
 1 

ESTUDIO DEL PERSONAJE 
 

Profesor Fernando González Mardones 

Ayudante Javier Ibarra Letelier 

Documento exclusivo para sus alumnos de actuación 

 

 

I. LO FISICO 

 

01.-  Ficha del Personaje: Nombre, fecha de nacimiento. Signo Zodiacal (otras 

clasificaciones por nacimiento: Horóscopo Chino, por ejemplo), altura, peso. 

 

02.-  Rasgos Fisonómicos: Detallar su retrato. (Contextura, cabello, ojos, piel…) 

 

03.-  Vocalidad: ¿Cómo es su voz, en cuanto a intensidad, timbre, tono, etc.? ¿Tiene alguna 

característica especial? ¿Ocasionada por qué? ¿Cómo es su habla? (formal o informal, 

culta o inculta). 

 

04.-  Salud: ¿En qué estado de salud se encuentra? ¿Tiene alguna secuela física? Grado de 

energía, entusiasmo.  

 

05.-  Vestuario: ¿Cómo se viste habitualmente? ¿Qué usa en su hogar? Socialmente, ¿qué 

imagen desea proyectar? 

 

06.-  Corporalidad: ¿Cómo camina? ¿Cuál es su postura normal? ¿Tiene algún gesto 

característico? 

 

07.-  Percepción del Mundo: desde su lugar ¿qué percepción tiene de él? 

 

08.-  Máscara física: (la máscara física que desea proyectar) manejo de su cuerpo, dominio 

del espacio, costumbres y hábitos corporales) 

 

 

II. LO SOCIAL 

 

01.-  Nacionalidad: ¿En qué país nació? 

 

02.-  Lugar en que vive: Señale el país y la región, si esta es caracterizadora. Si el país es de 

idioma distinto al propio, ¿lo habla como el español, tiene dificultad o lo desconoce? 

 

03.- Estrato social al que pertenece (Nobleza, Aristocracia, Plutocracia, Burguesía, 

Pequeña Burguesía, Proletariado, Lumpen) Está conforme en él. ¿Cómo lo demuestra? 

Opinión de otras clases sociales. En su generación, ha mantenido su nivel social. ¿Ha 

bajado o ascendido, socialmente? 
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04.- Ubicación en su colectividad: Líder, subalterno, actitud hacia la colectividad. ¿Está 

conforme con su ubicación, sólo la acepta, es contestatario? 

 

05.- Sociabilidad: ¿Se reconoce como tipo sociable? ¿Prefiere el aislamiento? ¿Está de 

acuerdo con el medio que lo rodea? ¿Por qué prefiere una u otra. Tiene otra relación 

sociabilizante,  ¿Por qué? 

 

06.-  Ocupación o Profesión: Profesional independiente, empleado dependiente, obrero 

contratado, trabajados ocasional, cesante. (Tipo de trabajo, ¿Está contento con él? 

Condiciones del trabajo: Agremiado o no, actitud hacia la organización, adaptabilidad al 

trabajo, conformidad con la renta, horas de labora, trabajo anterior y por qué se salió, 

etc). Aspiraciones: Tiempo que lleva en el trabajo actual, relación con sus compañeros 

¿Coincide su trabajo con sus aptitudes y vocación? Laboralmente, está ubicado donde 

desea? ¿Es reconocido o ignorado? 

 

07.- Educación: Grado de escolaridad (Básica, Media, Superior, Post-grado). Materias 

favoritas, materias más pobremente estudiadas. Tipo de colegio (particular, municipal, 

subvencionado, católico,etc.). Grados y distinciones obtenidas, calificaciones (altas o 

bajas). Relación con los profesores, relación con los compañeros. ¿Le gustaba su 

colegio o universidad? ¿Qué lugar ocupa u ocupaba en su medio estudiantil? ¿Se siente 

o se sentía aceptado por sus compañeros y/o profesores y/o personal del colegio? 

 

08.- Vida Familiar: ¿Quiénes son sus padres? ¿Viven? ¿Oficios? Relación del personaje 

con respecto a ellos. ¿Sabe algo de sus antepasados? (En caso de ausencia de la vida 

familiar precisar qué otras relaciones la suplen y el grado de dependencia que con ellas 

tenga). Si es huérfano; hijo de padres separados o divorciados. 

Costumbres de los padres. Estado legal del carácter matrimonial, autoridad que 

merecen, reemplazo de imágenes paternas. Componentes del grupo familiar, relación 

con cada uno de ellos. ¿Algún familiar ha influido en su personalidad y conducta? 

¿Quién? ¿Por qué? 

 

09.-  Estado Civil: Precisar. Relaciones con su pareja o con su cónyuge e hijos. 

 

10.-  Estado Financiero: ¿Tiene ahorros? Sueldos o salario, ¿Es suficiente para sus 

necesidades? ¿Está conforme? ¿Posee cuenta bancaria? ¿Mantiene un orden en sus 

ingresos y gastos? ¿Teme al apremio económico o no es algo0 que haya pensado? 

 

11.-  Religión: ¿Es creyente? ¿Convencido o indiferente? Normas morales que conoce, 

activa o pasiva, hábitos e influencias de la religión. ¿Alguien ha influido en la 

formación de su vida espiritual? Su religión, ¿obedece a la ley de la inercia (herencia 

familiar) o ha descubierto personalmente la vida espiritual? 

 

12.-  Viajes: Lugares que ha visitado, y en qué lugares ha vivido de preferencia. Es 

sedentario o nómade? ¿En qué lugar le gustaría vivir? ¿Por qué? ¿La permanencia en 

algún lugar le ha dejado alguna huella perceptible?  
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13.-  Ideas políticas: ¿Tiene o no filiación? ¿Por qué? En su grupo familiar, ¿existe 

homogeneidad política?  

 

14.-  Pasatiempo predilecto: Hobbies. (Libros, diarios, revistas que lee; juegos, 

entretenimientos diversos)  

 

15.-  Canales de acceso al mundo: Internet, radio, televisión, diario, teléfono, correo, 

personas. 

 

16.-  Aficiones: (Artísticas, deportivas, otras aficiones) ¿Deseó o desea destacar en alguna de 

ellas? ¿Ha obtenido distinciones de algún tipo? Si no posee ninguna, ¿le afecta? ¿o 

nunca las pretendió? 

 

17.-  Habitación: ¿En qué ciudad o pueblo vive? ¿En qué calle? ¿Qué aspecto tiene su casa? 

¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cómo están amobladas? ¿Le gusta su casa? ¿Dormitorio 

individual? ¿Están decorados o alhajados por su decisión? ¿Quién decide? 

 

 

III. LO PSICOLOGICO. 

 

01.- Vida Sexual: ¿Le ha creado alguna dificultad de índole psicológica? ¿Es activa y 

plena? ¿O insatisfactoria? ¿acepta su naturaleza sexual? actitud frente al sexo, normas 

morales, fantasías sexuales. Líbido: alta, media o baja. 

 

02.-  Contratiempos y Desengaños: ¿De qué índole? ¿Han dejado huellas en su 

personalidad? 

 

03.-  Temperamento y Carácter: Investigar sobre estucturas bio-psíquicas o 

caracteriologías, y adoptar y desarrollar la que le parezca más adecuada. Se 

recomiendan los siguientes estudiosos: Jung, Heymnas, Adler, Kretschmer, Sheldon, 

Ludwig Klages, Philipp Lersh, R. Allers, G. Ewald, P. Häberlin, R. Heiss, A. Kronfeld, 

H. Nohl, G. Pfahler, A. Pfänder, R. Prinzhorn, O. Tumlirz, E. Uttitz, O. Weininger. 

 

04.-  Complejos, Inhibiciones, Miedos: ¿Qué los ha motivado? 

 

05.-  Cualidades y facultades intelectuales: Inteligencia, imaginación, creatividad. 

¿Conforme sólo por su percepción, o su entorno también lo reconoce? (familiar, 

ciudadana, nacional o mundialmente) 

 

06.-  Anomalías psicopáticas (como fobia, alucinación, manía, etc.). 

 

 

IV. LO TEATRAL 
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01.-  ¿Qué dicen las acotaciones del texto con respecto al personaje? 

 

02.-  ¿En qué momento de su vida se encuentra el personaje al entrar a escena, en cuanto a la 

consecución de su Súper Objetivo? Entra a escena a hacer qué (acciones), para lograr 

qué (objetivos). 

 

03.- ¿Qué acciones físicas hace el personaje en el transcurso de la obra para acercarse a la 

consecución de su Súper Objetivo?  

 

04.- ¿Cuántas unidades dramáticas hay en su intervención escénica? Señale el nombre que 

les ha dado. 

 

05.- Al aparecer en escena, ¿qué relación tiene con los demás personajes? ¿cuál es su 

progresión? ¿por qué? Si las relaciones no son fácilmente perceptibles, usted debe 

creárselas a su rol, cuidando siempre que estas relaciones sean nítidas, distintas, 

jerárquicas y dinámicas. 

 

06.-  ¿Qué sienten los otros personajes con respecto al suyo? ¿Qué opinan de usted? ¿Conoce 

usted esas opiniones? ¿Hace evidente su agrado o molestia? ¿O prefiere callar y no 

evidenciar?  

 

06.-  ¿Qué opina el personaje (establecer si dice la verdad o no) de sí mismo, de los demás, 

de lo que sucede en la obra? ¿Qué le gustaría que pensaran de él, qué no le gustaría que 

pensaran de él?  

 

07.-  ¿Qué Fuerza motriz impulsa a su personaje? En general, ¿Obedece a su voluntad, 

emotividad o a su intelecto? 

 

08.-  Al iniciarse la obra, ¿Qué Súper  Objetivo persigue el personaje? (mi personaje sería 

feliz en su vida, si lograra…). ¿Lo logra? ¿Lo varía? Si dentro de la obra lo pierde o lo 

alcanza. ¿En qué puntual momento es? 

 

10.-  Para alcanzar ese Súper Objetivo, ¿qué gradación u ordenación prioritaria de objetivos 

establece? ¿Se ve ello patente en cada uno de los parlamentos? 

 

11.- ¿Qué obstáculos se oponen al logro del Súper Objetivo y de sus objetivos? ¿Cuál es su 

actitud frente a estos obstáculos? ¿Asume la lucha? 

 

12.-  Establezca su conducta fundamental, o espíritu específico. 
 
 
 
 
 
 
F. G. M / j.i.l. 
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