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GUÍA DE APRENDIZAJE 14 

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

 

“Es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios; pero no es necesario demostrar que Dios 

existe.” 

 Immanuel Kant 

Crítica de la Razón Pura 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
El trabajo en equipo, la materialización de ideas y la satisfacción del deber cumplido después de un arduo trabajo, son los elementos que 

permiten el crecimiento personal. En esta guía continuaremos con la segunda parte del proyecto ahora creando espacios adaptables que 

permitan desarrollar la historia que será contada por ustedes en la guía 16, La escenografía es el espacio que le dará el tiempo a la obra 

(histórico y cronológico), el contexto (ideologías del periodo que están representando, pensamiento político, económico y social), 

además enmarca elementos particulares que hacen de la historia algo único. Deben tomar este trabajo con la responsabilidad que exige 

para que el material final sea agradable para su público y para ustedes.  

 
FASE EXPLICATIVA 

 
¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA ESCENOGRAFÍA EN UNA OBRA DE TEATRO? 

 

La escenografía consiste tanto en el arte y técnica de diseño y decoración de los espacios escénicos sobre los que se representa la obra. 

La escenografía, en base a un conjunto de elementos visuales, crean el lugar y ambiente sobre el que se desarrolla la acción. Estos 

elementos pueden ser corpóreos, como el decorado, la caracterización de los personajes, la indumentaria, la iluminación e incluso la 

propia puesta en escena, la cual varía en función de que la obra sea un teatro, una ópera, una zarzuela, etc. 

Es escenógrafo es el encargado de crear el espacio escénico acorde a la lectura dramatúrgica que haga el director sobre cada escena. 

Esta labor se realiza en base a las ideas espaciales del director, con el que ha de mantener un contacto constante y directo para comprobar 

que el estilo escenográfico es el que se precisa para cada obra y/o escena. Es él quien inicia el proceso creativo en base a las directrices 

del director al tener una idea más completa de la obra. El escenógrafo, para realizar correctamente su trabajo, ha de reflexionar 

sobre cómo transmitir y representar la vista desde el plano dramático, visual, sonoro o la utilización del espacio escénico en sí. 

 
ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS DEL TEATRO 

La escenografía tiene numerosos elementos que configuran la ambientación, caracterización y representación de la obra. A modo de 

resumen, te facilitamos un listado de algunos de los elementos que la componen: 

• La tramoya. 

• El boceto. 

• La maqueta. 

• Bastidores. 

• Plataformas. 

• Tarimas. 

• Carros. 

• Soportes. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ILUMINACIÓN EN LA ESCENOGRAFÍA 

La iluminación escénica, sea el espectáculo que sea, es muy importante de cara a que la escenografía tenga el ambiente adecuado, 

en función del guión y de los requisitos del director. Por ejemplo, La casa de Bernarda Alba no tendrá la misma iluminación que Hamlet. 

Dentro del mundo de la iluminación, cabe destacar la variedad de luces de par, scoops, luces de perfil, tonos, niveles de saturación, 

regulaciones de intensidad, etc. Todos estos factores son muy complejos de gestionar, sobre todo si a la hora de la representación 

intervienen varios actores. Por eso, la iluminación escénica es mucho más que poner luces, es un elemento escénico que, a través de los 

colores y la intensidad, crea el ambiente y la atmósfera necesaria para cada obra. 
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TIPOS DE ESCENOGRAFÍA 

En función de la obra se precisa de una escenografía determinada que genere un ambiente idóneo para la representación. Los tipos más 

representativos son: 

Naturalista: Este tipo de escenografía se basa en una puesta en escena e interpretación precisa de la naturaleza humana a través 

de las técnicas de representación ejecutadas por los actores y todo el conjunto de elementos escenógrafos. 

Pintada: El decorado de la obra está pintado en paneles frontales, de cara al espectador. Permanecen inalterables a lo largo de la 

escena, aunque se pueden intercambiar por otros paneles, los cuales pertenecen a otra escena. 

Romántica: Este tipo de escenografía se generó durante el Romanticismo (1790-1830). Se basa en crear una atmósfera lúgubre y 

tenebrosa, muy propia de este movimiento sobre la que se desarrolla la obra. 

 

DISTINCIÓN ENTRE LOS JUICIOS ANALÍTICOS Y LOS SINTÉTICOS 

 

En todos los juicios en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado (me refiero sólo a los afirmativos, pues 

la aplicación de los negativos es fácil [después]), tal relación puede tener dos formas: o bien el predicado B pertenece al 

sujeto A como algo que está (implícitamente) contenido en el concepto A, o bien B se halla completamente fuera del 

concepto A, aunque guarde con él alguna conexión. 

 

En el primer caso llamo al juicio analítico; en el segundo, sintético. Los juicios analíticos (afirmativos) son, pues, aquellos 

en que se piensa el lazo entre predicado y sujeto mediante la identidad; aquellos en que se piensa dicho lazo sin identidad 

se llamarán sintéticos. Podríamos también denominar los primeros juicios explicativos, y extensivos los segundos, ya que 

aquéllos no añaden nada al concepto del sujeto mediante el predicado, sino que simplemente lo descomponen en sus 

conceptos parciales, los cuales eran ya pensados en dicho concepto del sujeto (aunque de forma confusa). Por el contrario, 

los últimos añaden al concepto del sujeto un predicado que no era pensado en él ni podía extraerse de ninguna 

descomposición suya. Si digo, por ejemplo: «Todos los cuerpos son extensos», tenemos un juicio analítico. En efecto, no 

tengo necesidad de ir más allá del concepto que ligo a «cuerpo» para encontrar la extensión como enlazada con él. Para 

hallar ese predicado, no necesito sino descomponer dicho concepto, es decir, adquirir conciencia de la multiplicidad que 

siempre pienso en él. Se trata, pues, de un juicio analítico. Por el contrario, si digo «Todos los cuerpos son pesados», el 

predicado constituye algo completamente distinto de lo que pienso en el simple concepto de cuerpo en general. 

Consiguientemente, de la adición de semejante predicado surge un juicio sintético. 

 

Los juicios de experiencia, como tales, son todos sintéticos. En efecto, sería absurdo fundar un juicio analítico en la 

experiencia, ya que para formularlo no tengo que salir de mi concepto. No me hace falta, pues, ningún testimonio de la 

experiencia. «Un cuerpo es extenso» es una proposición que se sostiene a priori, no un juicio de experiencia, pues ya antes 

de recurrir a la experiencia tengo en el concepto de cuerpo todos los requisitos exigidos por el juicio. Sólo de tal concepto 

puedo extraer el predicado, de acuerdo con el principio de contradicción, y, a la vez, sólo él me hace adquirir conciencia de 

la necesidad del juicio, necesidad que jamás me enseñaría la experiencia. Por el contrario, aunque no incluya el predicado 

«pesado» en el concepto de cuerpo en general, dicho concepto designa un objeto de experiencia mediante una parte de ella. 

A esta parte puedo añadir, pues, otras partes como pertenecientes a la experiencia anterior. Puedo reconocer de antemano 

el concepto de cuerpo analíticamente mediante las propiedades de extensión, impenetrabilidad, figura, etc., todas las cuales 

son pensadas en dicho concepto. Pero ampliando ahora mi conocimiento y volviendo la mirada hacia la experiencia de la 

que había extraído este concepto de cuerpo, encuentro que el peso va siempre unido a las mencionadas propiedades y, 

consiguientemente, lo añado a tal concepto como predicado sintético. La posibilidad de la síntesis del predicado «pesado» 

con el concepto de cuerpo se basa, pues, en la experiencia, ya que, si bien ambos conceptos no están contenidos el uno en 

el otro, se hallan en mutua correspondencia, aunque sólo fortuitamente, como partes de un todo, es decir, como partes de 

una experiencia que constituye, a su vez, una conexión sintética entre las intuiciones. 

 

En el caso de los juicios sintéticos a priori, nos falta esa ayuda enteramente. ¿En qué me apoyo y qué es lo que hace posible 

la síntesis si quiero ir más allá del concepto A para reconocer que otro concepto B se halla ligado al primero, puesto que en 

este caso no tengo la ventaja de acudir a la experiencia para verlo? Tomemos la proposición: «Todo lo que sucede tiene su 

causa». En el concepto «algo que sucede» pienso, desde luego, una existencia a la que precede un tiempo, etc., y de tal 

concepto pueden desprenderse juicios analíticos. Pero el concepto de causa [se halla completamente fuera del concepto 

anterior e] indica algo distinto de «lo que sucede»; no está, pues, contenido en esta última representación. ¿Cómo llego, por 

tanto, a decir de «lo que sucede» algo completamente distinto y a reconocer que el concepto de causa pertenece a «lo que 

sucede» [e incluso de modo necesario], aunque no esté contenido en ello? ¿Qué es lo que constituye aquí la incógnita X2 en 

la que se apoya el entendimiento cuando cree hallar fuera del concepto A un predicado B extraño 
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al primero y que considera, no obstante, como enlazado con él? No puede ser la experiencia, pues el mencionado principio 

no sólo ha añadido la segunda representación a la primera aumentando su generalidad, sino incluso expresando necesidad, 

es decir, de forma totalmente a priori y a partir de meros conceptos. El objetivo final de nuestro conocimiento especulativo 

a priori se basa por entero en semejantes principios sintéticos o extensivos. Pues, aunque los juicios analíticos son muy 

importantes y necesarios, solamente lo son con vistas a alcanzar la claridad de conceptos requerida para una síntesis amplia 

y segura, como corresponde a una adquisición realmente nueva. 
 

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

 

Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=Qh-0NFiLcDo 
 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Luego de crear sus personajes, comenzaremos con la materialización de los espacios, para ello deben pensar en tres 

escenarios con los que se contará la historia, que puedan usarse simultáneamente, que sean de fácil construcción, 

de igual forma deben pensar en la iluminación y los efectos que le quieran añadir, todo dentro de sus capacidades y 

recursos. 

2. Construya los tres escenarios y tomen tres fotografías actuadas (deben aparecer los personajes haciendo uso de los 

espacios), en otras palabras, tomar la foto de tres escenas, cada una en un escenario diferente. Luego realice una 

presentación en PowerPoint en donde presenten cada escenario aplicando los conceptos trabajados en filosofía, cada 

escrito debe estar bien redactado, describiendo los elementos que usaron, los efectos que esperan lograr en su 

público y la idea general de la historia que desean contar no olvide colocar los integrantes de cada grupo dentro de 

la presentación. 

3. La Presentación en PowerPoint debe ser entregada por uno de los integrantes de cada grupo, y enviarla a los 

correos electrónicos: lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com, filosofia.mam@gmail.com y 

marcomoracasis62@gmail.com en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer apellido, primer nombre y Guía 14, 

ejemplo: 1001 Acosta Pepito Guía 14 a más tardar el viernes 22 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: Los estudiantes de trabajo en casa deben realizar la actividad con los recursos que tenga, no hay excusa 

para no hacer un buen trabajo. 
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