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¿CÓMO ANALIZAR UNA OBRA DE TEATRO? 
La estructura da soporte a la obra, por lo que es necesario 

describirla para ser capaces de analizar sus elementos. 

 

Observa la siguiente diapositiva:  

https://es.slideshare.net/Machidiel/el-anlisis-de-una-

obra-de-teatro 

 

 

 Identificar la estructura dramática  

 
Es importante identificar la estructura dramática teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La trama es la síntesis de la obra en una o dos frases, y es diferente de la anécdota. Esta última consiste 

en relatar todos los sucesos. La trama, en cambio, resume los temas principales del drama.  

2. El tono es la atmósfera emotiva dominante, es decir, la forma o perspectiva en que la realidad se 

presenta. Las categorías clásicas incluyen el tono trágico, cómico, burlesco y melodramático. El tono no 

es excluyente, por ejemplo, una tragedia puede tener escenas cómicas sin dejar de ser tragedia.  

3. El espacio —que es el lugar donde se lleva a cabo la acción— puede ser concreto, abstracto, simbólico, 

indefinido o realista. También puede analizarse por medio de sus características: reducido, amplio, vacío, 

etcétera; y las sensaciones que busca provocar: soledad, aislamiento, tranquilidad, vértigo.  

4. Los conflictos forman parte esencial de la estructura dramática, pues le dan dinamismo y hacen avanzar 

la acción. Generalmente hay varios conflictos, y habrá uno o dos que sobresalgan. El conflicto es, en 

pocas palabras, el choque de objetivos entre dos personajes o situaciones.  

5. Los personajes forman el eslabón final de esta cadena, pues son la expresión dramática concreta que 

con sus acciones y diálogos habitan el espacio, dan vida a los conflictos y presentan la trama y el tono. 

Hay muchas formas de clasificar a los personajes: simbólicos o realistas, complejos o simples, principales 

o secundarios, etcétera. Basta aquí con que se dé una breve descripción (individual o general, según 

convenga) de ellos. 

 

 Analizar la estructura dramática  

 
Una vez que tenemos clara la estructura, es momento de comenzar a analizarla.  

El objetivo es tratar de descifrar el proceso creativo del autor(a), director(a) o grupo que produjo la obra.  

1. Analizar la composición dramática consiste en describir la narrativa de la obra y segmentarla en 

grandes divisiones. El modelo clásico es narrativa cronológica dividida en planteamiento, nudo y 

desenlace. También puede estar organizada por temas, espacios, personajes, historias, etcétera.  

2. El siguiente paso es identificar el ensamblaje y función de cada escena. Es decir, la forma en que 

cada escena se relaciona con las demás y la función que desempeña dentro del desarrollo de la trama. 

Las escenas pueden estar ensambladas de modo que se alterne entre diversas historias o conflictos, 

pueden ir acumulando diversos aspectos de un mismo tema, pueden servir como síntesis de las escenas 

previas, pueden crear suspenso al dejar un conflicto sin resolver, etcétera. Se debe identificar cómo 

encaja cada escena en el todo, y qué es lo que aporta para el desarrollo dramático de la obra. 

3. La función de cada personaje es un paso similar al anterior. Pero en este caso, la meta es captar el 

aporte temático, dramático, comparativo o antitético de cada personaje.  

4. El desarrollo de los conflictos consiste en identificar la manera en que el/la autor(a) o creador(a) plantea 

la evolución de cada línea de conflicto. Generalmente los conflictos se entrelazarán en algún punto del 

drama, sin embargo, existen muchas formas de hacerlos interactuar en la obra.  
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 Análisis de personajes  

 
Los elementos a analizar en los personajes dependen del tipo de obra, pues algunos aspectos pueden ser 

irrelevantes en un espectáculo e indispensables en otro.  

Proponemos aquí una serie de aspectos, para que se considere los que sean pertinentes a la obra analizada.  

1. Los conflictos internos y externos con otros personajes o situaciones.  

2. Las motivaciones, es decir, aquello que lleva al personaje a tomar ciertas decisiones.  

3. Características psicológicas, como carácter, deseos, ideas, historia individual, preferencias.  

4. Cosmovisión, que es el esquema general con que el personaje percibe su realidad. En este apartado se 

puede incluir la cosmovisión de su época.  

5. El monólogo interior contiene todos los pensamientos que atraviesan por la mente del personaje, 

mientras habla y mientras no lo hace.  

6. El mapa emotivo se refiere a las fluctuaciones emocionales que el personaje presenta a lo largo del 

drama.  

7. Los roles y relaciones se determinan en función del resto de los personajes: parentesco, autoridad, 

sumisión, etcétera.  

8. Los momentos clave son los puntos en la trama donde el personaje toma una decisión, cambia el rumbo 

de la acción, descubre alguna verdad o expresa una emoción muy fuerte.  

 

 Modelo de esquema para el análisis  

 
Este sencillo esquema de análisis busca proveer al lector, espectador o creativo escénico de los recursos 

esenciales para entrar en la mente del autor y comprender su obra. Los rubros aquí presentados pueden ser 

discutidos en grupo, y ser también enriquecidos por medio de la observación específica de las características 

propias de la obra a analizar  

- El autor: Datos biográficos. Características generales de su obra. Nombre del autor, fecha de nacimiento 

(día, mes, año, siglo).Obras más conocidas del autor. Temas recurrentes del autor. Género en particular 

al que se dedica. 

- El texto: El género literario Género y subgénero al que pertenece la obra. Forma dramática a la que 

pertenece.  

- Estructura externa: División en actos, escenas o cuadros. Planteo, nudo y desenlace.  

- Estructura interna: Están conformados por diálogos, acotaciones y descripciones en la obra. 

- Los personajes: Clasificar a los personajes en principales y secundarios..  

- El espacio: Indicar el lugar o los lugares en los que transcurre la acción dramática..  

- El tiempo: Señalar la época o las épocas en la que transcurre la acción y la duración temporal de la 

misma. 
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ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL 

I. Lee: 

FICHA DE TRABAJO 

 

 
 

 “HAMLET” 
De: William Shakespeare 

 
Representada por primera vez en 1600 y publicada en 1603, esta obra de  gran éxito en su día es uno de los clásicos 

del cañón occidental y quizá la pieza más afanada de las letras inglesas y del teatro universal. Su protagonista se ha 

convertido en uno de los mayores mitos literarios y en un enigma para la psicología. Hamlet, príncipe de Dinamarca 

se basa en un relato aparecido en la Gesta Danorum de Saxo Gramnaticas y que fue traducido al francés por François 

de Belleforest e Histories Trafiques, probablemente la fuente de inspiración de Shakespeare. Algunos han buscado 

sus orígenes en una saga islandesa extraviada y otros en el Shahnameh (Libro de los Reyes), el poeta persa Ferdowsi. 

El argumento cuenta la historia de la venganza que el príncipe Hamlet debe consumar contra su madre Gertrude y su 

tío Claudius, quien se ha casado con ella poco después de la muerte del rey. Tras la aparición del fantasma de su 

padre, que asegura haber sido envenenado por su hermano Claudius, Hamlet cae en la melancolía y la incertidumbre. 

 Los miembros de la corte piensan que está volviéndose loco, circunstancia que él aprovecha para acercarse 

a su destino. 

 

Después de hacer, para probar las reacciones de los regicidas, que una compañía de actores represente ante Gertrude 

y Claudius. Una historia semejante a la del asesinato del monarca, el príncipe confronta a su madre con su 

descubrimiento y mata en medio de su confusión a Polonio, quien espía el encuentro detrás de una cortina. 

 

Hamlet es entonces enviado a Inglaterra con Rosencrantz y Guildenstern, portadores en secreto de la sentencia de 

muerte de éste, que astutamente revierte la situación para que los letales mensajeros sean las víctimas en su lugar. 

De regreso en Dinamarca, Hamlet encuentra que la hija de Polonio, Ofelia, su novia, se ha suicidado y que el hermano 

de ella, Laertes, busca vengar esta muerte y la de su padre. El príncipe Laertes, entonces, se baten en duelo y mueren 

heridos por la espada envenenada que Claudius había destinado a la carne de Hamlet.  

El príncipe agonizante mata al rey usurpador, la reina Gertrude se suicida y Horacio amigo de Hamlet, sobrevive como 

depositario de la trágica historia. 

 

ACTO TERCERO 

FRAGMENTO 

REY: Querida Gertrudis, déjanos tú también, pues hemos planeado que venga aquí Hamlet para que pueda 

encontrarse con Ofelia como por azar. Su padre y yo mismo, legítimos espías, haremos de tal modo que, viendo sin 

ser vistos, podamos juzgar el encuentro con certeza y deducir de su conducta si lo que tanto le aqueja es realmente 

una afección amorosa. 

REINA: Te obedezco. En cuanto a ti, Ofelia, me alegraría que la causa de la insania de Hamlet fueras tú, como espero 

que, por el bien de los dos, tus virtudes le devuelvan al camino acostumbrado. 

OFELIA: Así lo espero, señora. [Sale la REINA.]  

POLONIO: Ofelia, pasea por aquí.  Majestad, si os place, vamos a ocultarnos.  Tú lee este libro: tal muestra de 

recogimiento explicará tu soledad.  En esto no obramos bien: como prueba la experiencia, con el rostro devoto y el 

acto piadoso hacemos atrayente al propio diablo. 

REY [aparte]: ¡Gran verdad! ¡Qué duro latigazo a mi conciencia! La cara de una golfa, repintada de color, no es más 

fea con el afeite que se aplica que mis actos con mis falsas palabras. ¡Ah, qué pesada carga! 

POLONIO: Ya viene; retirémonos, señor. Salen [el REY y POLONIO]. 

Entra HAMLET.  
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HAMLET: Ser o no ser, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera 

Fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir: dormir, nada más. Y si durmiendo 

terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. 

Morir, dormir: dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo; pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libre 

del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría 

los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, 

la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo 

con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el 

temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace 

soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes, 

el color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento, y empresas de gran peso y entidad 

por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción.  Pero, alto: la bella Ofelia. Hermosa, en tus plegarias 

recuerda mis pecados. 

OFELIA: Mi señor, ¿cómo ha estado Vuestra Alteza todos estos días? 

HAMLET: Con humildad os lo agradezco: bien, bien, bien. 

OFELIA: Señor, aquí tengo recuerdos que me disteis y que hace tiempo pensaba devolveros. Os lo suplico, tomadlos. 

HAMLET: No, no. Yo nunca os di nada. 

OFELIA: Mi señor, sabéis muy bien que sí, y con ellos palabras de aliento tan dulce que les daban más valor. Perdida 

su fragancia, tomad vuestros presentes: para el ánimo noble, cuando olvida el donante se empobrecen sus dones. 

Tomad, señor. 

HAMLET: ¡Ajá! ¿Eres honesta? 

OFELIA: ¡Señor! 

HAMLET: ¿Eres bella? 

OFELIA: ¿Qué queréis decir? 

HAMLET: Que si eres honesta y bella, tu honestidad no debe permitir el trato con tu belleza. 

OFELIA: ¿Puede haber mejor comercio, señor, que el de honestidad y belleza? 

HAMLET: Pues sí, porque la belleza puede transformar la honestidad en alcahueta antes que la honestidad vuelva 

honesta a la belleza. Antiguamente esto era un absurdo, pero ahora los tiempos lo confirman. Antes te amaba. 

OFELIA: Señor, me lo hicisteis creer. 

HAMLET: No debías haberme creído, pues la virtud no se puede injertar en nuestro viejo tronco sin que quede algún 

resabio. Así que no te amaba. 

OFELIA: Más me engañé. 

HAMLET: ¡Vete a un convento! ¿Es que quieres criar pecadores? Yo soy bastante decente, pero puedo acusarme de 

cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiese engendrado. Soy muy orgulloso, vengador, ambicioso, con 

más disposición para hacer daño que ideas para concebirlo, imaginación para plasmarlo o tiempo para cumplirlo. ¿Por 

qué gente como yo ha de arrastrarse entre la tierra y el cielo? Todos somos unos miserables: no nos creas a ninguno. 

Venga, vete a un convento. ¿Dónde está tu padre? 

OFELIA: En casa, señor. 

HAMLET: Cerrad bien las puertas, que sólo haga el bobo allí dentro. Adiós. 

OFELIA: ¡El cielo le asista! 

HAMLET: Si te casas, sea mi dote esta maldición: serás más casta que el hielo y más pura que la nieve, y no podrás 

evitar la calumnia. Vete a un convento, anda, adiós. O si es que has de casarte, cásate con un tonto, pues el listo 

sabe bien los cuernos que ponéis, A un convento, vamos, deprisa. Adiós. 

OFELIA: ¡Santos del cielo, curadle! 

HAMLET: Sé muy bien lo de vuestros afeites. Dios os da una cara y vosotras os hacéis otra. Andáis a saltitos o 

pausado, gangueando bautizáis todo lo creado, y hacéis pasar por inocencia vuestros dengues. Muy bien, se acabó; 

me ha vuelto loco. Ya no habrá más matrimonios. De los que ya están casados vivirán todos menos uno. Los demás, 

que sigan como están. ¡A un convento, vamos! 
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VI. Analiza: 

 

II. Contesta: 

 

a. ¿Dónde se desarrolla la historia?  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

b. ¿Qué arquetipo crea William Shakespeare con Hamlet? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

c. En la obra qué significa el monólogo “ser o no ser”. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

III. Completa: 

 

a. Fue publicada en _____________________________. 

b. Hamlet era príncipe de ___________________________________. 

c. Hamlet estuvo basado en el relato de la Gesta __________________________________. 

d. ¿Qué cuenta el argumento de Hamlet? 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

IV. Marca V o F según corresponda: 

                  

a. La historia se desarrolló en Verona     (        ) (        ) 

b. La obra está dividida en siete actos    (        ) (        ) 

c. Claudius mandó matar a Hamlet     (        ) (        ) 

d. Gertrudis mata a Polonio      (        ) (        ) 

e. Claudius era padre de Hamlet     (        ) (        ) 

f. Laertes perdonó a Hamlet la muerte de su hermana   (        ) (        ) 

g. Hamlet se volvió realmente loco     (        ) (        ) 

h. Hamlet muere envenenado     (        ) (        ) 

 

V. Responda: 

 

¿Qué ocurre en el Acto Tercero de la obra teatral de HAMLET? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Observa el siguiente video de la  obra teatral  “Edipo Rey” de Sófocles: 

https://www.youtube.com/watch?v=DtPZTkaPvEU 

Describe y analiza cómo está conformada la estructura dramática de la obra teatral y los personajes. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

F V 

https://www.youtube.com/watch?v=DtPZTkaPvEU

