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GUÍA DE APRENDIZAJE 13 

PROYECTO: ¿Es la ficción algo real, es la realidad algo ficticio?    

 

¿Qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón, independientemente de toda experiencia? 

 Immanuel Kant 

Crítica de la Razón Pura 
FASE INTRODUCTORIA 

 
Todo conocimiento adquirido permite el desarrollo de competencias a nivel cognitivo, emocional, psicosocial y porque no 

artístico, durante este cuarto periodo desarrollaremos una secuencia didáctica que tiene como objetivo la creación de una 

muestra teatral que exige la inmersión total del estudiante en el proyecto. Las guías 13, 14 y 15 posibilitaran la selección y 

materialización de las ideas que serán presentadas en la guía 16 a través de un videoclip. Es necesario asumir este 

compromiso como una actividad dinámica que exige la revisión consciente del material de apoyo y el tomar las decisiones 

correctas para que el producto final sea satisfactorio. 

 
FASE EXPLICATIVA 

 

PERSONAJES 

 

El personaje de la obra teatral es una entidad compleja que se desenvuelve principalmente en tres dimensiones para crear 

efecto de realismo y profundidad. Estas dimensiones permiten captar el interés de la audiencia y lograr el desarrollo de la 

emocionalidad evitando así que el personaje sea plano (sin desarrollo y/o evolución dentro de la obra) 

 

La selección de los personajes se hace a partir 

del reconocimiento de sus capacidades, mirar 

sus debilidades para poder solucionarlas a 

partir de una máscara, maquillaje, un 

vestuario y demás elementos que permitan su 

transformación y expresar libremente su 

pensamiento.  

 

 

Cada personaje es único y tiene sus propias cualidades y defectos, deben asumir su personaje como si fuese una segunda 

piel, deben pensar ser él. Toda la magia gira en torno a los detalles y su toque personal va a ser vital en la puesta en escena 

y el producto final. 
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DIMENSIÓN PSICOSOCIAL 

 

Esta dimensión se creará a partir de un componente filosófico que tiene como base el pensamiento de Immanuel Kant. 

 

DISTINCIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO PURO Y EL EMPÍRICO (A) 

 

No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues ¿Cómo podría ser despertada a 

actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afecten a nuestros sentidos y que ora producen por si mismos 

representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad (1) del entendimiento para comparar estas representaciones, para 

enlazarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un 

conocimiento de los objetos denominado experiencia? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede 

a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. 

 

A: [Texto de A:] 

I. IDEA DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL 

La experiencia es, sin ninguna duda, el primer producto surgido de nuestro entendimiento al elaborar éste la 

materia bruta de las impresiones sensibles de informaciones nuevas, que nunca faltará la concatenación entre 

todos los nuevos conocimientos que se produzcan en el futuro y que puedan reunirse sobre esta base. Sin 

embargo, nuestro entendimiento no se reduce al único terreno de la experiencia. Aunque ésta nos dice qué es lo 

que existe, no nos dice que tenga que ser necesariamente así y no de otra forma. Precisamente por eso no nos da 

la verdadera universalidad, y la razón, tan deseosa de este tipo de conocimientos, más que satisfecha, queda 

incitada por la experiencia. Dichos conocimientos universales, que, a la vez, poseen el carácter de necesidad 

interna, tienen que ser por sí mismos, independientemente de la experiencia, claros y ciertos. Por ello se los llama 

conocimientos a priori. Por el contrario, lo tomado simplemente de la experiencia se conoce sólo, como se dice, 

a posteriori, o de modo empírico. 

 

Ahora bien, nos encontramos con algo muy singular: incluso entre nuestras experiencias se mezclan 

conocimientos que han de tener su origen a priori y que tal vez sólo sirven para dar cohesión a nuestras 

representaciones de los sentidos. En efecto, si eliminamos de las experiencias lo que pertenece a los sentidos, 

quedan todavía ciertos conceptos originarios y algunos juicios derivados de estos que tienen que haber surgido 

enteramente a priori, independientemente de la experiencia, ya que hacen que pueda decirse -o, al menos, que 

se crea que puede decirse- de los objetos que se manifiestan a los sentidos más de lo que la simple experiencia 

enseñaría y que algunas afirmaciones posean verdadera universalidad y estricta necesidad, cualidades que no 

puede proporcionar el conocimiento meramente empírico. 

 
1. Leyendo, de acuerdo con la quinta edición. Verstandesfähigkeit en lugar de Verstandestätigkeit (N. del T) 

 

Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. En efecto, 

podrían ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las 

impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce (simplemente motivada por las impresiones) a partir de 

sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que un 

prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. 

 

Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de un detenido examen y que no pueden 

despacharse de un plumazo es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia e, incluso, de 

las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene fuentes a posteriori, 

es decir, en la experiencia. Es decir, en la experiencia. 

 

De todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el sentido de la cuestión 

planteada. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas que somos capaces de 

participar de ellos o de obtenerlos a priori, ya que no los derivamos inmediatamente de la experiencia. Así, decimos que 

alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que ésta se caerá, es decir, no necesita esperar la 

experiencia de su caída de hecho. Sin embargo, ni siquiera podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de 

antemano, por experiencia, que los cuerpos son pesados y que, consiguientemente, se caen cuando se les quita soporte.  
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En lo que sigue entenderemos, pues, por conocimiento a priori el que es absolutamente independiente de toda experiencia, 

no el que es independiente de ésta o aquella experiencia. A él se opone el conocimiento empírico, el que sólo es posible a 

posteriori, es decir, mediante la experiencia. Entre los conocimientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los que 

no se ha añadido nada empírico. Por ejemplo, la proposición “Todo cambio tiene su causa” es a priori, pero no pura, ya que 

el cambio es un concepto que sólo puede extraerse de la experiencia. 

 
KANT, Immanuel. (1781).Crítica de la Razón Pura. Taurus Pensamiento. Pág. 65. 

 

Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=NeIqEMcxM5c 

 

DIMENSIÓN FÍSICA 

 

Corresponde a la materialización de las cualidades y defectos de cada personaje, se construye a partir de los objetivos que 

se quieran alcanzar, deben ser coherentes con la historia. Y son el eje central de esta guía, no hay nada más complejo que 

extrapolar el pensamiento del personaje, lo que conlleva a la elaboración de un vestuario adecuado, definir si se maquilla o 

realiza una máscara (recuerde que, en las muestras el personaje siempre debe aparecer no puede variar el personaje). 

 

Debe disponer de materiales que considere necesarios para la elaboración de su personaje. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Toda la actividad gira en torno al Corto de terror El creador de muñecos ''The Dollmaker'' en línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrw_NGP4iWc Observe el cortometraje y organice con quien va a trabajar, 

debe ser realizado en grupos de máximo 4 personas. (si prefiere también puede trabajarlo individual). 

2. Dividir los personajes entre los integrantes del grupo, si lo realiza individual debe personificar al protagonista. 

Pueden hacer las variaciones que consideren pertinentes como en el caso del género de los personajes, pero sin 

cambiar la esencia del cortometraje. 

3. Debe entregar una fotografía en donde aparezcan vestidos de los personajes (es obligatorio la personificación, 

ninguno puede aparecer en uniforme). 

4. Cada integrante realizará un audio en el que presente su personaje, cualidades y defectos; además que evalúe 

a través de los conceptos vistos en filosofía, qué tan real es su personajes o qué tan ficticio puede llegar a ser. 

(debe ser bien argumentado, sin errores de vocalización, si es necesario grabarlo varias veces y enviar la mejor 

versión. 

5. La fotografía se entrega en físico marcada al respaldo con los nombres de los integrantes y curso; los audios deben 

ser enviados por cada uno de los integrantes del grupo a los correos electrónicos: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y filosofia.mam@gmail.com  en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y Guía 13, ejemplo: 1001 Acosta Pepito Guía 13 a más tardar el viernes 1 de 

octubre. De igual forma los docentes estaremos atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp en el horario 

asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no se atiende a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO SE RECIBEN TRABAJOS POR WHATSAPP. 

Nota: Para la clase de ARTES es necesaria la participación en el “Joropotón” y tendrá nota, los 

presenciales deben aparecer en el video que se grabará en el colegio, los de trabajo en casa deben grabar 

su video bailando y enviarlo al correo: marcomoracasis62@gmail.com antes del 1 de octubre. 
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