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GUÍA DE APRENDIZAJE 15 

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

 

“No es suficiente con cumplir con una norma para que nuestra conducta sea buena. Pues, es posible que 

cumplamos con nuestros deberes simplemente movidos por un interés egoísta”.  

 Immanuel Kant 

Crítica de la Razón Práctica 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
En esta guía continuaremos con el proyecto, es necesario que lean muy bien y sigan las instrucciones al pie de la letra, en 

esta oportunidad un error puede dañar todo el trabajo que han realizado. 

 
FASE EXPLICATIVA 
 

COMO ELABORAR UN GUION O LIBRETO TEATRAL  

 

El Guion o Libreto Teatral, es el texto donde está desarrollada literariamente nuestra obra de teatro, a través de los diálogos 

entre cada uno de los personajes que la integran. Cuando los actores suben al escenario deben tener su diálogo y representar 

su papel. El libreto teatral es un texto narrativo que tiene otros recursos como diálogo, acotaciones y orientaciones para 

montar una obra de teatro. Lee detenidamente el siguiente ejemplo: 

 
Silencio. Entra Josefa; olfatea el ambiente y habla en voz baja.  

 

JOSEFA: Como está lloviendo, no quieren irse… y ahora quieren quedarse 

a comer… ¡Lo grave es que aquí no hay nada, ni para nosotros ni para 

nadie! ¿Qué hacemos?  

 

RÉGULO: Nada.  

 

JOSEFA: ¿Cómo que nada? Ya las veo, diciéndole a todo el mundo que en 

esta casa las ollas están vacías. ¡Qué vergüenza! De ahora en adelante va ser 

mejor no volverle a abrir la puerta a nadie.  

 

Aparece Agripina.  

 

AGRIPINA: Papá: ¡El techo de mi cuarto se cayó con el aguacero!  

 

Régulo se levanta y se dirige a la puerta, tras tomar su sombrero y su 

gabardina, con movimientos nerviosos.  

 

JOSEFA: ¿A dónde vas?  

 

REGULO: A… a… a… conseguir comida… voy a pedir al restaurante 

 

 

 

Diálogos: Cada una 

de las expresiones 

verbales de los 

personaje 

Acotaciones: son 

las indicaciones de 

actuación y 

escenografía que 

propone el autor. 

Acción dramática: 

consiste en la 

representación en 

escena de todos los 

hechos y diálogos 

de los personajes. 
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¿Cómo escribir un libreto teatral?  

 

Para escribir tu propio libreto de teatro sigue los siguientes pasos:  

• Piensa en la historia que deseas contar.  

• Hazte una idea de cómo quieres darle forma a tu historia, que cumpla con la secuencia: Presentación, nudo y 

desenlace. 

• Desarróllala atendiendo a los aspectos ideados en el punto anterior.  

• Diagrama tu obra por escena, es decir, haz una especie de boceto donde dices brevemente lo que ocurre en cada 

una de las escenas.  

• Escribe tu obra, dándote la libertad necesaria para que escribas con la mayor naturalidad posible. 

• No olvides agregar acotaciones donde consideres que sean necesarias. 

• Crea un primer borrador de tu obra y déjala reposar unos días, transcurridos los cuales realizas una última 

revisión.  

• Una vez hecha la última revisión ya puedes imprimir tu libreto.  

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN GUION LIBRETO TEATRAL:  

 

Título: Nombre de la obra. Generalmente guarda relación con la acción dramática de la misma.  

Tema: (De lo que trata la obra). Ej.: “La Libertad”  

Argumento: (Lo que cuenta la historia) Ejemplo: «Historia de un ave que temía volar»  

Premisa: Moraleja, enseñanza o reflexión, idea central. Ej.: «El que no arriesga, no gana»  

Género y tipo: Tragedia, comedia o drama. Teatro escolar, juvenil, campesino, comercial, popular, etc. 

Personajes: Los seres que toman parte en una obra literaria y que dan vida a la trama, al conflicto de la obra. 

Sinopsis: Relato breve de los hechos. No debe abarcar más de 10 líneas. Debe tener: Introducción (Presentación 

o principio, Desarrollo (Conflicto) y Final (Desenlace).  

Diagramación: Descripción breve de cada escena.  

Diálogos: Parlamentos que permiten conocer el carácter de los personajes y el desarrollo de la historia. 
 

Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=1LbmG0Qp1zg  
 

 

LA ÉTICA FORMAL KANTIANA 

 

El conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que debe ser; no un 

conocimiento del comportamiento real y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del comportamiento que deberían 

observar los hombres. En este sentido, dicho conocimiento no se puede verificar; cuando decimos que los hombres deberían 

comportarse de tal o cual manera estamos afirmando que ese comportamiento es necesario y universal, y esas son las 

características de lo a priori. Y ya hemos visto cómo Kant explicaba la imposibilidad de derivar de la experiencia algo que 

fuese necesario y universal: el primer objetivo del conocimiento moral, por lo tanto, consistirá en identificar cuáles 

son los elementos a priori de la moralidad. 

 

Kant distingue un uso teórico y un uso práctico de la razón. En su uso teórico, que Kant estudia en la "Crítica de la 

razón pura", la razón constituye o configura el objeto que se da en la intuición, mediante la aplicación de las categorías; 

en su uso práctico, que estudiará en la "Fundamentación de la metafísica de las costumbres" y en la "Crítica de la razón 

práctica", la razón es la fuente de sus objetos: la producción de elecciones o decisiones morales de acuerdo con la ley 

que procede de ella misma. 

 

Todos los sistemas éticos anteriores habían partido de una determinada concepción del bien, como objeto de la moralidad, 

creyendo que ese bien determinaba la moralidad, lo que debía ser. Sin embargo, del mismo modo que el conocimiento 

teórico no está determinado por el objeto, sino que éste se encuentra determinado por las condiciones a priori de la 

sensibilidad y del entendimiento, el conocimiento moral tampoco estará determinado por el objeto, sino más bien el 

objeto de la moralidad determinado por ciertas condiciones a priori de la moralidad. (Del mismo modo que Kant 

había provocado una "revolución copernicana" en el ámbito del uso teórico de la razón, provocará 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1LbmG0Qp1zg


 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

otra revolución similar en el ámbito del uso práctico de la razón). Estas condiciones, siendo a priori, no pueden contener 

nada empírico: sólo han de contener la forma pura de la moralidad. En consecuencia, las leyes de la moralidad han de 

tener un carácter universal y necesario. 

 

La base de la obligación, del deber ser, no puede fundarse en nada empírico, pues: aunque deba referirse al hombre, como 

ser racional, no puede fundarse ni en la naturaleza humana ni en las circunstancias humanas, sino que ha de ser a priori. De 

ahí la crítica de Kant a los sistemas morales fundados en contenidos empíricos, a los que llamaremos éticas materiales. En 

primer lugar, todas ellas son a posteriori: de alguna manera todas ellas identifican el bien con la felicidad, y consideran 

bueno el objeto hacia el que tiende la naturaleza humana considerada empíricamente, aceptando la determinación de la 

voluntad por objetos ofrecidos al deseo. 

 

Además de proponer distintos bienes, entre los que no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, lo que pone de manifiesto su 

falta de universalidad, al estar basadas en la experiencia carecen de la necesidad y universalidad necesaria de la que deben 

gozar las leyes morales. En segundo lugar, las normas que proponen tienen un carácter hipotético, condicional: si quieres 

alcanzar la felicidad (algo distinto para cada sistema) has de comportarte de acuerdo con esta norma. Al estar sometida la 

norma a una condición sólo tiene valor si se acepta dicha condición, lo que, además de significar que se actúa por un interés, 

implica que la validez de la norma para conseguir el fin que se propone sólo puede ser comprobada experimentalmente, por 

lo que tampoco puede tener carácter universal y necesario. 

 

Por lo demás, y en tercer lugar, esos sistemas éticos son heterónomos: el hombre recibe la ley moral desde fuera de la razón, 

por lo que en realidad no está actuando libremente, perdiendo la capacidad de autodeterminación de su conducta, la 

autonomía de la voluntad. ¿Qué valor puede tener una norma moral que no es universal y necesaria, cuyo cumplimiento 

está sometido a la consecución de un objetivo, un interés, y que propone al hombre renunciar a la libertad, a la autonomía 

de su voluntad? 

 

La moralidad no puede fundarse en nada empírico. Una norma moral ha de ser universal, ha de valer para todos los hombres 

en todas circunstancias, y ha de ser necesaria, ha de cumplirse por sí misma. Ha de ser, por lo tanto, de carácter formal; no 

puede establecer ningún bien o fin de la conducta, ni puede decirnos cómo tenemos que actuar: ha de contener sólo la forma 

de la moralidad. "Es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, 

excepto la buena voluntad". Con esta frase comienza la "Fundamentación de la metafísica las costumbres". ¿Qué entiende 

Kant por una buena voluntad? Una voluntad que obra por deber, es decir, no por interés, o por inclinación o por deseo. ¿Y 

qué es obrar por deber?: obrar por reverencia o respeto a la ley moral que la voluntad se da a sí misma. Kant distingue aquí 

entre obrar "por deber" y obrar "conforme al deber": puede ocurrir que actúe por algún interés particular y esa actuación 

coincida con la ley moral; en ese caso estoy actuando "conforme al deber". 

 

Obro "por deber", sin embargo, cuando mi actuación no persigue ningún interés particular, ni es el resultado de una 

inclinación o un deseo, sino que está motivada solamente por reverencia o respeto a la ley moral, independientemente de 

que mi actuación pueda tener consecuencias positivas o negativas para mi persona. La ley moral se basa en la noción de 

deber; y en la medida en que la ley moral pretende regular nuestra conducta ha de contener alguna orden o algún mandato. 

Pero como la ley moral es universal y necesaria la orden o mandato que contengan ha de ser categórico, es decir, no puede 

estar sometido a ninguna condición (no puede ser hipotético). A la fórmula en la que se expresa ese mandato u orden de la 

ley moral la llamará Kant imperativo categórico. 

 

Ahora bien, como la ley moral no puede contener nada empírico, el imperativo categórico en que se expresa tampoco podrá 

tener ningún contenido empírico, sino sólo la forma pura de la moralidad. En la "Fundamentación" Kant nos da tres 

definiciones distintas del imperativo categórico: 

 

1.-"Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal". 

2.-"Obra como si la máxima de acción hubiera de convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza". 

3.-"Obra de tal manera que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un 

fin y nunca como un medio". 

 

Ninguna de estas formulaciones contiene nada empírico, sino sólo la forma de la moralidad. No nos dice cómo tenemos 

que comportarnos concretamente, ni nos da ninguna norma, ni nos propone ningún fin interesado. Al mismo tiempo, 

contiene una exigencia de universalidad y necesidad, pero garantizando la autodeterminación de la voluntad, su autonomía, 

su libertad. La voluntad, en efecto, no queda determinada por ningún elemento empírico, por lo 
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que es libre, y el imperativo por el que se regula no contiene ninguna norma concreta de conducta, por lo que la voluntad 

tendrá que darse a sí misma la norma de conducta, por lo que es autónoma. 

 

LOS POSTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA. 

¿Pero es posible la libertad de la voluntad? Los resultados de la "Crítica de la razón pura" nos conducían a la distinción 

general de todos los objetos en fenómenos y noúmenos. En cuanto fenómenos todos los objetos están sometidos a las leyes 

de la naturaleza, que son leyes deterministas, excluyendo por lo tanto la libertad. En cuanto fenómeno, pues, el hombre no 

es libre. Por otra parte, la posibilidad de conocer los noúmenos, las cosas en sí mismas, quedaba rechazada en la dialéctica 

trascendental ante la imposibilidad de constituir la metafísica como ciencia, por lo que la posibilidad de conocer algo acerca 

del alma y de su libertad e inmortalidad quedaba eliminada. Sin embargo, sin la libertad de la voluntad la moral quedaría 

arruinada. 

 

Por otra parte, observamos que el progreso de la virtud es lento en el mundo, y esperamos razonablemente que el hombre 

virtuoso pueda ser feliz; pero vemos que esto no ocurre, lo que haría de la vida del hombre un absurdo si no fuera posible 

que ocurriera. Por ello, aunque ninguno de los objetos de la metafísica (Dios, el alma y el mundo como totalidad) puede ser 

objeto de demostración teórica, la razón práctica exige su existencia. El hombre ha de ser libre para poder poner en práctica 

la moralidad; ha de existir un alma inmortal ya que, si el hombre no puede alcanzar su fin en esta vida, ha de disponer de 

una vida futura como garantía de realización de la perfección moral; y ha de existir un Dios que garantice todo esto. Lo que 

la razón teórica no ha podido demostrar, la razón práctica lo tiene necesariamente que postular. De este modo Kant se vio 

obligado, como dice en la introducción de la "Crítica de la razón pura", a suprimir el saber para dejar paso a la fe. 
 

Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg  

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Observe el cortometraje y transcriba el guion que utilizará para su propuesta de obra teatral, tenga en cuenta las 

indicaciones y orientaciones de la guía, recuerde que esta es la fase previa al montaje y posterior grabación, todos 

los integrantes deben participar en su elaboración, en las acotaciones deben colocar los elementos característicos de 

sus personajes, deben ser muy claras las acciones dramáticas. En el tema, argumento y premisas deben aparecer los 

conceptos trabajados en filosofía, debe ser notorio el pensamiento de Kant en su proyecto. 

2. Realice su guion en hojas de block blanco, a computador, luego lo imprimen, lo mandan a argollar y lo llevan 

al colegio EN FÍSICO, Recuerde que es un trabajo en grupo o individual de acuerdo con su elección, aplique 

normas Icontec para la portada y demás elementos, es su escrito final para las asignaturas así que esperamos un 

trabajo muy creativo, ordenado y de calidad. NO SE RECIBEN TRABAJOS POR WHATSAPP, NI POR CORREO 

ELECTRÓNICO.  

Nota: Los estudiantes de trabajo en casa deben realizar la actividad con los recursos que tenga, no hay excusa 

para no hacer un buen trabajo y hacerlo llegar al colegio antes del 5 de noviembre, si tiene algún inconveniente 

favor hablar con tiempo con algunos de los docentes en las clases correspondientes o en los espacios de atención 

a padres. 
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