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GUÍA DE APRENDIZAJE 16 

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

 

"La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que 

anhelamos ser" 

  Ortega y Gasset 

 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
Llegamos al final de un ciclo y con este viene el fruto de un arduo trabajo reflejo de la dedicación y el esfuerzo; es el 

momento de mostrar ante un público un pensamiento dramatizado, una historia que atrape su atención y refleje sentimientos 

ocultos, conectar con ideas en común y por qué no compartir una crítica social, el arte del teatro se centra en el poder de 

sumergirse en un espacio donde todo es posible, y todo esto se debe disfrutar. A continuación, encontrarán las últimas 

directrices necesarias para el montaje y posterior presentación. 

 
FASE EXPLICATIVA 
 

EL MONTAJE DE UNA OBRA TEATRAL. 
 
 

Escribir un texto dramático con la intención de llevarlo a 

convertirse en una representación teatral requiere un conjunto de 

pasos que llamamos montaje. Cada obra demanda un montaje 

distinto y aún la misma obra presentada en lugares diferentes 

puede conllevar modificaciones en el montaje. Factores como: 

escenografía, utilería, vestuario, iluminación, efectos 

audiovisuales, música, maquillaje, caracterización y estilismo, 

forman solamente la membrana o caparazón del montaje teatral, 

junto a otros elementos que pudieran ser útiles o necesarios 

dependiendo la ocasión. Hay que saber lo que queremos obtener 

al momento de presentar nuestra obra teatral, y cada paso cubierto 

eficientemente nos asegura que vamos por buen camino. Una vez 

tenemos el texto en las manos lo que procede es la realización de 

un presupuesto inicial en base a los puntos antes mencionados. 

Sólo así sabremos la compatibilidad de nuestro proyecto con 

nuestra economía. 

Pasamos una rayita a ese punto y seguimos con el montaje. El interior de todo este proceso está caracterizado por ser 

enteramente humano: Productor, director, asistentes de dirección, cuerpo técnico: luces, sonido, tramoyas, y utilería, forman 

el equipo de trabajo sobre quienes recae toda la responsabilidad de que la mecánica de todo aquello funcione tal y como se 

espera. De la manera correcta. La coordinación es crucial para la consecución de las metas. Lo ideal es que todo el equipo 

de producción y dirección esté formado y equipado desde antes del primer ensayo. 

Luego viene la parte central o núcleo del montaje teatral: actores, lectura del libreto, ensayos y dirección. Una obra puede 

ser interpretada por uno o varios actores. Ya seleccionados los actores idóneos para nuestro drama, y ellos han manifestado 

su aceptación del convenio, estamos listos para iniciar la creación de una nueva vida, la que daremos a nuestra obra teatral. 
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EL PERSPECTIVISMO: JOSE ORTEGA Y GASSET 

El objetivismo de la primera fase filosófica de Ortega será pronto modificado, especialmente en la consideración de que "lo 

subjetivo es el error" y en las implicaciones antihumanistas que conllevaba su crítica de la subjetividad. Este giro se 

producirá en lo que él considera su primera obra "formal": Meditaciones del Quijote, a partir del descubrimiento de la 

circunstancialidad. A la vez hostil al cosismo y al subjetivismo, Ortega se niega a considerar separadamente el yo de su 
entorno. 

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco illi quo natus est, leemos en la Biblia. 

Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura, ésta: "salvar las apariencias", los fenómenos. Es 

decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. 

¿Qué nos quiere decir Ortega con esta frase? Todos los comentadores de su obra suelen referirse a ella como el núcleo de 

su pensamiento, una frase en la que Ortega nos ofrece el descubrimiento de que la vida del hombre está inmersa en un 

conjunto de elementos que constituyen su "circunstancia". La misma cita de la Biblia y la referencia a la escuela platónica 

han sido tomadas como las dos circunstancias históricas y culturales en las que se halla inmerso el hombre occidental: la 

tradición judeocristiana y la filosofía griega. Pero el circunstancialismo de Ortega no se limita a ese conjunto de elementos 

que, desde perspectivas históricas, culturales y sociales, nos constituyen, sino que incluye también en nuestra 

"circunstancia" cualquier otro elemento de la vida cotidiana, particular y propio del sujeto al que le afecta y que, con tanto 

derecho como los anteriores, le constituye en su individualidad radical y originaria. La consecuencia será que no hay ningún 

dato de la realidad, por particular que se pueda considerar, que pueda quedar fuera de la reflexión filosófica. En clara 

oposición, pues, a su objetivismo inicial, Ortega coincidirá con otras corrientes filosóficas del siglo XX, como el vitalismo, 

el existencialismo o la fenomenología, en la consideración de la vida cotidiana como material esencialmente filosófico, 

hasta el punto de intentar convertir dicha reflexión en su método filosófico. Habrá que partir de las cosas que nos son 

próximas, de las cosas que nos rodean, para poder retomar en su plena significación las reflexiones filosóficas 
"tradicionales". 

El ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva", "...donde 

está mi pupila no hay ninguna otra." "...somos insustituibles. 

El circunstancialismo de Ortega no se limita a subrayar el hecho de que además del yo hay que contar con las circunstancias 

en las que éste se halla inmerso (particulares, históricas, sociales...), sino que supone también la acción del sujeto para dar 

"sentido" a esas circunstancias. Esa búsqueda del sentido de lo que nos rodea le lleva a señalar la tradición o judeocristiana 

y la filosofía griega como los dos elementos o circunstancias modeladoras del hombre occidental, a las que deben añadirse 

las circunstancias particulares del yo, aparentemente de menor entidad, o casi sin entidad, pero cercanas al yo, que confieren 

sentido a la realidad que le rodea con tanto rigor como las anteriormente señaladas. Ello llevará a Ortega a reflexionar sobre 

temas aparentemente ajenos a la filosofía, como la esencia de la caza, la meditación sobre un marco, o el Guadarrama, es 

decir, sobre "un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor" (Obras completas, I, pág. 311). De hecho, ese 

va a ser el método filosófico de Ortega: partir de las cosas más próximas, que nos rodean, para alcanzar las más lejanas, 

que encontramos tratadas bajo la forma de los problemas filosóficos tradicionales. Eso supondrá el reconocimiento de una 

jerarquización de las circunstancias (de por sí cambiantes e innumerables) en función de su "cercanía": la reflexión filosófica 

ha de empezar por lo más próximo, lo más cercano al yo. 

¿Qué ocurre entonces con la verdad? Ortega se opone a las pretensiones del racionalismo acerca de la existencia de una 

verdad absoluta, ajena a lo temporal, a lo circunstancial, y afirmará justamente lo contrario: la verdad se da siempre desde 

las circunstancias en las que el yo se ve inmerso, desde su propia vida. La realidad es siempre captada desde las 

circunstancias del yo, y la verdad consistirá en saber dar cuenta de esa realidad desde esas circunstancias (que son 

circunstancias vitales) en las que se halla inmerso el yo. El ejemplo de la sierra del Guadarrama le sirve para ilustrar su 

posición de un modo muy gráfico: mirada la sierra desde Madrid no es lo mismo que mirada desde Segovia. ¿Cuál es la 

mirada verdadera, la visión verdadera? No tiene sentido esta pregunta, como si se pretendiera tener una visión "única" de 

las dos vertientes que no es posible bajo ninguna consideración. Quien mira la sierra desde Madrid tiene una visión tan 

verdadera de ella como quien la ve desde Segovia, por lo que las dos perspectivas de la sierra son verdaderas. Sin embargo, 

dice Ortega, las dos miradas, las dos perspectivas, se complementan, siendo cada una de ellas distinta e insustituible. Es 

precisamente esa complementariedad de las perspectivas lo que aleja la posición perspectivista de Ortega del relativismo y 
el escepticismo. 

El racionalismo pretendía obtener el conocimiento de una verdad atemporal, al margen de toda consideración concreta, 

(histórica, social o personal), una verdad eterna e inmutable que nos ofreciera la esencia de la 
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realidad, proponiendo un claro alejamiento de lo concreto, de lo personal, de lo vital. El escepticismo, por su parte, según 

lo caracteriza Ortega, se instala en la fugacidad de lo concreto, de lo inmediato y, apoyándose en esa fugacidad, niega la 

posibilidad de conocer la verdad, dado que la experiencia humana sobre el tema pone de manifiesto la aparición de posturas 

opuestas, contrarias, y la permanente disputa entre las distintas explicaciones de lo real, lo que se toma por una prueba de 

que la verdad es inalcanzable. El racionalismo conduce, pues, a la elaboración de una teoría abstracta, despojada de toda 

referencia a lo concreto, a la vida del hombre. El escepticismo, por el contrario, renuncia simplemente a la posibilidad de 
elaborar una teoría. 

El perspectivismo pretende resolver el conflicto, admitiendo el carácter múltiple y cambiante de la realidad de la que es 

posible tener, pues, múltiples perspectivas, pero considerando también que esa multiplicidad puede ser "unificada" mediante 

algún principio rector, al que se refiere Ortega al hablar de la complementariedad de las perspectivas. La verdad será, pues, 

el resultado progresivo de la unificación de las perspectivas. 

Por lo demás, si todas las perspectivas tienen validez, en cuanto tales, eso nos lleva a reconocer el papel de otros seres 

humanos en la construcción de la verdad, dado que su perspectiva, aunque aparentemente opuesta a la mía, es necesaria 

para alcanzar el conocimiento de esa verdad "objetiva". A diferencia de lo que ocurría en la primera fase de su pensamiento, 

el individualismo no es ya un obstáculo para la consecución de la objetividad, sino un elemento necesario para ello. Si 

aplicamos el perspectivismo al campo de lo moral y lo social, se pone de manifiesto la necesaria tolerancia como valor 

fundamental para el ser humano, en la medida en que cada cual ha de ser capaz de reconocer el carácter "complementario" 

de las perspectivas ajenas, de la diferencia y la individualidad de los demás, como factor esencial de convivencia social, 
subrayando así el carácter parcial y complementario de toda perspectiva. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Realice un video en el que presente la obra de teatro, realice los ajustes necesarios para que sea un producto de 

calidad, luego súbalo a YouTube y envíe el enlace 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 16, ejemplo: 1101 Acosta Pepito Guía 16 a 

más tardar el viernes 19 de noviembre. 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, 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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