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 OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:   

- Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de 

vista sobre diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, 

conflictos, etc.).   

- Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético 

producido. 

Te pido que en primer lugar que veas el power point de distopía, y  luego: 

Lee el texto que está a continuación que  habla sobre la Novela Distópica y sobre las 

distopías del siglo XXI, para contextualizar la lectura: “Un mundo Feliz” 

LA NOVELA DISTÓPICA La distopía es un subgénero de la literatura de ciencia ficción 

que se ha convertido durante el último año en asunto principal de una nueva ola de libros 

juveniles. Los jóvenes lectores alrededor del mundo reciben con gran entusiasmo una nueva 

hornada de novelas, como las de las sagas Delirium o bien Despierta. Divergente,  Insurgente, 

Leal. El relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la 

deshumanización de la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología 

ejerce sobre el día al día, el individualismo se degrada en términos absolutos en favor del 

pensamiento único y de una sociedad unitaria. En definitiva, un mundo de pesadilla donde 

nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser aniquilado. Por ello, se afirma que la 

distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona a las mil maravillas. 

Las primeras historias de este tipo aparecieron a finales del XIX; sin embargo, son dos los 

títulos de referencia que han inspirado a la mayoría de los que han venido después: Un mundo 

feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell. En realidad, las historias distópicas son 

una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales extremistas que acaban 

resultando peligrosos (fascismo, comunismo, teocracias, capitalismo, feminismo mal 

entendido, etc.). Precisamente este aspecto negativo sirve como llamada de atención con 

valor didáctico al representar lo que podría suceder con la humanidad en el futuro si no se 

tiene cuidado. 

 

LAS DISTOPÍAS DEL SIGLO XXI  

Las nuevas distopías juveniles tratan algunos de estos elementos, aunque no de la forma tan 

extrema como los clásicos por el tipo de público al que va dirigido. No obstante, esto no 

impide que sean historias igual de reflexivas en las que se combinan hábilmente aventura, 

intriga o romance con ciencia ficción, sin eludir que el lector se detenga a pensar sobre lo 

acertado o no de ciertos comportamientos y de las consecuencias que pueden acarrear, del 

mismo modo que aprende a valorar y a desestimar aspectos importantes de las diferentes 

sociedades posibles. Algunas de las distopías que han abierto las puertas del género a muchos 

jóvenes lectores son los Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, o El corredor del 

laberinto, de James Dashner. 
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A partir de la lectura del texto, responda las siguientes preguntas, fundamente cada 

respuesta: (2 puntos c/u) 

1. ¿Cuál es tu postura acerca de la necesidad de la ficción en la vida de las 

personas?.Fundamenta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué predomina entre los lectores jóvenes la afición por este tipo de literatura?. 

Argumente. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 UN MUNDO FELIZ 

Aldous Huxley 

Un mundo feliz es sobre una sociedad futurista… que está tratando de crear una comunidad perfecta 

donde todos son felices. Ellos usaban la ciencia para producir personas masivamente… y los 

condicionan a hacer únicamente las cosas que se supone deben hacer. Pero al hacer esto, ellos quitan 

libertades, como la libertad de pensar por uno mismo. Los pocos personajes que vemos 

que piensan por si mismos no son felices. Así que la novela plantea una pregunta.¿ ES MEJOR SER 

FELIZ O SER LIBRE? 

El libro comienza con el Director del Centro de Londres, el centro de incubación 

y acondicionamiento, explicándole a un grupo de estudiantes como se crean las personas, ya que de 

hecho las mujeres no quedan embarazadas más. 

Los huevos son fertilizados… luego se someten a un proceso que causa que el huevo fertilizado 

se divida. Ellos pueden obtener hasta 96 gemelos idénticos… de un solo huevo fertilizado de esta 

manera. El Director llevó un grupo a uno de sus cuartos de acondicionamiento. Las enfermeras dejan 

flores, libros y entonces llevan un grupo de bebés, entonces sacuden eléctricamente a los bebés a 

través de una cinta electrificada en el piso, con el tiempo, los bebés aprenden instintivamente a 

repugnar los libros y la naturaleza. Estos bebés son “DELTA” una de las castas más bajas de la 

sociedad. Y las clases más bajas realizan trabajos no intelectuales como el trabajo en las 

fábricas. Condicionando a los bebés Deltas a odiar los libros y la sociedad se asegura que 

ellos nunca tengan un deseo por los mismos. Condicionándolos a odiar las flores y la naturaleza… 

ellos querrán estar en su trabajo. 

Ellos condicionan a todas las castas de esta manera, de acuerdo con el rol que desempeñan en 

la comunidad. 
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Preguntas: 

 

1. ¿Qué impacto crees que causa en el lector leer obras de este género?. Explica.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué características presentan estas hipotéticas sociedades futuras que se plantean 

en las obras de ciencia ficción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ¿Cómo esta  obra literaria se puede relacionar con tu experiencia personal?Comente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué interpretas de las lecturas  entregadas? ¿Son aplicables a realidad de Chile? 

Ejemplifica con dos casos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


