
DISTOPÍA	  
Novela	  de	  
an2cipación	  

social	  
Obje%vo:	  Comprender	  el	  concepto	  de	  distopia	  o	  novela	  de	  
an%cipación	  social.	  	  



DISTOPÍA:	  
Novela	  de	  an2cipación	  social	  

•  Designa	  un	  2po	  de	  mundo	  imaginario,	  

recreado	  en	  la	  	  literatura	  o	  el	  cine,	  que	  se	  

considera	  indeseable.	  La	  	  palabra	  distopía se	  

forma	  con	  las	  raíces	  griegas	  δυσ	  	  (dys),	  que	  

significa	  ‘malo’,	  y	  τόπος	  (tópos),	  que	  puede	  	  

traducirse	  como	  ‘lugar’.	  



•  La distopía plantea un mundo donde las  
contradicciones de los discursos ideológicos son  
llevadas a sus consecuencias más extremas. 

•  Explora nuestra realidad actual con la intención de  
anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la  
sociedad podrían derivar en sistemas injustos y  
crueles. 

•  Por ejemplo, una nación donde se ejerza un riguroso  
control estatal para garantizar una sociedad  
organizada, feliz y conforme, podría derivar en un  
régimen totalitario, que reprime al individuo y  
cercena sus libertades en función de un supuesto  
bienestar general. 



•  De allí que la distopía advierta sobre los peligros  

potenciales de las ideologías, prácticas y conductas  

sobre los cuales se erigen nuestras sociedades  

actuales: el socialismo, el capitalismo, el control  

estatal, el consumismo, la dependencia tecnológica,  

las trasnacionales, etc. 



Según lo descrito, ¿conoces alguna película que  
desarrolle este tema? 

Las principales novelas distópicas son: 
•  1984 de George Orwell 

•  Un mundo feliz de Aldous Huxley 

•  Fahrenheit 451, de Ray Bradbury 



Wall-‐e	  

V	  de	  Vendetta	  

Matrix	  

Divergente	  

Los	  juegos	  del	  hambre	  



Sin	  embargo	  muchas	  de	  ellas	  	  
son	  adaptaciones	  derivadas	  de	  

la	  literatura.	  
 



Ahora	  a	  evidencia	  lo	  que	  aprendiste…	  

Visualiza	  el	  siguiente	  video	  
hUps://www.youtube.com/watch?v=_ok3nGo0mTc	  

En	  tu	  cuaderno	  o	  de	  manera	  digital	  desarrolla	  las	  
siguientes	  preguntas:	  

a)  ¿Cuál	  es	  el	  conflicto	  evidenciado	  en	  el	  tráiler	  de	  la	  
película	  “Yo	  robot”?	  (explica).	  

b)  ¿Por	  qué	  puede	  ser	  parte	  de	  una	  distopia	  (como	  
an2cipación	  social)?	  

c)  ¿Con	  qué	  2ene	  relación	  el	  peligro	  potencial	  que	  se	  
evidencia	  en	  el	  video?	  ¿Cuál	  es	  su	  consecuencia?	  


