
	  

	  

Estructura- Elementos Principales del Género 
Dramát ico 

 
	  	  
El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los 
seres humanos por medio del diálogo de los personajes. 

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre 
genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y 
desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos 
se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa 
un conflicto humano. 

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por 
lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el 
teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. 

Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni 
narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La 
obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre (debido a esto, existen obras 
dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que 
expresan el conflicto). 

La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente 
a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso o combinando a ambos. 

 

ELEMENTOS DEL GÉNERO DRAMÁTICO: 

 

Tomada de modo general como una construcción estructurada, una obra dramática 
tiene tres instancias características: 

1. Presentación del conflicto: 

El conflicto es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto no hay drama. El 
conflicto hace referencia a las fuerzas contrapuestas (fuerzas en pugna) que hacen 
avanzar el desarrollo argumental del drama. 

2. Desarrollo de la acción dramática: 

La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus 
objeciones. Es lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión y 
donde la trama se complica. 

Esto entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por 
superar a la fuerza opuesta dan lugar a un pensamiento dramático. 

3. Desenlace de la acción dramática 



	  

	  

 

 

Es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. 

 

Es la eliminación del obstáculo	  (resolución	  del	  conflicto)	  	  o	  la	  desaparición	  del	  protagonista.	  	  
	  

 

 

 
 
 
 
1. ¿Qué representa el género dramático? 

2.- ¿De dónde proviene la palabra dramático y que significa? 

3.- ¿Cuál es la característica esencial del género dramático? 

4. ¿Para qué fue creada una obra dramática? 

5. Enumere las características del género dramático. 

6. ¿En qué consiste el conflicto en una obra dramática? 

7. ¿Cuál es el desenlace en una obra dramática? 


