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GUÍA DE APRENDIZAJE 14 

PROYECTO: “ ESTRUCTURAS SOCIALES: ¿Es posible la libertad?”    

 
“ El círculo no debe ser degradado a círculo vicioso, ni siquiera a uno permisible. En el yace una posibilidad positiva del 

conocimiento más originario, que por supuesto sólo se comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea 

primera, última y constante consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o por conceptos populares ni la posición, 

ni la previsión ni la anticipación sino en asegurar la elaboración del tema científico desde la cosa misma.” 

Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) 

Verdad y Método 
 

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 
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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. 

 

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. 

 

LA REHABILITACIÓN HERMENÉUTICA DEL PREJUICIO 

 

En su obra principal, Verdad y método, Gadamer subraya que los filósofos modernos asumieron una noción negativa del 

prejuicio, pues lo concibieron como una fuente de error. De acuerdo con esta concepción, los prejuicios se clasifican en 

dos grupos generales: los de precipitación y los de autoridad. El primer tipo consiste en juzgar como verdadera una 

pieza de información sin haberla sometido a un examen riguroso. Por ejemplo, cuando asentimos apresuradamente a 

los datos sensoriales, a pesar de su carácter falible. En la “Meditación Segunda” Descartes expone dicha falibilidad mediante 

el caso de la cera expuesta al fuego, la cual cambia de forma, aroma, color, etc. Los atributos sensibles son cualidades 

secundarias que no posibilitan un conocimiento sustancial de las cosas. La distinción entre cualidades primarias y 

secundarias se corresponde con la diferencia entre los planos subjetivo y objetivo. Mientras que las cualidades secundarias 

(color, aroma, textura, etc.) remiten al modo en que los objetos afectan nuestra sensibilidad, las cualidades primarias 

(extensión, movimiento, aceleración, etc.) son elementos inherentes a las cosas mismas. 

 

El segundo tipo de prejuicios se relaciona con la obediencia acrítica al decir de las figuras de autoridad. La actitud 

de sumisión a la palabra de preceptores y de la tradición acontece en detrimento de la autonomía de pensamiento, lo cual 

ha sido caracterizado por Kant como la autoculpable incapacidad(1994:25). Es importante resaltar que ésta no remite a algún 

tipo de deficiencia en la facultad de juzgar como tal. Ya Descartes había señalado en su Discurso que el buen sentido es 

“naturalmente igual en todos los hombres” (2006:39). La culpable incapacidad remite más bien a un comportamiento humano, 

consistente en la cobardía para hacer uso de la propia razón. La emancipación de los tutores requiere de una toma de decisión 

que conlleva un notable esfuerzo. Kant nos exhorta a ello en los siguientes términos: “¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte 

de tu propia razón!” (1994:25). Éste es un llamado a liberarse de toda forma de autoridad que pretenda usurpar el lugar de la 

razón. De esta exhortación se sigue una cierta oposición entre la tradición, como figura de autoridad, y la razón. Esta 

contraposición constituye una de las tesis centrales del pensamiento moderno que el filósofo de Heidelberg buscará 

desarticular para rehabilitar la tradición como fuente de verdad. 

 

Gadamer considera que la valoración ilustrada del prejuicio constituye ella misma un prejuicio contra todo presupuesto; lo 

cual da lugar a una desafortunada depreciación de la tradición. Para rehabilitar la tradición como posible experiencia de 

verdad es necesario desarticular el prejuicio ilustrado en varios frentes. En primer lugar, elabora un examen propio de su 

formación de filólogo y argumenta que no existe una implicación necesaria entre prejuicio y juicio falso. El vocablo 

“prejuicio” significa juicio previo; de modo que en el proceso jurisprudencial quiere decir pre-decisión. Es una toma de 

postura previa a una constatación concluyente. En este sentido, y sólo en éste, prejuicio sería equivalente a un planteamiento 

conjetural. Y así como una hipótesis no es una noción falsa, sino solamente alude a una posibilidad cuyo valor de verdad 

requiere ser constatado, así también el prejuicio es sólo una suposición y no una concepción errónea. “En sí mismo 

«prejuicio» quiere decir un juicio que se forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos que son 

objetivamente determinantes” (Gadamer 2001:337). Lo que Gadamer quiere resaltar es que también puede haber prejuicios 

productivos que conduzcan a la correcta comprensión. Y si esto es posible, entonces hay buenas razones para reconsiderar 

la perspectiva moderna de valorar la tradición. En palabras de Gadamer: “Si existen también prejuicios justificados y que 

pueden ser productivos para el conocimiento, entonces el problema de la autoridad se nos vuelve a plantear de nuevo” 

(2001:346). 
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En segundo lugar, Gadamer busca mostrar que no existe una oposición excluyente entre autoridad y razón. En principio 

reconoce que la crítica ilustrada a la autoridad no es del todo arbitraria, particularmente en aquellos casos en que la fe ciega 

en los tutores usurpa el lugar de la razón. Cuando esto sucede, la crítica a las figuras de autoridad está justificada. Esto, sin 

embargo, no anula la posibilidad de que tanto preceptores como la tradición puedan “ser también una fuente de verdad, 

cosa que la Ilustración ignoró sistemáticamente en su repulsa generalizada contra toda autoridad” (2001:346).Tomemos el caso 

de los expertos o especialistas, los cuales conocen sobre ciertos temas más que los demás. La autoridad de estas personas, 

lejos de ser una mera imposición, reposa en el consentimiento de los otros. Se concede autoridad a alguien cuando se re-

conoce que sabe más del tema que nosotros. 

 

[...] la autoridad de las personas no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón, 

sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento: se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio y 

perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente” (Gadamer, 2001:347). 

Por lo tanto, atender a la voz de los autores no reside en un mero acto de subordinación acrítica, de modo que la oposición 

excluyente entre razón y autoridad no es del todo correcta. Por un lado, porque la autoridad también puede ser fuente de 

saber, tal es el caso de los autores y expertos; por otro, porque la validez de la autoridad tiene su fundamento en un acto de 

la razón, a saber, en el reconocimiento de que el otro tiene un mejor punto de vista que el propio. 

En tercer lugar, la tradición, como figura de autoridad, remite a aquellas prácticas, ideas, conocimientos y realidades que se 

han consagrado y transmitido a través del transcurso del tiempo. Por esta razón, la tradición, en cuanto modo de 

conservación, siempre se encuentra presente en todo acontecer histórico. Gadamer señala que en toda revolución, incluso 

en las más drásticas, siempre hay más permanencia de lo que usualmente se quiere admitir. Pero esta conservación no debe 

ser vista como el resultado de una mera preferencia por lo antiguo, como podría ser el caso de la predilección romántica 

por el pasado. La autoridad de la tradición también encuentra su justificación en un acto de la libertad y de la historia. 

Incluso la costumbre más venerable no se sostiene simplemente por la pura inercia de las cosas sino que “necesita ser 

afirmada, asumida y cultivada” (Gadamer: 2001:349). En este sentido, una tradición como la filosófica se constituye como tal 

gracias al constante y renovado trato con los problemas, las preguntas y las ideas que la definen. A lo que aquí se apela es 

a la racionalidad inherente en la preservación y transmisión de saberes, prácticas e ideas a través del tiempo. 

 

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: 11° 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 cuente, no hay excusa para no 

hacer un buen trabajo. 
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