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Colegio Santa María de Maipú 

Departamento de Lenguaje y Comunicación.    

 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GÉNERO DRAMÁTICO 

 

INTRODUCCIÓN 

El género dramático es el que engloba obras escritas para ser representadas a través de una 

puesta en escena, por lo que hay ciertos elementos importantes que debes tener en cuenta 

para leer y entender un texto dramático. 

1. El texto dramático no es lo mismo que la obra teatral: el texto dramático es el guión de 

la obra que será representada, por lo que contiene diálogos de los personajes e 

indicaciones (lenguaje acotacional). 

2. Lenguaje acotacional: son las indicaciones para quien dirija la puesta en escena y 

para quien actúe, lo que se distingue entre paréntesis y letra cursiva.  La lectura que 

realices necesita de tu imaginación para que logres dimensionar esta puesta en 

escena, esto podría facilitarte la comprensión de la obra. 

Ejemplo: 

“AZDAK: (Se pone de pie) Y con ello, el Tribunal ha comprobado quién es la 

verdadera madre. (A grushe) Coge a tu niño y llévatelo.” 

3. Acción dramática: En toda obra dramática se lleva a cabo una acción dramática que 

comprendes al identificar el o los objetivos de los personajes centrales. 

4. La importancia de atender los diálogos: la historia se desarrolla y se comprende a 

través de los diálogos de los personajes, por lo que debes atender sus segundas 

intenciones, sus reflexiones, y cómo de a poco los diálogos te revelan la historia.  

5. Aparte: Debes tener en cuenta que en algunas obras puedes encontrar “apartes”, es 

decir, se señala entre paréntesis que lo que dirá el personaje no lo escuchará el resto 

de personajes de la escena.  

Ejemplo: 

“ANGELICA.- Me corresponde, padre mío, acatar a ojos cerrados todas vuestras 

voluntades. 

ARGÁN.- Mi mujer,vuestra madrastra, deseaba que os hiciese religiosa, y vuestra 

hermana pequeña Luisilla, también; en todo momento se emperraba en eso.   

TOÑITA.- (APARTE) ¡La muy víbora tiene sus razones para ello! 

ARGÁN.- No quería consentir en este casamiento; más la he reducido y he dado mi 

palabra.” 

 

 

1. CONFLICTO DRAMÁTICO.  

Para entender una obra dramática, lo más importante es identificar el conflicto dramático, es el 

elemento estructural de la acción dramática. Corresponde al enfrentamiento entre dos personajes o 

fuerzas. Generalmente sucede entre dos personajes o fuerzas que tienen o representan diferentes 

visiones respecto a una situación, o tienen diferentes objetivos. 
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Tipos de conflicto: 

PERSONAJE – PERSONAJE 

PERSONAJE – FUERZA INTANGIBLE (SOCIEDAD, UNA IDEA, DESTINO). 

PERSONAJE – SU PROPIA INTERIORIDAD (SUS MIEDOS, SUS TRAUMAS, 

PSICÓSIS, ETC). 

 

2. PERSONAJES: 

Personaje protagonista: personaje principal que busca conseguir algún propósito, lo que moviliza 

la acción. Para lograr su propósito debe superar obstáculos. Puede existir más de un protagonista, 

incluso puedo ser un grupo humano. 

Antagonista: personaje opositor al protagonista, su propósito y motivaciones son contrarias a las del 

protagonista. Puede ser más de un personaje, o todo un grupo, o incluso una fuerza abstracta como el 

destino, la sociedad o la mente del protagonista. 

Personajes secundarios: aparecen con menos frecuencia y cumplen funciones de apoyo al 

protagonista o al antagonista. 

 

ACTIVIDAD N°1: 

 

El conflicto dramático también se da en el cine, es por ello que recurriremos al cine para reflexionar 

sobre tipos de conflictos. En la siguiente tabla completa considerando tres películas diferentes que 

hayas visto ultimamente.  

 

PELÍCULA: 

 

   

Menciona los 

personajes. 

- Protagonista: 

- Antagonista: 

- Secundario, 

ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿De qué se trata el 

conflicto presente?   

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de conflicto  PERSONAJE(S) V/S 

PERSONAJE(S) 

PERSONAJE V/S 

FUERZA. 

PERSONAJE V/S SU 

INTERIORIDAD. 

 

3. TRAGEDIA 

Tipo de obra dramática cuyos orígenes se sitúan en la Antigüedad. Se caracteriza por la presencia 

de personajes que, enfrentados al destino o a los deseos de los dioses, podían morir o ser 

destruidos. 

Los primeros registros de textos catalogados como tragedias griegas datan del siglo VI a.C. A pesar 

del tiempo transcurrido, la tragedia griega ha perdurado hasta nuestros días, principalmente porque 
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los temas que trata son universales y atemporales. En otras palabras, abordan temas que son relevantes 

en todas las épocas, como conflictos familiares, éticos o existenciales. 

En la Antigua Grecia la tragedia era una herramienta para la sociedad para identificarse y reflejarse 

en las situaciones representadas, de este modo, lograr la catarsis de emociones. Similar a lo que nos 

puede suceder con telenovelas o películas hoy en día.  

 

La tragedia griega fue escrita y representada para que los espectadores pudieran entenderla y 

emocionarse con ella. Esto último es muy importante, pues uno de los objetivos principales de la 

tragedia consistía en lograr que el público experimentase emociones como la compasión, el temor, el 

odio, entre otras. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TRAGEDIA: 

Hasta el día de hoy se escriben obras dramáticas de este género, debido a que las características son 

actualizables a cualquier sociedad. 

- Los personajes centrales suelen ser individuos de elevada posición social o económica 

(nobles, reyes, aristócratas). 

- Trasgresión del orden social, de la ley divina, de la determinación familiar o social.  

- Culmina en un hecho fatal, como un duelo a muerte, el suicidio o asesinato de un personaje 

importante, o un padecimiento que cargarán por toda su vida.  

Para entender el origen del conflicto dramático en la tragedia, es importante analizar las acciones de 

los personajes. En el caso del protagonista, su orgunllo y valentía le hacen pensar que puede luchar 

contra el destino. Este fatal error suele ser la causa de todos sus infortuniods. A esta actitud se le 

denomina hybris y es el punto de partida para anlizar el desarrollo de las acciones en un tragedia. 

 

Temas de la tragedia:   

Considera que a veces los conflictos no se centran en un solo tema. 

Conflictos de temas familiares: En estos conflictos los personajes se revelan contra designios 

familiares, como responsabilidades, matrimonios pactados, situaciones familiares heredadas, 

características de sangre o genética que se reniegan, amores imposibles por disputas familiares, etc. 

Conflictos de temas amorosos: En estos conflictos los personajes se enfrentan a complicaciones y 

dudas amorosas e importantes. ¿Cómo acabar una relación nociva? ¿Cómo lograr estar con el ser 

amado a pesar de que la familia o la sociedad se oponga?  

Conflictos de temas éticos: En estos conflictos los personajes se preguntan cosas como ¿Qué hacer? 

¿Seguir leyes divinas (designios de los dioses) o seguir leyes civiles (seguir las leyes de la sociedad)? 

¿Me enfrento a la autoridad por lo que yo considero que es justo? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo consigo 

justicia? Etc. 

Conflictos de temas existenciales: En estos conflictos el personaje tiene dilemas con su existencia y 

lo problemático que le resulta la vida, en cuanto al sentido de sus actos, sus emociones, sus 

capacidades, el rumbo de sus decisiones, etc.  
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ACTIVIDAD N°2 

Para esta actividad debes haber leído Bodas de Sangre de Federico García Lorca y Edipo Rey de 

Sófocles. 

PREGUNTAS  EDIPO REY BODAS DE SANGRE 

¿Qué personajes hay en la 

obra dramática?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el conflicto: ¿Qué 

motivaciones se enfrentan en 

esta obra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de conflicto es? 

¿Qué tema de conflicto 

trata? 

 

 

 

 

 

Características: ¿Qué 

personajes son de alta 

posición socioeconómica? 

 

 

 

 

 

¿Qué orden es trasgredido? 

(Qué es lo desafiado) 

 

 

 

 

 

¿Qué hechos fatales 

ocurren? 

 

 

 

 

 

 

 

HUMOR EN EL TEATRO 

Cuando asistimos al teatro, vemos representados en escena conflictos y problemas de la vida cotidiana 

que nos podrían ocurrir a nosotros y con los cuales nos podemos identificar. Sin embargo, el teatro 

no solo ha buscado despertar emociones, sino también denunciar realidades y cuestionarnos sobre 

problemas que como sociedad deberíamos resolver.  

Este mensaje crítico no solo se transmite mediante el conflcito o diálogos cargados de dramatismo, 

sino también a través del humor. Los recursos humorísticos que se mezclan con el conflicto dramático 

no tienen como único objetivo provocarnos la risa, sino llamarnos la atención sobre un problema.  

Por ejemplo, los personajes estereotipados sirven para representar defectos y vicios característicos de 

nuestra sociedad, así como las situaciones absurdas y exageradas permiten hacer más visible el 

problema que se denuncia. 
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De cualquier forma, el humor es un arma social, que entrega los medios para criticar a la sociedad 

con un toque de ingenio.  

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

Reflexiona sobre el humor como una herramienta para criticar la sociedad  ¿Lo has visto? ¿Lo has 

oído o presenciado en una puesta en escena? (Piensa en general, no solo obras dramáticas).  Explica 

tu ejemplo. 

 

PUESTA EN ESCENA  

La puesta en escena presenta muchos elementos interesantes de analizar e interpretar, al presenciar 

una obra teatral debes atender a ellos, cada elemento se vuelve significativo, el uso de la voz, cada 

gesto y postura, las luces, etc. Por este motivo asistir al teatro es una experiencia única e irrepetible 

en cada función, y en cada temporada, cada director/a puede dar un toque diferente a la representación 

de un mismo texto dramático, he ahí lo hermoso y divertido de asistir al teatro.  

Elementos verbales: Lo dicho por los personajes. 

Elementos paraverbales: Los gestos de los actores y actrices para acompañar lo dicho. 

Elementos no verbales: El uso de maquillaje teatral, las luces, el vestuario, los elementos del 

escenario, etc. 

 

ACTIVIDAD N°3 

Asiste a una obra teatral, mira las carteleras de teatros: 

Teatro Camilo Henriquez https://www.teatrocamilohenriquez.cl/ 

Teatro Del Puente http://www.teatrodelpuente.cl/  

Teatro Nacional  http://www.tnch.uchile.cl/  

Red salas teatro http://redsalasdeteatro.cl/lugar/teatro-la-memoria/  

Matucana 100 https://www.m100.cl/  

 

Observa la obra tomando en cuenta:  

1.¿Cómo es el conflicto en la obra que observaste? ¿Qué tipo de conflicto dramático es? 

2. Distingue los personajes: protagonista, antagonista, secundarios y sus motivaciones. 

3.¿Qué tema de conflicto trata? 

4.¿Tiene características propias de la tragedia? 

5. ¿Esta obra ha usado algún elemento humorístico para realizar una crítica a la sociedad? 

6. ¿Cómo se relaciona esta obra dramática con el tú contexto? 

 

 

https://www.teatrocamilohenriquez.cl/
http://www.teatrodelpuente.cl/
http://www.tnch.uchile.cl/
http://redsalasdeteatro.cl/lugar/teatro-la-memoria/
https://www.m100.cl/

