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Comunidad de Lenguaje y Comunicación.                          

  

Nivel: 1° medio      Profesoras: Déborah Rodríguez H / M. Loreto Órdenes S. 

 

LA OBRA DRAMÁTICA 

 
La obra dramática corresponde al texto literario dramático y, como tal, presenta un mundo ficticio que llega 

al lector mediante el diálogo de los personajes. Es escrita por un dramaturgo y su finalidad es ser 

representada frente a un público. 

 

Características de la obra dramática  

 

Conflicto 
dramático 

Toda obra dramática se caracteriza por presentar un conflicto entre dos fuerzas 
que se oponen. Ambas fuerzas, representadas por los personajes protagonistas 
y antagonistas, quieren anular a la otra y vencer en esta lucha.  

Lenguaje 
dramático 

Corresponde a un texto dialogado, un lenguaje expresivo, apelativo. De este 
modo los personajes reproducen la forma de hablar de cada tipo de persona: 
lenguaje coloquial, infantil, formal o incluso verbal. 

Virtualidad teatral Significa que toda obra dramática tiene como objetivo último ser representada 
frente a un público sobre un escenario convirtiéndose así en una obra de teatro. 

 

Roles que intervienen en una obra teatral 

 

Productor  Es el encargado de buscar medios económicos para el financiamiento de la obra 
teatral. Además de ver actores y actrices, horario, lugar y salas para las funciones 
de la obra. 

Director  Es quien asume el rol del dramaturgo y coordina todos los elementos de la obra, 
distribuye interpretaciones, dirige los ensayos de actuación y la obra misma. 

Actores y actrices Son quienes recrean la personalidad de los personajes. 

Escenógrafo  Lleva a cabo las indicaciones que se entregan en las acotaciones respecto a la 
decoración del escenario según la época histórica de la obra. 

Tramoyista  Es responsable del aspecto técnico de la escenografía. Maquinarias y efectos 
especiales. 

Iluminador  Encargado de lograr la atmósfera apropiada para la obra en cuanto a las 
variaciones en el color, intensidad o cortes de luz. 

Director musical Coordina la música con la iluminación y está acorde con el sentido de la obra. 

Maquillador  Aporta mayor realismo a la obra al transformar los rostros de los actores y actrices 
para convertirlos en los personajes descritos en la obra dramática. 

Diseñador  Encargado del vestuario según la ambientación histórica, las indicaciones del 
acotador o directos. 

 

Estructura interna de la obra dramática 

 

Presentación 
del conflicto 

Corresponde a la situación inicial de la obra dramática. En ella conocemos las fuerzas 
que se enfrentarán y los motivos que tienen. Pueden distinguirse cinco etapas: 

• La presentación del protagonista. 

• La entrega de su propósito. 

• La presentación del antagonista. 

• La distinción de su objetivo. 

• El encuentro de las dos fuerzas opositoras. 

Desarrollo 
del conflicto 

Corresponde a la situación intermedia de la obra dramática. En ella las fuerzas luchan 
por alcanzar sus respectivos objetivos, creando momentos de tensión y distensión. El 
momento que marca el término de esta etapa es el clímax o momento de máxima 
tensión, debido al choque de las fuerzas. 

Desenlace 
dramático 

Corresponde a la situación final de la obra dramática. En ella una de las fuerzas se 
impone a la otra, triunfando sobre ella, de modo que ocurre una eliminación del 
obstáculo. Abarca desde el clímax hasta el término de la obra. 
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Ejemplo de estructura interna: Romeo y Julieta (William Shakespeare) 

 

Presentación 
del conflicto. 
(Acto I) 

En una riña se evidencia la discordia entre las familias Montesco y Capuleto. Se 
presenta a los protagonistas: Romeo, agobiado por conflictos amorosos; y Julieta, 
oprimida por un matrimonio que se le impone. 
Al conocerse, nace un profundo amor que, internamente querrían concretar, pero que 
cuenta con un implacable antagonista, el odio entre las dos familias de Verona, 
encarnado en este acto por personajes como Teobaldo (sobrino de la señora Capuleto) 
y Benvolio (sobrino de Montesco) 
 

Desarrollo 
del conflicto. 
(Actos II, III y 
primera parte 
del IV) 

Romeo y Julieta deciden concretar su matrimonio en secreto. Inmediatamente 
empiezan los problemas, Mercucio (pariente y amigo de Romeo), muere a manos de 
Teobaldo, quien a su vez, muere al enfrentarse con Romeo y a este último lo destierran. 
Esta pelea corresponde al clímax de la obra. 
 

Desenlace 
dramático. 
(Parte final del 
acto IV y todo el 
acto V)  

Julieta, desesperada, porque la están obligando a casarse con Paris, bebe una pócima 
que la hace parecer muerta. Los esfuerzos por explicar al desterrado Romeo lo 
sucedido, fallan. Romeo, al creer que Julieta ha muerto, se quita la vida; y cunado esta 
despierta y ve a su amado muerto, hace lo mismo. 

 

 

Estructura externa de la obra dramática          

Acto  Corresponde a la unidad mayor de la obra dramática. La división de actos está 
relacionada con el contenido de la obra. En la división clásica, las obras tienen tres 
actos que coinciden con la estructura interna: presentación, desarrollo y desenlace del 
conflicto. 
En términos visibles para la obra teatral, el acto está marcado por la caída o cierre del 
telón. 
 

Escena Corresponde a una subdivisión menor de la obra dramática. Está determinada por la 
entrada o salida de un personaje. 
 

Cuadro  Corresponde a una unidad menor dentro de la obra dramática. Lo marca un cambio de 
escenografía. 
 

 

El lenguaje dramático 

Diálogo  Es la comunicación dialógica entre los personajes. 
Ejemplo: 
Desdémona: Quiera el cielo que aumente nuestro amor y nuestro gozo con el paso de 
los días. 
Otello: ¡Así sea, benignos poderes! No puedo expresar mi contento; me corta la voz, 
es tanta alegría… 
                                                                                                         W. Shakespeare, Otello. 
 

Acotaciones  Aparece entre paréntesis y con letra cursiva. Aportan aspectos visuales de la obra, 
rasgos físicos de los personajes, actitudes o tonos de voz, elementos paraverbales. 
Sirven de guía para el lector y para el director. 
Ejemplo: 
Leonor: (echándose en brazos de su padre con gran desconsuelo) ¡Padre amado!...    

¡Padre mío! 
Marqués: Basta, basta… ¿Qué te agita? (con gran ternura) Yo te adoro, Leonorcita, no 

llores… ¡Qué desvarío! 
Leonor: ¡Padre!... ¡Padre! 
Marqués: (acariciándola y deshaciéndose de sus brazos) Adiós, mi bien. A dormir, y no 

lloremos. Tus cariños extremos el cielo bendiga, amén. 
                                                                                                    
                                                                                  Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino 
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Aparte  Corresponde a una forma discursiva en la cual el personaje habla para sí mismo, 

suponiendo que los otros personajes no lo escuchan. Con esto establece una cierta 
complicidad con el público. 
Ejemplo 
Reina: Está sofocado y corto de aliento. La reina brinda por tu fortuna Hamlet. 
Hamlet: ¡Buena señora! 
Rey: ¡Gertrudis, no bebas! 
Reina: Beberé, señor, por favor, perdonadme. 
Rey: (Aparte) ¡Es la copa envenenada: ya es tarde! 
 
                                                                                                                   W. Shakespeare. Hamlet 

 
Monólogo  

 
Corresponde al diálogo de un personaje consigo mismo en el que se reproducen sus 
pensamientos y sentimientos en voz alta. Constituye una forma para evidenciar la 
interioridad del personaje, sus emociones o lo que piensa. No espera respuesta. 
Ejemplo:  
Segismundo: ¡Ay mísero de mí, y ay, infelice! 
                      Apurar, cielos, pretendo, 
                      ya que me tratáis así 
                      qué delito cometí 
                      contra vosotros naciendo; 
                      aunque nací, ya entiendo 
                      qué delito ha cometido. 
                      Bastante causa he tenido 
                      vuestra justicia y rigor; 
                      pues el delito mayor 
                      del hombre es haber nacido. 
                       
                                                                                   Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. 

 

Los personajes dramáticos  

Protagonista Antagonista 

• Es el personaje principal de la obra, por 
tanto, la historia se plantea y desarrolla en 
torno a él. 

• Sobre él recae, principalmente, la acción 
dramática. 

• Representa una de las fuerzas contrarias y 
trata de buscar la solución al conflicto para 
cumplir con su propósito. 

• Generalmente, los lectores adhieren a su 
causa. 

• Comúnmente personifica cualidades 
dignas de imitar o de ser valoradas por la 
sociedad.  

            Ejemplo:  
Romeo y Julieta, dos jóvenes que luchan y 
mueren por amor. 

• Es un personaje igualmente importante en 
la obra, ya que representa la fuerza que se 
opone al protagonista. 

• Su objetivo es impedir que el protagonista 
realice su propósito. 

• Generalmente el lector no empatiza con él. 

• Es común que el antagonista simbolice 
características negativas o indeseadas por 
la sociedad. 
 
Ejemplo:  
            En Romeo y Julieta, los 
antagonistas son los representantes de las 
familias Capuleto y Montesco que se 
oponen al amor de los jóvenes amantes. 

 

Otros personajes 

Secundarios  No representan a ninguna de las fuerzas en conflicto, pero apoyan, ya sea la causa 
del protagonista o la del antagonista. 
Ejemplo: Fray Lorenzo, un religioso comprensivo, quien intenta ayudar a Romeo y 
Julieta casándolos clandestinamente. 

Alegóricos  Representa, simbólicamente, una virtud o un vicio. Están dotados de habla y llevan 
a cabo acciones. Ejemplos son la muerte o la justicia. En la obra Bodas de Sangre 
de Federico García Lorca, la Luna es representada por un joven leñador que ilumina 
la escena final cuando los amantes huyen. 

Colectivos  Aunque son dos o tres, incluso puede ser una persona, representa a una colectividad: 
el pueblo de una comunidad, los súbditos de un reino, etc. 

 


