento   

7. a) Activista   b)Positivo   c)Planificador X d)Paciente   

8. a) Espontáneo   b) Seguro   c) Puntual X d) Tímido   

9. a) Optimista   b) Abierto   c) Ordenado X d) Atento   

10. a) Humorístico X b) Dominante   c) Fiel   d) Amigable   

11. a) Encantador   b) Osado   c) Detallista   d) Diplomático X 

12. a) Alegre X b) Confiado   c) Culto   d) Constante   

13. a) Inspirador   b) Independiente X c) Idealista   d) Inofensivo   

14. a) Cálido X b) Decisivo   c) Introspectivo   d) Humor seco   

15. a) Cordial   b) Instigador X c) Músico   d) Conciliador   

16. a) Conversador   b) Tenaz   c) Considerado   d) Tolerante X 

17. a) Vivaz   b) Líder   c) Leal X d) Escucha   

18. a) Listo   b) Jefe   c) Organizado X d) Contento   

19. a) Popular   b) Productivo   c) Perfeccionista X d) Permisivo   

20. a) Jovial X b) Atrevido   
c) Se comporta 

bien 
  d) Equilibrado   

TOTAL 

 

8 

 

2 

 

7 

 

3 
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ANEXO 24: TEST DE TEMPERAMENTO (EVALUACIÓN 2 ACTOR) 

DEBILIDADES 

21. a) Estridente   b) Mandón X c) Desanimado   d) Soso   

22. a) Indisciplinado   b) Antipático X c) Sin entusiasmo   d) Implacable   

23. a) Repetidor   b) Resistente   c) Resentido X d) Reticente   

24. a) Olvidadizo   b) Franco X c) Exigente   d) Temeroso   

25. a) Interrumpe   b) Impaciente X c) Inseguro   d) Indeciso   

26. a) Imprevisible   b) Frío X c) No comprometido   d) Impopular   

27. a) Descuidado   b) Terco X c) Difícil contentar   d) Vacilante   

28. a) Tolerante   b) Orgulloso   c) Pesimista X d) Insípido   

29. a) Iracundo X b) Argumentador   c) Sin motivación   d) Taciturno   

30. a) Ingenuo   b) Nervioso   c) Negativo X d) Desprendido   

31. a) Egocéntrico X b) Adicto al trabajo   c) Distraído   d) Ansioso   

32. a) Hablador   b) Indiscreto X c) Susceptible   d) Tímido   

33. a) Desorganizado   b) Dominante X c) Deprimido   d) Dudoso   

34. a) Inconsistente   b) Intolerante   c) Introvertido   d) Indiferente X 

35. a) Desordenado   b) Manipulador   c) Moroso   d) Quejumbroso X 

36. a) Ostentoso   b) Testarudo   c) Escéptico   d) Lento X 

37. a) Emocional   b) Prepotente   c) Solitario X d) Perezoso   

38. a) Atolondrado   b) Malgeniado X c) Suspicaz   d) Sin ambición   

39. a) Inquieto X b) Precipitado   c) Vengativo   
d) Poca 

voluntad 
  

40. a) Variable   b) Astuto X c) Comprometedor   d) Crítico   

TOTAL 

 

3 

 

10 

 

4 

 

3 

 

 

 


