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Periodo IV Grado 11 Asignatura FILOSOFÍA 
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Nombre del docente ALFONSO CABRERA 

DIEGO ALVAREZ 

MARCO TULIO MORA 

Nombre del estudiante  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 15 

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

 

“En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la 

fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar 

lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda (manufactura del consenso, 

creación de ilusiones necesarias), marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de 

apatía” 

(Chomsky, N., 1993) 
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  
 

 

EL MODELO DE PROPAGANDA DE NOAM CHOMSKY: MEDIOS MAINSTREAM Y CONTROL DEL 

PENSAMIENTO 

 

Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano 

medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos 

de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la 

riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere 

una propaganda sistemática (Chomsky y Herman, 1990: 21). 

 

El punto de partida es, pues, análogo al de casi todos los textos de Chomsky sobre política y medios de comunicación: la 

generación de propaganda por parte de las élites corporativas y gubernamentales que constituyen un gobierno mundial de 

facto. No obstante, tal propaganda viaja a través del constructo informativo y simbólico de los medios de masas y conlleva 

consecuencias axiológicas, sociales, ideológicas y pragmáticas muy claras. Dicho de otro modo, los medios cultivan una 

atmósfera de signos y mensajes masivos que inciden en la cosmovisión de los sujetos; en realidad, una noción que implica 

connotaciones propagandísticas si la inscribimos en la vieja línea de pensamiento que considera los sistemas de información 

occidentales (que comenzaron a formarse en la segunda mitad del siglo XIX, con las agencias internacionales de noticias 

bajo control estatal) como un medio novedoso de control de la opinión pública (o control del pensamiento, diría Chomsky). 

 

La premisa básica es que la información (a saber, su control, selección y emisión) es, más que nunca, poder. En las 

democracias capitalistas contemporáneas, la alianza del poder político y el poder económico desliza propaganda de modo 

más subrepticio que en regímenes totalitarios o dictatoriales; la pantalla de dicha propaganda radica en la “libertad” 

informativa y la “independencia” mediática. Tras las cortinas democráticas, la operativa 
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generalizada de los medios de comunicación más importantes se basa en cinco “filtros”, según Chomsky y Herman, que 

discriminan la información publicable y la que no lo es (discriminan, así, el interés público). Vamos a verlos uno a uno:  

 

1. El primer filtro radica en la “magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación”; es 

decir, la configuración empresarial del mercado de los medios. Como consecuencia de la reciente fe neoliberal en el 

“mecanismo del mercado”, más las desregulaciones y privatizaciones del mundo de la comunicación, el panorama mediático 

se configura como un ámbito oligopolístico, basado en enormes concentraciones empresariales. El texto de Chomsky y 

Herman es de 1988; Los medios globales, otro trabajo de Herman en colaboración con Robert McChesney (cfr. 1999), nos 

muestra el incrementado e imparable proceso de concentración mediática en los años 90, donde apenas diez macroempresas 

de comunicación controlan el panorama de los medios globales.  

 

En cualquier caso, esto supone una barrera de entrada muy potente: los medios con escaso poder financiero son barridos o 

ignorados, y hoy hay que hablar de billones de dólares para poder entrar en el juego de la “libertad” informativa (cfr. Herman 

y McChesney, 1999). Podemos hacernos una idea de la naturaleza de los mensajes generados por estas estructuras, hijas de 

la globalización neoliberal: básicamente, contenidos proclives a retroalimentar la ideología que les da cobijo, y orientados 

totalmente hacia el mercado, hacia la rentabilidad, hacia los beneficios. Aparte de los gigantes mediáticos, Chomsky y 

Herman registran otros elementos de esta configuración institucional como el gobierno, los grupos de presión, los nexos de 

las empresas mediáticas con otras industrias y poderes financieros, etc. 

 

2. El segundo filtro se basa en el “beneplácito de la publicidad”. Desde el siglo XIX, la publicidad es el determinante por 

antonomasia de la rentabilidad económica de los periódicos; un hecho que podemos comprobar, un siglo después, trasladado 

a la saturación publicitaria de la televisión (donde muchos programas, como determinadas teleseries, se hacen para la 

publicidad). Así exponen Chomsky y Herman esta dictadura secreta del imperativo comercial:  

 

Con anterioridad al auge de la publicidad, el precio de un periódico debía cubrir todos los costes. Con el crecimiento de 

ésta, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse un precio por ejemplar muy por debajo de los costes de 

producción. Ello representó una seria desventaja para los periódicos que carecían de anuncios: sus precios tendían a 

aumentar, reduciendo sus ventas y dejándoles un menor superávit para invertir y mejorar sus posibilidades de promoción 

(...). Por esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la disolución o a la marginación de las empresas y los 

géneros de comunicación que dependían exclusivamente de los beneficios obtenidos por las ventas. Con la publicidad, el 

mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los anunciantes son 

las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios (Chomsky y Herman, 1990: 43). 

 

La publicidad, además de constituir un modo indirecto de censura, ha provocado la obsesión por las audiencias, que tan 

nefastos resultados culturales genera en la televisión actual. Chomsky y Herman se centran más en la discriminación de la 

“calidad” de la audiencia, con unos anunciantes a la caza de públicos adinerados, lo cual no tiene mejores resultados 

democráticos que lo anterior: “La idea de que la consecución de grandes audiencias hace que los medios de comunicación 

sean «democráticos» sufre así una debilidad inicial, ¡cuyo equivalente político sería un sistema de voto ponderado por la 

renta!” (1990: 46). Lógicamente, el campo de discusiones y temas, la cultura resultante se caracterizará por “cuestiones 

secundarias o poco comprometidas” (Chomsky y Herman, 1990: 47), además de, podríamos decir, el reino del 

entretenimiento fácil y de todo aquello que sea comercial, vendible, alejado de profundidades abstrusas y visiones críticas 

molestas. Los anunciantes, en consecuencia, suelen apoyar programas que concuerden ideológicamente con ellos (a saber, 

contenidos que no osen poner en tela de juicio la ideología corporativa dominante): “Las grandes empresas que se anuncian 

en la televisión”, dicen los autores, “raramente patrocinarán programas que aborden serias críticas a las actividades 

empresariales” (Chomsky y Herman, 1990: 48). En Ilusiones necesarias, Chomsky cita al Economist londinense, el cual 

destaca que las “estaciones” y los “canales” han aprendido a llevarse bien con “las simpatías más delicadas de las grandes 

empresas” (en 1992a: 18). Simplemente: si alguna información (especialmente antiempresarial) agrede a los anunciantes, 

la información desaparece. 

 

3. El tercer filtro se basa en el suministro de noticias a los medios de comunicación. Básicamente, el modelo de propaganda 

funciona mediante la información generada por el gobierno, las administraciones públicas, las instituciones burocráticas y 

las corporaciones (de hecho, la clase empresarial es la única que puede producir información y propaganda al mismo nivel 

que el Estado, y se plasma en sus enormes inversiones en publicidad política y relaciones públicas). La información que 

reciben los periodistas está cuidadosamente preparada por las burocracias o las empresas, con el fin de “facilitarles” el 

trabajo, sin contar con las frecuentes subvenciones económicas que reciben los medios. Resultado: información 

frecuentemente acrítica, y lógicamente al servicio de su fuente primaria. Así, a través de la 
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manipulación de los medios se manipula a los públicos y la información “independiente” que éstos reciben. Propaganda en 

su estado puro, como propagandística es la financiación de “expertos” que se pronuncian sobre diversos temas. Chomsky y 

Herman describen a estos “expertos” como intelectuales a sueldo que justifiquen los intereses de las élites y, entre otras 

cosas, abonen el campo para la credibilidad y penetración de la ideología corporativa: 

 

De acuerdo con esta fórmula, durante los años setenta y a principios de los ochenta se creó una retahíla de instituciones y 

se reactivaron las ya existentes con el fin de dar publicidad a los puntos de vista empresariales. Varios cientos de intelectuales 

fueron captados por estas instituciones, que financiaron sus trabajos y diseminaron su producción entre los medios de 

comunicación mediante un sofisticado esfuerzo propagandístico. La financiación empresarial y la clara finalidad ideológica 

de este esfuerzo no ha tenido un efecto perceptible sobre la credibilidad de estos intelectuales, sino que, por el contrario, la 

financiación y la promoción de sus ideas les ha catapultado a la prensa (Chomsky y Herman, 1990: 59-60).  

 

Además de los intelectuales “expertos” están los “expertos” mediáticos promocionados por las propias empresas de 

comunicación (una clase de líder de opinión críticamente retratado por Guy Debord en sus Comentarios a la sociedad del 

espectáculo), o los antiguos radicales políticos reconvertidos al credo neocapitalista, toda vez han llegado a “ver la luz”, 

como dicen los autores. De hecho, y a manera de ejemplo ilustrativo, el periodista Luis Ignacio López ha subrayado que la 

revolución neoconservadora de Reagan fue teorizada por pensadores excomunistas (cfr. López, 1988: 52-54) 

 

4. El cuarto filtro bascula sobre las críticas a los contenidos de los medios de comunicación; un número heterogéneo de 

respuestas negativas que son orquestadas por las élites gubernamentales y económicas para acallar cualquier información o 

emisión que suponga un atentado contra sus intereses. Los autores citan en Los guardianes de la libertad determinadas 

instituciones norteamericanas dedicadas a velar porque los medios ofrezcan una imagen correcta del mundo empresarial; 

no por casualidad, tales instituciones están organizadas por la gran empresa. 

 

5. El quinto filtro se basa en el anticomunismo como mecanismo de control ideológico. Quizá está ya obsoleto tras la caída 

del muro de Berlín y el colapso de la URSS, pero su operativa (típicamente propagandística, y centrada en la “regla de la 

simplificación y del enemigo único” de la que habló Domenach hace ya medio siglo: ellos contra nosotros –cfr. Domenach, 

1986-6 ) puede extrapolarse fácilmente a casos como el de la Guerra del Golfo, mientras que los resabios ideológicos del 

anticomunismo (básicamente, un escudo para los intereses de los ricos) prosigue en los medios, promocionando el 

individualismo proempresarial (desde la prensa de derechas a algunas series juveniles de televisión, por citar medios 

españoles) y el ataque sin cuartel al Estado del Bienestar. 
 

Material de apoyo (Globalización N. Chomsky): https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. De acuerdo con el tema y el argumento elegido por el grupo escribir 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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