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Resumen 

Los acontecimientos sociales, históricos, tecnológicos, científicos y 

culturales de los últimos años, especialmente los horrores destapados a lo 

largo del siglo pasado, me han llevado a plantear la necesidad de la 

incorporación del pensamiento distópico en la enseñanza de la filosofía como 

una herramienta para fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico hacia 

el futuro que, como ciudadanos y ciudadanas, esperan y desean. Y es 

precisamente en esta mirada hacia el futuro donde se recogen numerosas 

cuestiones filosóficas, como son los límites de la ciencia, el progreso humano, 

la ética, la moral o la deshumanización. Para hacer esto he elegido como guías 

para el presente trabajo la obra más conocida del filósofo británico Aldous 

Huxley, Un mundo feliz (1932), y la película de ciencia ficción Gattaca (1998), 

ya que ambas recogen a la perfección los elementos necesarios para poder 

llevar a cabo esta tarea.  

El presente trabajo está enfocado a analizar el origen y las 

modificaciones del género distópico a lo largo de la historia tanto en la literatura 

como en el cine, para después explicar qué implicaciones tiene el uso de estos 

dos recursos (a saber, la literatura y el cine distópicos) en la enseñanza de la 

filosofía como materia. Se propondrá la programación de dos unidades 

didácticas: una para la asignatura optativa de Valores Éticos de 4º de ESO y 

otra para la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato. También se ofrecerán 

fragmentos de textos filosóficos y películas distópicas como herramienta de 

ampliación y/o refuerzo para trabajar el contenido de Historia de la Filosofia, en 

2º de Bachillerato. De esta forma, se ofrece una propuesta educativa que 

permite usar las mismas herramientas para trabajar la filosofía en tres niveles 

distintos de forma progresiva.  

Palabras clave: distopía, cine, educación, filosofía, Huxley.   
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1. Objetivos del trabajo. 

Se ha escogido la novela de ciencia ficción Un mundo feliz y la película 

Gattaca como la guía para la presente propuesta metodológica debido a sus 

amplias posibilidades en el campo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. El objetivo principal del presente trabajo, por tanto, es elaborar y 

presentar un instrumento de enseñanza y aprendizaje útil e innovador al mismo 

tiempo y que permita trabajar la filosofía como materia en dos niveles 

diferentes.  

La propuesta en sí está enfocada al diseño de dos unidades didácticas: 

una dirigida a 4º de ESO, al bloque sexto del currículum de la asignatura 

optativa de Valores Éticos; (Els valors ètics en relació amb la ciencia i la 

tecnología) y otra enfocada a la asignatura de Filosofia de 1º de Bachillerato, 

también al bloque sexto del currículum (La racionalidad práctica) donde 

encontramos La función del pensamiento utópico; en este punto me centraré en 

el tema acerca de la confección del Estado y las diferentes teorías acerca de 

éste. Por último, también se ofrecerán algunas actividades complementarias 

para Historia de la filosofía en 2º de Bachillerato, además de añadir una lista de 

películas y obras distópicas que también podrían llegar a ser incluidas dentro 

de la propuesta. De esta forma, siguiendo el objetivo principal del trabajo, en 4º 

y 1º esta herramienta educativa serviría para trabajar los contenidos 

mencionados – y especificados en el apartado c. Metodología –, mientras que 

en 2º de Bachillerato serviría como refuerzo y/o ampliación de determinados 

autores.  

De cara al alumnado se pretende, a modo de objetivos secundarios, lo 

siguiente:   

 Promover una mirada crítica – individual y colectiva – hacia el pasado 

y el presente para poder reflexionar sobre el futuro deseable y 

realizable. 

 Analizar las problemáticas sociales actuales. 

 Acercar la filosofía al alumnado y promover la lectura y la 

visualización de películas de contenido filosófico fuera de las aulas.  
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 Fomentar la interdisciplinariedad de la filosofía con otras materias.  

 Reforzar la capacidad reflexiva gracias a la lectura y la escritura.  

 Aumentar la capacidad de síntesis, organización y relación de ideas y 

conceptos filosóficos. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y la autoconsciencia, gracias a la 

reflexión sobre el futuro que esperamos y que deseamos.  

 

2. Estado de la cuestión: el recorrido de la utopía a la distopía.  

a. Utopía.  

Etimológicamente hablando, distopía quiere decir un «“imaginary bad 

place” […] from dys – “bad, abnormal” + ending abstracted from utopia»1, 

teniendo en cuenta que utopía, en tanto que concepto, significa «literally 

“nowhere”, coined by Thomas More […], from Greek ou “not” + topos “place”»2. 

Por tanto, en este primer punto ya no podemos entender la una sin la otra y, 

gracias a esta íntima e inseparable relación, el estudio de la distopía debe 

empezar, tal y como se plasmará más adelante, en la Antigua Grecia con 

Platón. Aún así, cabe mencionar que el primer autor en usar el concepto de 

utopía como tal fue Tomas Moro – tal y como se recoge en la previa cita - en su 

obra titulada precisamente así, Utopía, y publicada en 1516.  

Utopía, en Moro, hace referencia a una isla que contiene una sociedad 

perfecta, idílica, donde todos los ciudadanos son felices; en este sentido parece 

que sí hace referencia a la existencia de un lugar en concreto, un topos, la isla 

en sí; pero a medida que la lectura avanza, la deslocalización se hace patente: 

en ningún momento se aclara dónde está la isla, convirtiéndola en un paraíso 

terrenal imposible de alcanzar. En el término que introduce Moro en la literatura 

                                                             
1
 Harper, Douglas. «Dystopia». Online Etimology Dictionary. [en línea]. 

https://www.etymonline.com/word/dystopia [consulta: 28/03/2019]. 

2
 Harper, Douglas. «Utopia». Online Etimology Dictionary. [en línea]. 

https://www.etymonline.com/word/utopia?ref=etymonline_crossreference [consulta: 

28/03/2019]. 

https://www.etymonline.com/word/dystopia
https://www.etymonline.com/word/utopia?ref=etymonline_crossreference
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occidental del siglo XVI podemos observar, a parte de la distinción etimológica 

explicada en el párrafo anterior, un juego de palabras entre dos conceptos 

griegos: otuopía (“ningún lugar”) y eutopía (“el buen lugar”). Así lo expone 

Mumford:  

«La distinción establecida por Moro – un inveterado aficionado a los juegos de palabras 

–, al escoger la palabra utopía como un término ambiguo a caballo entre outopía, 

ningún lugar, y eutopía, el buen lugar, se aplica igualmente a la diferencia entre las 

concepciones de Platón y Aristóteles. La República estaba “en las nubes”, y después 

de su desastrosa experiencia en Siracusa difícilmente podía esperar encontrarla en 

otro sitio. Pero Aristóteles, incluso cuando en el Libro Séptimo de La Política bosqueja 

los requisitos de una ciudad ideal cortada según su propio patrón, sigue teniendo los 

pies en la tierra; no vacila en retener numerosas características tradicionales tan 

accidentales como en el caso de las calles estrechas y torcidas,  que podían ayudar a 

confundir y a obstaculizar a un ejército invasor», (Mumford, 1965, pp. 35 – 36).  

Así, ese lugar imposible de localizar será, al mismo tiempo, el lugar 

donde encontrar la mejor sociedad, dando lugar a una tarea no sólo 

aparentemente inalcanzable sino también frustrante.  

Es evidente que con Moro se inicia una nueva corriente literaria, la 

utópica, pero es igualmente evidente mencionar, en este punto, la influencia 

que tuvo Platón. En La República, Platón propone una sociedad perfectamente 

justa basada en una gran organización racional que establece una serie de 

reglas, derechos y deberes para con sus conciudadanos. Así, aunque la 

literatura utópica comienza con Moro gracias a su innovación conceptual, en el 

plano del contenido Platón ya se acerca a lo que serán las utopías posteriores. 

En la mayoría de ocasiones resulta prácticamente imposible analizar una 

obra sin tener en cuenta al autor y a su época. En el caso que nos concierne, 

ocurre exactamente lo mismo. Tanto a Platón como a Moro3 les tocó vivir en 

sociedades que no cumplían, por así decirlo, con los estándares de lo que ellos 

consideraban como una sociedad perfecta, donde todo el mundo tuviese un 

lugar socialmente hablando. Más concretamente, en el caso de Platón, La 

República se sitúa en un período convulso socialmente hablando, al que se le 

                                                             
3
 En el apartado e. Un mundo feliz bajo análisis se explica más detalladamente el contexto 

social, político e histórico que llevó a Moro a presentar una obra como Utopía.  



8 
 

añade la muerte de Sócrates, considerada por su discípulo tremendamente 

injusta. En frente del bien particular, Platón se centrará en el bien colectivo con 

el objetivo de que no vuelva a ocurrir una injusticia de tal magnitud. En el caso 

de Moro, el autor vive en la sociedad inglesa renacentista del siglo XVI, 

caracterizada por el gobierno monárquico y una gran presencia de la religión 

cristiana que, en muchos casos, llega al fanatismo. En su Utopía propondrá 

una sociedad mucho más justa y equitativa en todas las instituciones sociales y 

que, aún conteniendo el elemento de la religión, sea mucho más tolerante  

Por el contenido que podemos encontrar en Utopía, y por su incapacidad 

de localización, podemos deducir que la intención de Moro no es que la 

sociedad sea una realidad (imaginaria) completamente separada y/o aislada de 

su realidad. En este sentido, parece que la intención del autor es la de la crítica 

social: mientras que durante toda la primera parte se dedica a criticar algunos 

aspectos de la sociedad inglesa de su época, especialmente en la fuerte 

presencia del cristianismo, en la segunda parte comparará la sociedad criticada 

con otra muchísimo mejor – la que encontramos en Utopía. Los autores 

posteriores se verán muy influenciados tanto por Utopía como por La 

República, y mantendrán la función de crítica social, ligada a los diferentes 

contextos histórico – sociales del momento.  

 

b. Grandes clásicos de la literatura utópica. 

Se considera que hay dos grandes clásicos utópicos posteriores a Moro 

y a su Utopía: cronológicamente hablando, el primero es La ciudad del sol, obra 

escrita por un fraile y filósofo italiano llamado Tommaso Campanella en el 

1602; el segundo es la bien conocida Nueva Atlántida, del filósofo Francis 

Bacon, publicada en 1627. Ambas situan su utopía en una isla. A continuación 

se expondrá un breve comentario sobre el argumento y/o sinopsis de cada una 

de las obras.  



9 
 

La ciudad del sol, 1602. Este autor, que bebe de muchas más fuentes 

bibliográficas que Moro4, redacta su utopía durante su estancia en el Castillo de 

Nápoles, durante un período personal, social y político altamente convulso. Con 

tan solo dos personajes, La cuidad del sol nos presenta un estado perfecto 

situado dentro de los límites geográficos de una isla de la que, pese a dar 

algunas indicaciones como su proximidad al sud del Ecuador, no se conoce la 

situación exacta. La organización social propuesta se acerca al comunismo y a 

todas las clases sociales (a diferencia de Platón), a la vez que ataca la 

propiedad privada (igual que Moro). La idea base del proyecto - y de su 

sociedad utópica - parece radicar en la unificación de la religión cristiana y del 

mundo, tal y como apunta Cappelletti (Cappelletti, 1966, p. 91).  

Nueva Atlántida, 1627. La innovación que introduce Bacon dentro del 

género utópico es la presencia del elemento del progreso científico y sus 

consecuencias sociales. Así, la sociedad de la Nueva Atlántida es la mejor 

porque sitúa a los científicos en el gobierno de la ciudad, dando un peso 

altamente importante al progreso científico que se basará en el método 

inductivo propuesto por el autor fuera de esta obra y alejándose del gran peso 

que le otorgaba Campanella a la religión dentro de la sociedad. De esta forma, 

lo que se busca ya no es únicamente el poder sobre el resto de hombres, sino 

también sobre la naturaleza en sí: a diferencia del filósofo – rey platónico, es el 

científico quien debe gobernar, porque no sólo tiene el saber sobre los hombres 

sino sobre la modificación y control de lo natural: 

Confiando en la experiencia y, más aún, en el experimento (que es la experiencia 

piloteada por la razón), Bacon concibe la “ciudad ideal” como un gran cuerpo cuya alma 

es un enorme laboratorio. El filósofo y el hombre de ciencia se imponen en la 

concepción de una prodigiosa corporación científica, destinada a conocer la Naturaleza 

para dominarla. [...] Esta dualidad entre Bacon político y Bacon filósofo queda, sin 

embargo, superada cuando se considera que tanto el uno como el otro no buscan sino 

el poder: el primero, el poder sobre los hombres y la Sociedad; el segundo, del poder 

sobre las cosas y la Naturaleza. Y, puesto que el poder sobre la Naturaleza trae como 

consecuencia el poder sobre la Sociedad, he aquí que el segundo acaba absorbiendo 

al primero. (Cappelletti, 1966, pp. 136 - 137). 

                                                             
4
 Ver: Cappelletti, À. J. (1966). Utopías antiguas y modernas. Biblioteca Virtual Omegalfa, 87 – 

89. 
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 Observamos, pues, que el objetivo de las tres obras (Utopía, La Ciudad 

del Sol y Nueva Atlántida) parece ser el mismo: proponer o describir un estado 

ideal donde todos sus ciudadanos son felices gracias a una perfecta 

organización social. La organización social planteada por cada uno de los 

autores será diferente, otorgando los dos primeros gran peso a la religión y el 

último, como acabamos de ver, mucho más peso a la ciencia. Otra de las 

diferencias notables que hacen que Bacon se desmarque de la literatura 

utópica anterior es el hecho de que él, que parece defender una tecnocracia5, 

está de acuerdo con la existencia de la propiedad privada, dividiendo a la 

sociedad en dos grandes bandos en función del saber y del conocimiento que 

se tenga: pobres y ricos.  

 Pese a estas diferencias, hay algo que los une: los tres vivieron, aunque 

en distintos momentos y grado, en el Renacimiento. Algunos de los hechos 

ocurridos dentro de este movimiento histórico, social, político y religioso se 

verán reflejados en las distintas obras. Así, por ejemplo, mientras que Moro 

vive los inicios de la Reforma, Campanella experimenta la Contrarreforma, 

mientras que Bacon es el experimenta en mayor grado la Revolución Científica. 

Algo que también une sus obras, además de que la deslocalización, es su 

función y/o objetivo, que va mucho más allá del mero entretenimiento literario: 

la de la crítica social. Martínez García afirma que la génesis del concepto de 

utopía y de su consecuencia (el nacimiento del género o literatura utópica) no 

fue una casualidad: 

«El Renacimiento es una época de recuperación de los clásicos, sobre todo de la obra 

de Platón, acrisolada con la doctrina cristiana; pero a la vez es una etapa de invectiva 

contra la tradición, efectuada desde una nueva ciencia que analiza el mundo con 

sentido crítico. Es un período de secularización de la cultura en el que se renueva la fe 

en las capacidades del hombre para hacerse dueño de su destino, siendo entonces la 

utopía una fórmula más que ayude en la búsqueda de una ansiada felicidad terrenal 

que se anticipe a la recompensa celestial que promete la religión. Hacia 1550, se 

manifiesta en Europa un nuevo paradigma científico [...] que pretende aunar religión y 

                                                             
5
 Así lo expone Cappelletti: «Su afán político de Bacon es una tecnocracia: un Estado con 

clases, con propiedad privada, con familia monogámica y patriarcal, gobernado por un 

monarca, pero protegido, conducido, regido, cuidado, provisto, rectificado y educado por una 

casta de sabios y técnicos» (Cappelletti, 1966, p.142). 
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razón, aspirando a extender y ordenar el conocimiento para a partir de él organizar la 

política, la economía y el gobierno. Los nuevos filósofos no sólo reflexionan sobre el 

estado de las cosas, sino que, bajo el signo de la Reforma y la Contrarreforma, 

comienzan a trazar proyectos globales renovadores a fin de lograr la supervivencia del 

Cristianismo» (Martínez García, 2010, p. 2). 

Por último, cabe mencionar que tanto Bacon, como Moro y Campanella 

escribieron sus respectivas utopías desde dentro de la sociedad a la que 

querían criticar, aportando una base de solidez y realidad en la presentación de 

su proyecto social y utópico. Esto es algo que poco a poco se irá dejando de 

lado en las utopías y distopías posteriores, como consecuencia, principalmente, 

de la aparición del género de ciencia ficción y su influencia dentro de la 

literatura distópica.  

 

c. A medio camino: Los viajes de Gulliver. 

En el apartado anterior se ha visto que las obras de Moro, Campanella y 

Bacon estaban directamente influenciadas por la realidad de su tiempo y que la 

utopía era una forma de criticarla en el plano social y político. Pero la realidad 

social evoluciona y se modifica con el tiempo, de manera que en el siglo XVIII 

nos encontramos autores como Jonathan Swift, quien publicó su afamada obra 

Los viajes de Gulliver (1726). Éste puede considerarse la novela situada a 

medio camino entre la utopía y la distopía (o anti – utopía), ya que combina 

ambos enfoques: se trata de un relato que narra las aventuras de Gulliver, 

quien se embarca, como bien apunta el título, en una serie de viajes que le 

conducen a una isla donde conviven dos tipos de sociedades completamente 

distintas: los Yahoos, seres que podríamos calificar como humanos en el 

estado de naturaleza contractualista, y los Houyhnhmns, los humanos 

racionalmente superiores. Swift aporta el elemento de la comparación entre 

una sociedad perfecta y una que refleja todo lo contrario, todo lo no deseable; 

es decir, entre una utopía y su realidad contraria, su anti – utopía. En este 

sentido, cabe destacar que éste es un debate abierto dentro del género 

utópico: lo que para uno es una sociedad perfecta, para otro puede no serlo:  
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«La competición entre utopía y anti – utopía es, sin lugar a dudas, buena para la salud 

de ambas. A la acción le sigue la reacción, la cuál se convierte de nuevo en acción en 

demanda de una ulterior reacción. […] Puesto que la utopía de un hombre puede ser la 

pesadilla de otro, el esquema de acción – reacción puede tener cabida dentro de la 

tradición utópica en sí misma» (Krishan, 2007, p. 74). 

 Siguiendo esta ecuación, todas las utopías incluirían en su interior una 

distopía. No me interesa entrar en este debate pero sí me quedaré con la 

afirmación de la vinculación existente entre la utopía y la distopía como 

géneros literarios, y la idea de que no puede entenderse uno sin el otro (al 

menos no en el segundo de los casos).  

Poco después de la publicación de Swift, surge lo que más tarde se 

llamó como Primera Revolución Industrial. Este movimiento económico, social y 

tecnológico implicó una serie de cambios en la realidad social y, por tanto, 

también en el imaginario de los autores posteriores que decidieron incluir en 

sus obras la utopía y/o la antiutopía. Así, aparecerán nuevas preocupaciones e 

inquietudes que se añadirán de forma gradual como por ejemplo los peligros y 

limitaciones del progreso científico, la deshumanización o la sustitución del ser 

humano por la máquina. De esta forma, a finales del siglo XVIII ya podemos 

afirmar y aceptar la consolidación del género distópico como tal, en la aparición 

del cual también influirá la obra de Bacon, Nueva Atlántida, considerada por 

muchos la iniciadora de un tipo de utopía denominada utopía científica y/o 

tecnológica: 

«New Atlantis responde al anhelo de Bacon de descubrir a través de la ciencia los 

secretos de la naturaleza. Su proyecto incluía una reorganización del saber que 

aparecerá reflejada en este texto, con el que inaugura una corriente conocida como 

utopía científica o tecnológica y que ya en el siglo XX desembocará en la distopía» 

(Martínez García, 2010, p. 4). 

 

d. Grandes clásicos de la literatura distópica.  

En el género literario de la distopía se nos presenta una sociedad 

completamente diferente a la que estamos acostumbrados y que suele ser, 

precisamente, consecuencia de ésta última. Así, la mayoría de las distopías se 
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centran en una visión negativa y pesimista del progreso de la ciencia y la 

tecnología y de la degeneración simultánea del ser humano, describiendo 

mundos caóticos donde los avances científicos han sustituido por completo 

cualidades tan humanas como los sentimientos, las emociones o el 

pensamiento racional y autónomo. Es muy difícil determinar cuál fue 

exactamente la primera distopía, pero considero idóneo considerar aquí la obra 

escrita por M. Shelley: Frankenstein (1818) nos presenta una situación en que 

el anhelo por el progreso científico ha tenido como consecuencia la creación de 

una especie de ser humano monstruoso que luego es rechazado por la misma 

sociedad que le ha dado vida. La publicación de Frankenstein ayudará, junto 

con las publicaciones de autores como Jules Verne y H. G. Wells, a la 

consagración definitiva de la ciencia ficción como género literario6, el cual irá 

ocupando cada vez más espacio dentro de la literatura europea hasta alcanzar 

su auge en el siglo XX. Tal y como apunta Castro Vilalta: 

«La ciencia ficción, antes optimista ante el futuro de la humanidad, dará ahora forma a 

los miedos de la época: temor a los avances tecnocientíficos que en la literatura del 

siglo anterior se veían con tanto entusiasmo y, sobre todo, miedo a unos aparatos 

estatales que ya tenían los medios para controlar cualquier iniciativa individual y, quizás 

también, al voluntad de hacerlo. Este temor al predominio técnico sobre lo humano 

transformará la ciencia ficción europea, pasando de utópica a distópica» (Castro Vilalta, 

2008, p. 167). 

De esta forma, si antes habíamos visto la relación necesaria de la 

distopía con la utopía, a esta conexión se le añadirá su relación con el género 

de ciencia ficción. 

Aunque en el siglo XIX encontramos alguna que otra obra remarcable 

dentro del género distópico (Lo que será el mundo en el año 3000, publicada 

en 1846 por E. Souvestre o El año 2000: una visión retrospectiva, publicada por 

Bellamy en 1888), me centraré en el siglo XX por ser el verdadero siglo de la 

distopía como tal, donde se escriben los que terminarán convirtiéndose en los 

grandes clásicos dentro de este género.  

                                                             
6
 “La literatura de ciencia ficción nace en el siglo diecinueve de la mano, principalmente, de tres 

autores: Mary Shelley, Jules Verne y H. G. Wells” (Castro Vilalta, 2008, p. 169). 
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Hombres como dioses, 1923. H. G. Wells quizás es el único de esta 

trilogía de autores que publica una distopía política como tal, mostrando una 

visión altamente pesimista sobre el futuro que alberga a la raza humana. La 

obra, que se sitúa en el periodo de entre guerras, muestra como un grupo de 

científicos coetáneos a Wells viaja, gracias a los avances científicotécnicos,  al 

futuro donde en la Tierra se ha llegado a una supuesta utopía, marcada por la 

ausencia de un gobierno como tal pues, gracias a la educación de los 

ciudadanos desde que nacen, éste no es necesario. Así, las instituciones ya no 

son necesarias pero la sociedad sigue estando bajo un control y una 

dominación imperceptibles.  

Nosotros, 1924. Zamiatin. Este autor de origen ruso redacta We a partir 

de su visión sobre el triunfo socialista en la Revolución Rusa (1917) y el 

incipiente progreso tecnológico y científico que cada vez iba teniendo un lugar 

más grande dentro de la sociedad del momento. Así, esta distopía presenta 

una ciudad con un gran avance a nivel de inteligencia, donde abunda la 

presencia de las máquinas y donde sus ciudadanos llevan una vida altamente 

calculada: todo está controlado y programado, incluso los sentimientos. Como 

en muchas otras distopías, en We aparecerá un personaje que, en un punto 

crucial de su vida, no será capaz de seguir el orden social establecido, 

habiendo de enfrentarse a sus pasiones y sentimientos y, por tanto, a toda 

«sociedad alienada y dependiente de la ciencia» (Galdón, 2011, p. 29). 

1984, 1948. Orwell redacta su segunda distopía política – tras Rebelión 

en la granja, 1945 – después de la segunda guerra mundial, mostrando una 

«exageración de la situación política de la Europa de posguerra, con un 

Londres en escombros como escenario» (Galdón, 2011, p. 33), en 

combinación, como en las anteriores, de una gran vigilancia, control y 

dominación de los ciudadanos gracias a los avances técnicos y tecnológicos. Y 

también al igual que en las anteriores, hay un personaje que no encaja en este 

Estado, que no se siente parte de él y que habrá de librar una batalla contra el 

gobierno, quien está decidido a seguir con la estabilidad social instaurada tras 

la guerra.  
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Como pasaba con los grandes clásicos de la literatura utópica, en este 

caso también vemos cómo estas obras tienen algunas características 

comunes. La principal es la influencia del contexto social de los autores en la 

visión que tienen sobre el futuro de la humanidad, especialmente el miedo 

incipiente a la aparición de estados totalitaristas. Así lo expone Castro Vilalta:  

«Las distopías europeas más representativas del período de entreguerras son Nosotros 

(1921), del escritor ruso Yevgueni Zamiatin, R.U.R. (1921), del checo Karel Capec, Un 

mundo feliz (1930), de Aldous Huxley y 1984 (1948), de George Orwell. Estas novelas 

expresan el miedo propio de la época a la aparición de estados totalitarios en los que la 

tecnología juega un papel primordial en el control terrorista de la población, pero 

también está presente el temor a que incluso en los estados democráticos la razón 

instrumental propia de la ciencia y la industria moderna sea considerada la única razón 

posible, y la política y la moral queden reducidas a una suerte de “ingeniería social” que 

busca medios eficaces sin reflexionar sobre las sociedades que pretenden construirse 

con tales medios» (Castro Vilalta, 2008, p. 167). 

De esta forma, la función, ligada a los motivos de escritura, sigue siendo 

la de la sátira y crítica social; sin embargo, mientras la utopía aportaba un 

sentimiento positivo y una mirada optimista hacia el devenir de la raza humana, 

hacia la posibilidad de llegar a una isla donde todo el mundo fuese 

perfectamente feliz, la distopía muestra las consecuencias negativas y 

devastadoras que se obtendrán si no se modifican a tiempo según qué 

aspectos de la sociedad del momento, como por ejemplo la posibilidad de 

limitar el progreso científico para salvar la (poca) humanidad que nos queda.  

La literatura distópica ha tenido una gran función e importancia a lo largo 

del siglo XX, ya que obliga a tomar conciencia de nuestras acciones como 

colectivo, como humanidad, como raza. Quizás el futuro de la función distópica 

corra peligro, pues la realidad, como ya se ha mencionado, va cambiando y 

modificándose con el paso de los años y puede que la forma de criticar los 

errores y ausencias de la sociedad en la que nos ha tocado vivir también deba 

modificarse para poder conseguir el mismo efecto e impacto que tuvieron sus 

predecesores: puede que sea necesario algo más que la distopía para que 

seamos conscientes del daño que podemos estar haciéndole al futuro de 

nuestra raza.  
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e. Un mundo feliz bajo análisis.  

i. Contexto histórico social de Huxley. 

Aldous Huxley (1894 - 1963) redacta su obra más famosa, Un mundo 

feliz, en 1932; esto es, durante el periodo conocido como “entreguerras”. A 

principios de siglo ya se empezaban a construir lo que serán las grandes 

características del siglo XX, como son el sistema económico capitalista, los 

grandes totalitarismos (Hitler, Stalin, Mussolini, Franco) o la revolución 

industrial. Pero lo que sin duda pudo experimentar Huxley fue el progreso 

científico y tecnológico de las primeras décadas del siglo XX, que experimentó 

su primera gran muestra de triunfo con la aparición de los automóviles Ford. El 

impacto de esta compañía fue sin precedentes y, sin duda, marcó todo los 

acontecimientos posteriores, no sólo a nivel económico sino también cultural. 

Su gran aportación al mercado económico y tecnológico a nivel mundial fue la 

producción en cadena, el taylorismo, convirtiendo el automóvil en un producto 

de mercado con un valor económico mucho más superior al valor humano 

invertido (plusvalía). La producción en cadena, la revolución industrial y los 

diferentes acontecimientos sociales dieron lugar a una gran demanda, de 

manera que los automóviles pasaron a ser un producto social que, con el 

tiempo y de forma progresiva, acabaría siendo accesible a todas las familias, 

independientemente de su clase social.  

Estamos al inicio de lo que poco a poco será conocido como capitalismo 

moderno. Ya con el fordismo y el taylorismo se produjo una modificación de las 

fábricas modernas, especialmente en lo que se refiere a la presión sobre el 

trabajador para aumentar constantemente la eficacia productiva, así como la 

aparición de la burocracia y de la vigilancia y el control para llevar a cabo el 

aumento de producción y, por tanto, de la venta (ya no solo a nivel nacional 

sino a nivel internacional, mundial). Así lo expone Godina Herrera: 

«La revolución industrial y la presión de las exigencias de mercado para aumentar la 

eficacia productiva y el beneficio económico en los procesos de producción, hizo que 

las fábricas se convirtieran en un lugar fundamental para la innovación de métodos de 

vigilancia y disciplina. [...]La vigilancia en los centros laborales es especialmente 

efectiva porque es reflexiva, es decir, la gestión controla tanto a los trabajadores como 
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a sí misma. [...] La vida humana se convierte en algo sujeto a cálculo, y a la 

cuantificación, ya no importan más los sentimientos, ni las motivaciones humanas, que 

por fortuna no son cualificables» (Godina Herrera, 2006, p. 2). 

Huxley observó como poco a poco se estaba produciendo una 

deshumanización del trabajador  y, por tanto, del ciudadano. En este sentido, el 

Estado Mundial de Un mundo feliz sería como una gran empresa en la que sus 

trabajadores – individuos – ciudadanos, se controlarían a sí mismos, 

convirtiendo la libertad que nos hace esencialmente humanos en una supuesta 

libertad condicionada e irreconocible. El impacto de la tecnología también se 

dejó ver en «las relaciones sociales e interpersonales, a tal grado que la vida 

privada tiende a desaparecer» (Godina Herrera, 2006, p. 9). Lo que está claro 

es que Huxley cogió todos estos elementos y los llevó hasta su extremo más 

radical, dando lugar a una sociedad como la del Estado Mundial. Aunque 

parezca algo imposible de alcanzar, hoy en día la tecnología ha avanzado de 

una forma increíble respecto a cómo estaba hace un siglo; esto nos lleva a 

plantearnos si llegaremos algún día a estar tan controlados y vigilados como lo 

están los habitantes del Estado Mundial. Aunque puede que ya lo estemos y, 

como ellos, no seamos conscientes: «la vida humana se convierte en algo 

sujeto a cálculo, y a la cuantificación, ya no importan más los sentimientos, ni 

las motivaciones humanas, que por fortuna no son cuantificables» (Godina 

Herrera, 2006, p. 3). 

Huxley también pudo observar la otra cara del capitalismo europeo: el 

crack del 29 en Estados Unidos, demostrando que ningún sistema económico 

es perfecto. Además, experimentó los horrores y consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial (1914 - 1918), así como la Revolución Rusa. Herrera Bertis lo 

recoge así a través de las palabras de Claeys: 

«La Primera Guerra Mundial provocó un profundo quiebre en la sociedad europea y 

demostró el hecho de que la ciencia de la destrucción, unida a la ferocidad humana, 

podría superar fácilmente el progreso en la diplomacia y la sociabilidad internacional. 

Solo una década más tarde, la Gran Depresión mostró que la inestabilidad inherente de 

las economías capitalistas podría generar una dislocación y sufrimiento colosales. […] 

A medida que la ciencia ficción ganó terreno como género literario, se inclinó cada vez 

más hacia la representación de futuros sombríos» (Herrera Bartis, 2017, p. 4). 
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Una de las consecuencias sociales y políticas de la aparición del 

fordismo y de los acontecimientos económicos ocurridos en la primera parte del 

siglo XX será la línea divisoria entre el primer y el tercer mundo, que cada vez 

se irá haciendo más gruesa, especialmente a partir de la segunda postguerra7. 

Existe una clara analogía con la novela en cuanto al primer mundo – Estado 

Mundial – y el tercer mundo – la Reserva de Salvajes, con todas las 

características sociales y culturales que ello implica.  

Huxley también mostró un interés particular por el desarrollo que se 

supone que tenían que garantizar los avances en ciencia y tecnología. Así, se 

atrevió a tratar temas en Un mundo feliz que pocos autores hicieron antes: es 

el caso de la biotecnología, máxima expresión de la unión entre ciencia y 

tecnología. Según Adela Cortina, fue precisamente Huxley quien empezó a 

tratar por primera vez todo el tema de la genética (y su manipulación) de forma 

radical. Así, en su obra «se mostraba cómo el desarrollo biotecnológico podía 

conducir a un mundo sin envejecimiento, sin muerte, sin dolor, un mundo de 

individuos satisfechos con el lugar que ocupan en la sociedad, ajenos a la idea 

de culpa o de castigo. Un mundo, en suma, feliz, pero carente de libertad» 

(Cortina, 2002, p. 74). Por último, como ya se ha mencionado, también influyó 

en su vida y en su obra literaria la consolidación del género distópico en la 

literatura inglesa y su relación con el género de la ciencia ficción.  

 

ii. Argumento, características y personajes. 

Argumento. En Un mundo feliz Huxley describe la sociedad británica 

del futuro (denominada Estado Mundial y situada cronológicamente en el año 

632 AF) la cual, lejos de proporcionar una felicidad y bienestar real, es en sí 

misma una distopía: se basa en una especie de macro juego de relaciones de 

poder y dominación sobre los ciudadanos; al mismo tiempo, el cimiento de esta 

sociedad  es la unión entre el progreso científico y la tecnología mediante la 

manipulación genética de todos los ciudadanos, a través de la cual se 

                                                             
7
 Ver: Rojas Ariza, Y. H. (2015). «Ensoñación del a Modernidad: autodestrucción de un mundo 

feliz. ¿Existe alternativa?». Revista Cambios y Permanencias, No 6, p. 336.  
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establece una estratégica organización y estructura social. Desde su completa 

ignorancia, los ciudadanos creen en la falsa percepción y proyección de una 

sociedad que (en teoría) les proporciona bienestar y felicidad sin límites, 

gracias principalmente a la obediencia hacia dicha jerarquía social. Así, Huxley 

nos va narrando el día a día de los diferentes personajes y las conductas que 

entrarían dentro de lo que es la “normalidad” (ficticia y terrorífica para el lector) 

y lo que cae fuera de ésta (lo que en la obra es una aberración pero para 

nosotros sería la praxis natural y humana). Pero como en la mayoría de obras 

distópicas, dentro de este imaginario no todas las piezas encajan: junto con 

personajes como Bernard Marx o Helmholtz Watson, John el Salvaje no 

encajará dentro de los parámetros sociales establecidos y esperados, y 

empezará a cuestionarse la realidad y la vida que se le proporciona dentro del 

mundo feliz. Ese cuestionamiento y sufrimiento interno de no adaptación y no 

comprensión del mundo que le rodea (una sensación muy humana) lo llevarán 

a querer desaparecer de él.  

Características. ¿Cómo es posible imaginar una sociedad en la que sus 

ciudadanos crean que son felices sin serlo realmente, y que no sean capaces 

de darse cuenta de ello? El éxito de la sociedad feliz es, probablemente, el bien 

común llevado a su máxima: todas las acciones están orientadas al bien de la 

sociedad, de manera que cada persona es útil y tiene una función y una serie 

de tareas (laborales y sociales) asignadas dentro del estado que no puede ni 

quiere dejar de hacer. Entre los elementos a destacar de la sociedad planteada 

por Huxley, destacan las siguientes:  

 Progreso científico y tecnológico: el método Bokanowsky y la manipulación 

genética. Los avances en la ciencia y la tecnología son tales que han 

supuesto una clara pérdida de humanidad hasta el punto en que los niños y 

niñas ya no nacen de forma biológica sino artificial, gracias al método 

Bokanowsky. Es por ello que puede afirmarse que la sociedad del Estado 

Mundial se basa en el progreso científico y tecnológico, pues los individuos 

que la forman no son más que un producto de éste. El método Bokanowsky 

se nos presenta al inicio de la obra, prácticamente en la primera página, 

como el producto más claro de lo que ha supuesto el progreso para la 

sociedad: es el «instrumento más eficaz de la estabilidad social», que 
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permite fabricar «millones de gemelos idénticos, el principio de la 

producción en masa aplicado por fin a la Biología» (Huxley, 2013, p. 12). 

Así, este método es el que define la estructura social.  

 Jerarquización social: el sistema de castas. La sociedad del Estado Mundial 

está dividida en cuatro castas (de mejor a peor valoradas socialmente: Alfas 

- Betas - Gamas - Delta - Épsilon), cada una de las cuales tiene tres sub 

castas (así, por ejemplo, dentro de los Alfas encontraríamos los Alfa más, 

los Alfa y los Alfa menos). Cada casta tiene asignada una serie de rasgos 

físicos, psicológicos y conductuales, con el objetivo de que sean fácilmente 

identificables por el resto y de que sean felices haciendo sólo lo que su 

posición en la sociedad les permite hacer: así, por ejemplo, un hombre 

Épsilon, aunque tenga menos beneficios sociales que un hombre Alfa más, 

sólo será feliz haciendo lo que hace alguien de su casta, esto es, teniendo 

un trabajo de su nivel y manteniendo relaciones con una mujer de su casta. 

La parte física y biológica se consigue gracias al método Bokanowsky, 

mientras que la parte conductual se consigue gracias al acondicionamiento 

social que se realiza desde el mismo momento en el que son fecundados.  

 Condicionamiento social: la hipnopedia. La hipnopedia es el instrumento 

principal de enseñanza y condicionamiento social, mediante el que se 

prepara a los ciudadanos para la felicidad que les tocará asumir y vivir. Así, 

ésta no es más que un artificio. Esta técnica consiste en la repetición 

constante de determinadas acciones, ideas, creencias y creencias que se 

acaban asimilando y llevando a la práctica: «Hipnopedia en suma. La mayor 

fuerza moralizadora y socializadora de todos los tiempos» (Huxley, 2013 p. 

26). Constituye el cemento de la base social, ya que es la que permite que 

cada individuo no se salga de lo establecido, comportando y reafirmando, 

así, el lema social por excelencia: Comunidad, Identidad, Estabilidad 

(Huxley, 2013, p. 9). El Director lo deja claro al inicio de la obra: «y he aquí 

el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que hay obligación de hacer. Tal 

es el fin de todo el condicionamiento: hacer que cada uno ame el destino 

social, de que no podrá librarse» (Huxley, 2013, p. 18).  
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 Control social. Además del condicionamiento, hay una serie de 

herramientas que se utilizan para mantener el nivel de humanidad mínimo 

necesario para asegurar el equilibrio y la estabilidad social8:  

o Eliminación del pasado y de la historia y, con ello, eliminación de 

toda forma y representación del arte. Se evita que los individuos 

entren en contacto con emociones y sentimientos propiamente 

humanos, como el amor o la empatía.  

o Soma. Cada vez que sienten algún tipo de emoción que los acerca a 

su humanidad ancestral (miedo, estrés, apego…), los ciudadanos 

toman una cierta cantidad de soma, una droga que les permite 

descansar de la realidad curando todas sus pasiones, asegurando 

así la estabilidad (Huxley, 2013, p. 44). De esta forma, otros 

problemas que acarrea el ser humano con su esencia, como por 

ejemplo la vejez, quedan resueltos (Huxley, 2013, p. 45). Además del 

soma, cabe decir que también consumen una droga para el apetito 

sexual. Todo esto hace que se olviden de la auténtica realidad, 

llegando a una felicidad artificial.  

 Presencia de Ford/fordismo. El fordismo está presente en la obra de un 

modo un tanto curioso: Ford es considerado por los habitantes del Estado 

Mundial como una especie de Dios creador, precisamente, de su orden 

actual. Así, se eleva al iniciador de la producción en masa – y de la 

revolución tecnológica que siguió a ésta – a una divinidad a la que todos 

admiran y por la que todos se rigen. Esta especie de religión fordiana no 

hace más que evidenciar la importancia de la ciencia y el progreso en la 

sociedad distópica propuesta por Huxley: el hecho de que el fordismo sea 

una especie de religión, hace que la misma coalición ciencia – progreso – 

tecnología sea una religión en sí misma.  

Personajes. Los personajes principales son los siguientes:  

 Bernard Marx. Alfa - más y psicólogo; protagonista de la historia. Aunque 

cuenta con una posición socialmente considerable en el Estado Mundial, 

                                                             
8
 «Estabilidad - dijo el Inspector -, estabilidad. No hay civilización sin estabilidad social. No hay 

estabilidad social sin estabilidad individual» (Huxley, 2013, p. 35). 
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nunca se ha sentido adaptado por completo, quizás por su aspecto físico 

que es más propio de un Épsilon que de un Alfa. La superficialidad social es 

tal que, por culpa de ese detalle (debido, según las habladurías de la gente, 

a un fallo durante su proceso de incubación) su aceptación, respeto y 

prestigio social es el mismo que tendría alguien de la casta inferior. Esta 

sensación de incomodidad dentro del sistema de castas también se verá 

reflejado en su comportamiento y en su forma de ver las cosas: en él 

siempre ha habido un cuestionamiento latente que se va despertando a lo 

largo de la novela.  

 Lenina Crowne. Protagonista de la historia. Es el ejemplo claro de una joven 

mujer ejemplar dentro de la sociedad: toma su dosis de Sucedáneo de 

Embarazo regularmente, tiene unas relaciones sociales sanas, esto es, 

tiene sexo con muchos hombres y con más de uno a la vez.  

 Helmholtz Watson. Único amigo de Bernard. Igual que éste, es un Alfa - 

más que no se siente integrado dentro de la sociedad y también la 

cuestiona constantemente. En su caso, no se debe a su prestigio social, 

pues es muy elevado, coincidiendo con la casta a la que pertenece (Alfa 

más), sino se debe a un exceso de inteligencia: 

«Un exceso mental había producido en Helmholtz Watson efectos muy similares a los 

que en bernard Marx eran resultado de un defecto físico. Una insuficiencia ósea y 

muscular había aislado a Bernard de sus semejantes y su sentimiento de estar por ello 

aparte, exceso mental a tenor de las normas corrientes, se convertía a su vez en causa 

de una mayor separación. Lo que había dado a Helmholtz la desagradable conciencia 

de ser él mismo y estar totalmente solo, era un exceso de inteligencia» (Huxley, 2013, 

p. 53).  

 John, el Salvaje. Hijo biológico de Linda y Tomakin. Pasa a ser el 

protagonista de la historia en el momento en el que decide ir por primera 

vez al lugar que, en teoría, pertenece: el Estado Mundial. Allí será visto y 

etiquetado como “mono de feria” y sujeto constante de experimento. Pese a 

tener visiones de la vida completamente opuestas, acaba enamorándose de 

Lenina.  

Personajes secundarios: Henry Foster (trabajador del Centro de 

Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres), Tomakin, el Director 

(Director del Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de 
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Londres y padre biológico de John); Mustafá Mond (Inspector Mundial de la 

Europa Occidental; es con quien se reúnen John, Bernard y Watson al final del 

libro para tratar de buscar una solución a su problema de adaptación social 

dentro del Estado Mundial); Linda (amante de Tomakin y madre biológica de 

John). Otros personajes: Reuben Rabinovitch (caso de Reuben: a partir del 

cual empiezan a usar la hipnopedia como método de acondicionamiento 

social); Popé (hombre salvaje que mantiene una relación con Linda y al que 

John odia); Fanny Crowne (amiga de Lenina, ejemplo de lo que es una mujer 

normal dentro del Estado Mundial); Benito Hoover (amigo y antiguo amante de 

Lenina; otro ejemplo de lo que supone ser un hombre normal); miss Keate 

(nueva Directora cuando Tomakin renuncia a su puesto).  

 

iii. Motivos de elección.  

Tres son los motivos principales por los que se ha elegido ésta y no 

cualquier otra obra distópica de las expuestas en el presente trabajo: 

 Actualidad vigente. La base sobre la que se alza el Estado Mundial es la 

misma sobre la que la mayor parte de nuestra vida se alza: el progreso 

científico – técnico y la superficialidad. Por lo tanto, sirve para analizar 

nuestra realidad actual.  

 Interés y adecuación. Además de todos los elementos filosóficos que 

contiene el libro, nos presenta una trama en la que aparecen diferentes 

elementos que atraen y se acercan al lector adolescente, como las 

diferentes relaciones entre los personajes, la situación entre John y 

Lenina o el consumo de estupefacientes (soma).  

 Presencia elementos filosóficos. En la obra se tratan, como ya se ha 

visto, una gran cantidad de cuestiones filosóficas. Sin embargo, se 

mencionarán las que se tendrán en cuenta en la propuesta didáctica: 

manipulación genética, jerarquización social y desigualdades, control y 

manipulación social, felicidad y justicia, sociedad (influencia en nuestra 

percepción sobre el mundo y sobre lo correcto e incorrecto), moralidad y 

ética, identidad, aceptación social, alienación y deshumanización laboral.  
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 Campo de posibilidades. El hecho de que sea una novela tan rica en 

contenido filosófico y novelístico permite al docente crear un amplio 

campo de posibilidades didácticas. 

  

 

 

3. La distopía desde el cine: Un mundo feliz y Gattaca. 

Una de las características y/o herramientas necesarias a la hora de redactar 

una novela distópica es la imaginación: el autor o autora proyecta su mirada 

hacia un futuro incierto, que le asusta, a la vez que extrapola y plasma todos 

aquellos elementos potencialmente peligrosos que se encuentran en la 

sociedad de su época. Históricamente, desde la aparición del cine a finales del 

siglo XIX, en la mayoría de casos siempre ha habido una obra literaria previa a 

su representación en el cine. Así lo explica Jiménez Cruz:  

«La reflexión sobre nuestra acción político – técnica escapa con frecuencia del área de la 

reflexión abstracta […] y tiende a reflejarse en la literatura y después en el cine. Las 

preocupaciones, intuiciones o dilemas sobre el cambio social y el futuro del hombre se 

describen de forma icónica, se mitologizan en héroes o en dramas. Y no es extraño, pues, 

encontrar esbozos de problemáticas filosóficas en la cinematografía actual, tratando de 

forma indirecta problemas antropológicos, éticos, políticos y físico – ontológicos» (Jiménez 

Cruz, 2008, p. 107). 

La distopía en el cine ha adquirido más popularidad en los últimos años 

entre los más jóvenes por su unión prácticamente inseparable del género 

cinematográfico de ciencia ficción que, tal y como afirma Erreguerena Albaitero 

(2008, pp. 567 – 568), se centra principalmente en dos aspectos: el poder y la 

tecnología, a lo que se unirían las características ya mencionadas dentro del 

género literario distópico, como la deshumanización, la falsa realidad o la 

búsqueda constante de la propia identidad dentro de un mundo caótico e 

idealmente perfecto. De esta forma, el cine distópico también tiene cierta 

función social al mostrar la vulneración y pérdida de los valores que nos hacen 

esencialmente humanos, especialmente entre aquel público que, 
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desgraciadamente, se define como no – lector y que encuentra en este tipo de 

productos audiovisuales una forma de acercarse al género distópico mediante 

la identificación – o no – con el personaje principal, que acostumbra a ser un 

héroe que mantiene una lucha consigo mismo y con el resto de la sociedad 

guiado por un objetivo concreto, el cual suele ser lo moralmente contrario o 

distinto a lo aceptado convencionalmente. Es el caso de films como In Time o 

la trilogía de Los juegos del hambre. Entre las películas que destacan por su 

crítica hacia el impacto – directo o indirecto – de la tecnología en la sociedad 

encontramos La Guerra de las Galaxias, Terminator o la misma Gattaca. Es 

necesario pararse en ésta última y analizarla para poder ponerla en relación 

con Un mundo feliz, no sólo para ver las similitudes con ésta, sino también para 

ver las ventajas educativas que puede aportar. 

Así como la obra de Oxwell ha conocido varias adaptaciones a la gran 

pantalla9, la de Huxley todavía no se ha podido ver reflejada como tal en una 

película. Sin embargo, sí cuenta con dos “mini – adaptaciones” a la pequeña 

pantalla, a la televisión: «una miniserie de Universal Television “Un Mundo 

Feliz” (“Brave New World”, 1980) […] originalmente emitida por la cadena NBC; 

y el telefilm asimismo emitido por la NBC “Un mundo feliz” (“Brave New World”, 

1998)» (Fernández Valentí, 2017, p. 44). Aun así, hay algunas otras películas 

que suponen un guiño a la obra de Huxley, como son THX 1138 (1971), La isla 

o Equals (Fernández Valentí, 2017, p. 46). Pero si hay una película destacable 

es Gattaca, ya que recoge uno de los elementos principales que aparecen en la 

novela: la manipulación genética como base para la sociedad perfecta. De esta 

forma, es necesario analizar brevemente esta película, poniéndola en relación 

con la novela de Huxley.  

Argumento. Gattaca – nombre que hace referencia a una prestigiosa 

corporación aeroespacial – muestra una sociedad donde prácticamente ya no 

se dan nacimientos naturales, sino que todos están mediados por la 

                                                             
9
 «1984 ha sido llevada al cine y a la televisión en cuatro ocasiones. Las tres primeras fueron 

realizadas en los años cincuenta – “CBS’S Studio One: 1984” (1953) […]; “Sunday Night Play: 

1984 (1954) […]; 19 84 (1956) […], mientras que la cuarta , 1984 (Nineteen Eighty – Four, 

1984), con libreto y dirección de Michael Radford, se estrenó el mismo año del título» (Navarro, 

A.J., 2017, p. 34).  
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intervención y la manipulación genética, evitando así graves enfermedades y 

pudiendo elegir, incluso, hasta el sexo del bebé. El protagonista, Vincent (Ethan 

Hawke), es uno de los pocos que ha nacido de forma natural y, 

desgraciadamente, padece además una enfermedad cardíaca crónica. Estos 

dos hechos lo convierten, socialmente hablando, en un individuo inválido e 

inútil para la sociedad. Pero su sueño por conseguir un puesto de trabajo 

únicamente alcanzable por los individuos socialmente válidos (los nacidos con 

manipulación o perfeccionamiento genético) que le lleve al espacio hará que se 

encuentre con Jerome (Jude Law), un joven genética y socialmente válido pero 

físicamente inválido (no puede caminar debido a un accidente). Así, mientras 

Vincent pone su cuerpo y Jerome su identidad genética, intentarán alcanzar el 

objetivo del primero.  

Personajes. Pese a que hay diferentes personajes secundarios, como 

los padres de Vincent, la película gira alrededor de tres figuras principales: 

 Vincent Anton Freeman. Individuo nacido de forma biológica e 

inválido socialmente hablando: se espera de él que acabe viviendo 

una vida adecuada según su condición genético – social. La sociedad 

no deja de ponerle dificultades en su camino hacia su objetivo 

principal: llegar al espacio. Por ello, debe esforzarse muchísimo más 

que el resto.  

 Jerome Eugene Morrow. Individuo genéticamente y socialmente 

perfecto. Un accidente de automóvil lo deja inválido físicamente, 

perdiendo su prestigio y su lugar en la sociedad, en la que ya no 

encuentra su lugar. 

 Irene Cassini (Uma Thurman). Individua con un defecto cardíaco 

genético. Igual que Vincent, intentará engañar al resto de la sociedad 

para poder cumplir su sueño.  

En un momento dado, Anton Freeman (Loren Dean), otro individuo 

genéticamente perfecto, adquiere cierto protagonismo al reencontrarse con su 

hermano Vincent. Aparecen otros personajes como el Director (Gore Vidal).  

Relación Gattaca – Un mundo feliz. La relación entre ambas obras es 

evidente: la manipulación genética sirve como base y criterio para la 
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construcción de la sociedad. Ésta está dividida en diferentes castas y/o clases 

sociales, pudiendo observar una organización social supuestamente perfecta 

«based on the segregation between those “scientifically pure” and those 

“imperfectly human» (Gallardo – Torrano, 2007, p. 48). Las diferentes 

relaciones sociales también dependen de esta condición. Dentro de esta 

sociedad aparentemente perfecta gracias a los avances médicos, científicos y 

tecnológicos, nos encontramos con una serie de inadaptados que harán lo 

posible para dejar de sentirse así y encontrar su lugar, sea de la forma que sea. 

Es el caso de Jerome y Vincent, cuyas frustraciones personales les llevan a 

acometer juntos un reto personal que, en el caso del primero, acaba en 

suicidio, tal y como termina John en Un mundo feliz. Los dos protagonistas de 

Gattaca son comparables con Bernard Max – físicamente defectuoso – y 

Helmholtz Watson – genéticamente defectuoso por un exceso de inteligencia –, 

que tampoco se sienten integrados dentro del sistema social.  

Desgraciadamente, tal y como indica Gallardo – Torrano (2007, p.49), la 

película no ofrece demasiada información sobre la sociedad fuera de Gattaca y, 

partiendo de lo que se nos muestra, podemos intuir que la idea base que 

estructura todo el complejo genético – social es que cuanto más perfecto sea tu 

cuerpo, más feliz conseguirás ser. Jerome es el claro ejemplo de que esto no 

es así y, tal y como ocurre en la obra de Huxley, el sistema fracasa en su 

promesa por garantizar una supuesta felicidad dando lugar a una sociedad 

distópica, donde la lucha por la felicidad individual queda camuflada por una 

falsa felicidad colectiva. 

 

4. Propuesta didáctica. 

a. Justificación: la distopía en la educación. 

Ya se ha expuesto las funciones que tanto la literatura utópica como la 

distópica tienen socialmente hablando. Pero, ¿por qué es necesaria su 

inclusión y consideración en el plano de la educación formal? Varios autores y 
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autoras han intentado dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta10 y todos 

coinciden en su carácter de crítica y denuncia social. Las ventajas que tiene 

llevar a las aulas este tipo de herramienta de crítica es crucial para desarrollar 

otro tipo de habilidades no solo educativas, sino también personales y sociales. 

Alicia de Alba, por ejemplo, insiste en la necesidad de examinar las 

problemáticas sociales, culturales y políticas que estamos viviendo hoy en día a 

nivel mundial para darnos cuenta de la necesidad de «utopías sociales 

ambiciosas que prometen darle solución» (De Alba, 1998, p. 69). 

Así, la educación de la filosofía a través de la distopía permite fomentar 

un espíritu y una mirada crítica de la realidad a la vez que aumenta el 

sentimiento de consciencia sobre los problemas sociales y autoconsciencia 

sobre nuestros actos. Esta concienciación permite al alumnado no sólo conocer 

su presente y el pasado de las anteriores generaciones, sino también imaginar 

cómo será nuestro futuro como raza humana y qué podemos hacer para evitar 

que nuestro impacto tenga consecuencias negativas para el resto. Este 

aspecto permite trabajar una serie de valores humanos como son la empatía, la 

solidaridad, la humanización, la sociabilidad o el respeto, entre otros. Además, 

las características del pensamiento utópico y distópico permiten trabajar 

elementos y contenidos filosóficos diversos, como son: las implicaciones del 

progreso científico, la deshumanización, la moral y la ética, la relación individuo 

– colectivo, la alienación social, el abuso de poder, la necesidad de 

argumentación personal, el bien común, la creación y legitimidad de los 

Estados y las sociedades, los derechos humanos, el contexto político actual o 

el concepto de democracia.  

Creo conveniente observar, pues, que es muy necesario incluir el 

pensamiento utópico y/o distópico dentro de las aulas a modo de herramienta 

educativa que permita enriquecer nuestras clases como docentes y conseguir 

ofrecer una enseñanza de más calidad, que ayudará a formar ciudadanos 

críticos y conscientes de sí mismos y de los demás. 

 

                                                             
10

 Entre ellos destacan, además de Alicia de Alba, Hugo Zemelman o Bárbara Kepowicz 

(Gómez Ávila, 2004, pp.3 – 4). 
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b. Introducción. 

La propuesta didáctica consistirá en la programación de dos unidades 

didácticas que tendrán como guía la obra de Huxley, Un mundo feliz, y la 

película Gattaca, con las adaptaciones correspondientes según el nivel:  

 Una unidad para la asignatura optativa del bloque de materias 

específicas de Valors Ètics de cuarto de ESO (perteneciente al apartado 

sexto: Els valors ètics en relació amb la ciencia i la tecnología). 

 Una unidad para la asignatura obligatoria del bloque de asignaturas 

troncales de Filosofia de primero de Bachillerato (perteneciente al 

apartado sexto del currículum, La racionalitat pràctica).  

Posteriormente, se propondrá para 2º de Bachillerato un conjunto de 

textos y películas para trabajar el currículum de la asignatura del bloque de 

materias específicas de Història de la filosofía.  

La idea es que sea un trabajo progresivo: en cuarto se presentaría la 

película y la obra y se trabajaría con ellas; en primero se aprovecharía los 

conocimientos adquiridos el curso pasado para poder trabajar otros temas; y en 

segundo de bachillerato se utilizaría los contenidos ya aprendidos para intentar 

ponerlos en relación con los grandes pensadores de la historia de la filosofía. 

Se entiende que no todos los alumnos eligen la optativa de Valors Ètics en 

cuarto de eso, de manera que en Filosofia de primero de bachillerato se 

volvería a presentar, al inicio de las actividades a ejecutar, tanto el libro como la 

película, con tal de que todos los alumnos puedan partir de la misma base.  

 

c. Metodología.  

Para llevar a cabo esta propuesta didáctica, se propondrá una 

metodología activa que fomente la participación de todo el alumnado a la vez 

que facilite la comprensión por los contenidos trabajados y despierte el interés 

por la asignatura a través de la lectura, el cine y otras actividades. Con una 

metodología de este tipo se pretende fomentar especialmente la competencia 

de Aprender a aprender, permitiendo a cada alumno que, aparte de adquirir los 
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conocimientos esperados, pueda desarrollar aquellas habilidades o contenidos 

que más interés le susciten fuera de las aulas.  

Principalmente me decantaré por la lectura de fragmentos filosóficos y la 

visualización de fragmentos audiovisuales, en combinación con otro tipo de 

actividades. Además, en cada sesión se ofrecerá al alumnado la posibilidad de 

ampliar y/o repasar determinados conocimientos sobre la materia ofreciendo 

diferentes tipos de material educativo. Esta metodología se combina con la 

clásica clase magistral. A continuación se explican de forma más detallada 

cada una de las metodologías. 

La literatura y la educación. La lectura es una herramienta educativa 

con un amplio bagaje histórico, implantada desde el inicio de la etapa educativa 

del estudiante. Sus ventajas y/o aportaciones dentro del mundo de la 

educación son múltiples, pues permite la adquisición no sólo de un conjunto de 

símbolos que implican el enriquecimiento del lenguaje, el léxico y la sintaxis, 

sino también un mayor y mejor conocimiento de la realidad pasada y presente, 

al mismo tiempo que despierta la imaginación y creatividad frente a las 

posibilidades de nuestro futuro, como individuos y como colectivo. El 

comentario de texto pretende ir un poco más allá: su objetivo no es únicamente 

analizar lo meramente escrito, sino pelearse con cada una de las palabras e 

ideas que se defienden, teniendo en cuenta – o no – las  intenciones del autor 

o autora. Así, el comentario de texto es un recurso educativo que permite al 

docente el refuerzo de la capacidad crítica y reflexiva, al mismo tiempo que 

anima al alumnado a interesarse por esta actividad mediante la identificación 

personal con el texto (situaciones, emociones, determinados personajes). 

La lectura y comentario de textos filosóficos no sólo nos ayuda, por 

tanto, a la transmisión de un conjunto de contenidos y/o conceptos 

relacionados con la materia, sino también al desarrollo de una de las 

competencias que, personalmente, considero más importantes en la educación 

actual y en la del futuro: la de aprender a aprender. Con la práctica de la lectura 

y el comentario de texto, el alumnado no sólo aprende contenidos, sino que 

aprende la técnica de la lectura y la comprensión de lo que se nos está 

queriendo decir: aprende a leer de verdad, convirtiéndose la lectura en una 
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cualidad que le acompañará el resto de su vida, tanto dentro como fuera del 

ámbito educativo, permitiéndole desarrollar nuevos conocimientos y 

habilidades. 

Hay diferentes formas de afrontar un comentario de texto, pero las más 

comunes son la lectura directa y la lectura guiada. Ésta última «es la práctica 

que mejor se ajusta a la autoimagen de la escuela como lugar de formación y 

ha sido la práctica educativa por antonomasia a lo largo de toda la historia de la 

enseñanza» (Colomer, 2001, p. 14). Es cierto que el comentario de texto 

clásico (lectura, identificación de tema y tesis, exposición y relación de ideas 

del texto con el temario) puede obstaculizar la autonomía reflexiva; sin 

embargo, creo que en la materia de Filosofía el riesgo se minimiza, pues la 

relación de ideas y/o conceptos filosóficos lleva implícito un gran trabajo 

cognitivo y reflexivo, que permite, incluso, la relación interdisciplinar. Además, 

en el comentario de texto filosófico se incluye una valoración crítica donde el 

alumno tiene la oportunidad de mostrar su conformidad o disconformidad con lo 

defendido en el texto, habiendo de aportar una serie de argumentos que 

apoyen su posición. Es por ello que me decanto por la lectura guiada a la que, 

además, se llegaría tras una previa explicación o contextualización teórica: es 

decir, primero se vería la teoría y después se aplicaría a través de fuentes 

originales. Cabe aclarar, sin embargo, que con “guiada” no me refiero a que 

siempre se vayan a plantear diferentes cuestiones al final del comentario para 

ayudar al alumnado a relacionar ideas y contenidos, sino que me refiero a un 

comentario guiado en cuanto a estructura y, si procede, con alguna aclaración 

previa por parte del docente sobre los contenidos.  

De esta forma, se leerán principalmente fragmentos de Un mundo feliz, 

aunque también se añadirán comentarios extraídos de otras obras (ver anexos 

I y II).  

 

El cine y la educación. El cine y los medios tecnológicos están a la 

orden del día en la vida del alumnado y convertirlos en herramienta educativa 

es la mejor opción para afrontar, como docente, la realidad en las aulas. La 

idea no es su eliminación, sino nuestra adaptación mediante la unión entre 
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literatura y cine. Y éste es el primer motivo por el que sería idóneo incluir el 

cine en la enseñanza de las materias de Humanidades: para promover la 

inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas y acercar, así, la materia a la 

vida cotidiana del alumnado, suscitando el interés y la curiosidad por los 

contenidos y por la forma en que estos se plasman en la pantalla.  

El segundo motivo es por todo lo que puede aportar a nivel educativo: el 

cine no sólo sirve ni debe servir como ocio: al igual que en la lectura de textos, 

hay que enseñar a ver cine:  

Si «el espectador fuese capaz de ver en virtud de su propio sistema de expectativas, el 

problema de la interpretación filosófica de textos fílmicos […] el film se revelaría ante 

nosotros como un texto susceptible de lectura filosófica, eso sí a partir de unos 

conocimientos del autor o campo de estudio que han de ser previos y basta con que 

sean mínimos» (Ferrer, A.; García, Raffi, X.; Hernàndez, F.J.; Lerma, B., 1998, p.79). 

Enseñar a cómo se debería leer un texto filosófico es equivalente, en el 

caso que nos ocupa, a enseñar a cómo se debería ver una película, una serie o 

cualquier otro tipo de material audiovisual. De esta forma, se consigue trasladar 

fuera de las aulas una forma de “ser espectador” que va más allá del simple 

ocio y que permite el desarrollo de una capacidad crítica y reflexiva constante 

respecto al mundo que nos rodea y a nosotros mismos, permitiendo desarrollar 

la curiosidad y la imaginación. Estos dos elementos son básicos tanto en la 

distopía como en la utopía para poder tener una proyección hacia las 

posibilidades de nuestro futuro.  

Además, tal y como apunta Aparicio González, el uso del cine como 

herramienta didáctica también puede servirnos como pretexto para afrontar 

otros retos educativos a nivel formal y no formal, como por ejemplo «ampliar las 

expectativas fílmicas del alumnado» más allá del cine comercial, aprovechar el 

potencial “práctico” y emotivo del cine o «promover la elaboración de mensajes 

propios» (Aparicio González, 2002, p.6). Éste último aspecto haría referencia al 

carácter crítico y reflexivo y a la competencia de aprender a aprender que tanta 

importancia se le da en esta propuesta didáctica.  
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Se visualizará, en 4º de ESO, la película de Gattaca. Además, en todos 

los niveles, se propondrá la visualización de fragmentos de las diferentes 

películas y/o series (ver anexos I y II).   

 

Otro tipo de actividades. La lectura y comentario textos filosóficos y la 

visualización de películas se combinará con los siguientes tipos de 

metodología: 

 Clases magistrales. Prácticamente todas las sesiones constarán de una 

primera parte de explicación teórica magistral que se combinará con otro 

tipo de metodología con tal de no volver al error de la impartición 

exclusivamente magistral y teórica y permitir, así, la participación e 

involucración del alumnado en los contenidos y el temario a estudiar. 

Durante estas clases magistrales se realizarán no sólo explicaciones por 

parte del docente, sino una lectura compartida y grupal de la teoría.  

 Debates. Se intentarán llevar a cabo diferentes tipos de debates; 

algunos de ellos estarán programados pero también se permitirá la 

posibilidad de iniciar un debate si las inquietudes y aportaciones del 

alumnado así lo provocan. Así, por ejemplo, puede darse el caso de 

iniciar un debate durante o después de una explicación magistral. Es 

función del docente saber administrar el tiempo de la sesión con tal de 

poder ver realizar todo lo programado pero sabiendo que, a veces, no 

todo es realizable.  

 Visual Thinking: Gattaca: humanidad vs. progreso científico. Se ha 

programado esta actividad para que sea realizada en 4º de ESO (ver 

Anexo I). La idea es que los alumnos, en grupos de cooperación 

diseñados por la docente, lleven a cabo un mapa conceptual que 

relacione las diferentes ideas vistas en clase relacionadas con el 

progreso científico (las implicaciones éticas, la tecnodependencia, los 

peligros de la experimentación científica, la bioética) con la película 

Gattaca y, si se desea, con Un mundo feliz. Se ha elegido esta actividad 

porque implica no sólo un gran trabajo colaborativo (hay que decidir qué 

se pone en el trabajo y qué no, cómo relacionarlo, cómo plasmarlo sobre 
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papel, etc.), sino también porque implica un gran esfuerzo conceptual y 

relacional que, si el alumnado desea, puede ser interdisciplinar. Éste 

último aspecto también es algo que enriquece al Visual Thinking como 

herramienta educativa: el alumnado puede llegar a plasmar lo que 

quiera, siempre que esté en relación con el objetivo del trabajo; además, 

la forma de plasmarlo también es libre: puede haber Visual Thinkings 

más esquemáticos, otros más conceptuales u otros con más carga de 

dibujos. Pero lo importante es que se plasme la idea de la mejor forma 

posible, aspecto que conlleva también un gran esfuerzo cognitivo y de 

precisión.  

 ¿Cómo imaginamos la sociedad del futuro? (¿es posible una sociedad 

futura justa y feliz?). Se ha programado esta actividad para que sea 

realizada en 1º de Bachillerato (ver Anexo II). Los alumnos, en pequeños 

grupos de unas cinco personas aproximadamente, han de imaginar 

cómo será la sociedad del futuro: una distopía o una utopía, con todo lo 

que ello implica. Esta actividad, igual que el Visual Thinking, también 

permite el trabajo interdisicplinar: todo dependerá de cómo enfoquen los 

alumnos su idea sobre la sociedad futura. Para poder pensar en el 

futuro, los alumnos habrán de partir de la realidad presente, de manera 

que será necesario realizar un pequeño análisis sobre los problemas 

que podemos encontrar en las sociedades de hoy en día. De esta forma, 

uno de los elementos que más presencia tendrá será el progreso 

científico y tecnológico y sus consecuencias futuras tanto a nivel social, 

como político y medioambiental. También puede hacerse referencia a 

momentos históricos del pasado en el que la acción del ser humano 

llegó a situaciones completamente distópicas, como las dos guerras 

mundiales del siglo pasado. Así como el formato de presentación el 

Visual Thinking es mucho más claro – sobre una cartulina grande donde 

el alumnado tenga espacio suficiente para poder realizar el mapa visual 

conceptual –, el de este trabajo, debido no sólo a su mayor complejidad 

sino también a la edad y el curso del alumnado, admitirá cualquier 

formato: los grupos deberán elegir cómo quieren presentar sus trabajos 

en función de cómo es el tipo de sociedad que imaginan. Así, pueden 
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presentarse trabajos en formato de película o documental, Power Point, 

redactados, folletos o Visual Thinking, entre muchos otros.  

 Actividades interdisciplinares. Las dos actividades anteriores están 

pensadas para que se tengan en cuenta otros contenidos y/o conceptos 

pertenecientes a otras asignaturas, especialmente a asignaturas 

relacionadas con el ámbito científico como Historia o Biología. El hecho 

de que el itinerario científico no sea elegido por todo el alumnado no 

tiene porqué suponer ningún problema, gracias a dos motivos 

principales: 

o Desde un principio, tanto en el caso de la novela como de la 

película, se tratarán y explicarán los contenidos científicos que 

aparecen, como la manipulación genética, de manera que, 

durante la elaboración del trabajo no tiene porqué ser una 

dificultad. 

o Las explicaciones y el trato de los contenidos científicos en 

ambos casos puede llegar a ser diferente según la especialidad 

de los cursos. La idea es llegar, en cuanto a contenidos y 

dificultad se refiere, hasta donde el alumnado pueda, quiera y 

esté interesado, según sus aportaciones e involucración en las 

sesiones y habiendo siempre un contenido mínimo requerido, que 

será el explicitado en cada una de las programaciones.  

 

Actividades y/o material complementario. En cada una de las 

sesiones, tanto para 4º de ESO como para 1º de Bachillerato, se plantearán 

una o más actividades voluntarias y/o material educativo complementario para 

que el alumnado pueda ampliar los contenidos vistos en clase fuera de ésta y 

de forma autónoma. Estas actividades consistirán principalmente en la lectura y 

análisis de diferentes fragmentos filosóficos y en la visualización de diferente 

material audiovisual.  

Esta actividades y/o material también pueden funcionar de refuerzo por 

si algo no se ha entendido o si no se ha captado en su totalidad en alguna de 

las sesiones, de manera que el alumno en cuestión que muestre interés puede, 
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por ejemplo, realizar un comentario de texto y entregarlo al docente para que 

éste lo corrija; este ejercicio iría sin nota evaluativa pero sería una forma de 

repasar y prepararse de cara a la evaluación. De esta forma, el docente 

también puede observar qué alumnos tienen más dificultades y ofrecerles la 

ejecución de esos ejercicios.  

Todas estas actividades serán voluntarias a excepción de dos, que 

tendrán carácter obligatorio: la visualización de Gattaca en 4º de ESO y la 

lectura de Un mundo feliz en 1º de Bachillerato. En el primer caso, tendrán tres 

semanas antes del examen para poder ver la película y, en el segundo de los 

casos, siete; se considera éste un tiempo suficiente para que las dos tareas no 

supongan ninguna carga excesiva de trabajo. Aún así, cabe decir que la 

distribución de la lectura de los capítulos de la obra de Huxley es orientativa; es 

decir, no es obligatorio que en la cuarta sesión, por ejemplo, se hayan leído los 

nueve primeros capítulos; sin embargo, sí es recomendable para llevar un buen 

ritmo y para ir siguiendo las clases de la forma más eficiente posible.  

 

Distribución espacio – tiempo y recursos materiales. Todas las 

sesiones son de 55 minutos y los 5 primeros minutos de cada una de éstas 

siempre estará dedicado a hacer un pequeño recordatorio de lo visto en la 

anterior clase; además, en aquellas sesiones en las que pueda llegar a sobrar 

tiempo, se tendrá siempre preparada una actividad “extra”, marcada con un 

asterisco en las tablas de programación que podemos encontrar en los anexos 

I y II. En cuanto al diseño de las unidades didácticas, cabe destacar que la de 

cuarto de ESO consta de tres sesiones, mientras que la de primero de 

Bachillerato consta de siete sesiones. La distribución de las sesiones se ha 

hecho teniendo en cuenta dos factores: el calendario escolar 18/19 de la 

comunidad autónoma de Baleares y el número de sesiones por semana para 

cada asignatura (una sesión por semana para Valores Éticos y tres para 

Filosofía).  

En cuanto al espacio a emplear, las actividades están pensadas para 

desarrollarse en una clase “convencional” (con una distribución donde el 

docente se situase delante del alumnado), aunque lo ideal sería poder 
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realizarlas en un aula donde la distribución de las mesas y sillas del alumnado 

estuviese en forma de “U”, con tal de favorecer el diálogo, la interacción y la 

participación de todo el alumnado. 

En cuanto a los recursos materiales a utilizar, a nivel general podemos 

decir que se necesitará de la presencia de un ordenador, un proyector y una 

pizarra en el aula. El alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato recibirá 

fotocopias para poder trabajar el contenido, mientras que el de 1º de 

Bachillerato recibirá fotocopias y tendrá de guía básica el siguiente libro de 

texto: Garrido, González, A. 2015. Filosofia 1. Grup Edebé. Barcelona. Dos son 

los motivos por los que se ha decidido utilizar este libro de texto, a saber: en 

primer lugar, fue el que usé como guía para diseñar una unidad didáctica 

durante mis prácticas y que habían estado utilizando el alumnado de 1º de 

Bachillerato desde el inicio de curso; en segundo lugar, la unidad que pretendo 

coger como base para el diseño en esta propuesta (la unidad 9: Els fonaments 

filosòfics de l’Estat) tiene una organización y relación de ideas que me parece 

bastante adecuada y completa. 

 

Contenidos, competencias, objetivos y estándares de aprendizaje 

evaluables11. Las competencias a trabajar en todos los niveles son las 

mismas, a saber: Comunicación lingüística, CL (favorece el desarrollo del 

lenguaje, tanto oral como escrito. Incita a la valoración crítica de lo explícito y lo 

implícito posibilitando el enriquecimiento de la lengua); competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CCMT (fomenta el 

conocimiento de la realidad científica y tecnológica del mundo actual, así como 

las interacciones sociales que se dan en éste); Aprender a aprender, AA 

(mejora, ayuda y fomenta la autoconsciencia, la consciencia de las propias 

capacidades emocionales y sociales, para poder estimular las habilidades 

sociales que usarán tanto en el día a día como dentro del aula. Facilita los 

aprendizajes posteriores); competencias sociales y cívicas, CSC (propicia el 

                                                             
11

Absolutamente toda la información contenida en este apartado está extraída directamente de 

los dos currículums de la conselleria de las asignaturas de valores éticos y filosofía, para 4º de 

eso y 1º de bachillerato.  
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aprendizaje y toma de consciencia de una serie de valores sociales y morales, 

así como de un conjunto de habilidades sociales que permiten la inclusión y la 

convivencia en la sociedad actual); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

SE (fomenta el espíritu crítico y reflexivo que propicia la motivación y la 

iniciativa en la toma de decisiones y la asunción de roles y responsabilidades); 

consciencia y expresiones culturales, CEC (conocer y valorar la diversidad 

social y cultural que encontramos en la sociedad actual, así como fomentar una 

educación en valores para respectar y aprender a convivir con esta diversidad); 

competencia digital, CD (saber usar diferentes herramientas informáticas para 

la realización de las actividades). 

A continuación se exponen los objetivos, contenidos y criterios de 

aprendizaje evaluables para las dos unidades didácticas (UD) a desarrollar: 

 

UD 4º ESO: Los derechos humanos y el progreso científico. 

Contenidos: Implicaciones éticas de la ciencia y la tecnología; principales 

peligros de la búsqueda científica y tecnológica; los peligros de la 

tecnodependencia; la bioética y los problemas que presenta. 

Objetivos y criterios de aprendizaje evaluables: 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con la 

finalidad de orientar la actividad según los valores defendidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1.1. Usa la información de 

diferentes fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología 

y evaluar el impacto positivo o negativo que pueden tener en todos los ámbitos 

de la vida humana, como el social, el económico, el político, el ético y el 

ecológico, entre otros. 1.2. Aporta argumentos que fundamentan la necesidad 

de poner límites éticos y jurídicos a la búsqueda y práctica científica y 

tecnológica, con la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1.3. Recurre a la iniciativa 

personal para exponer sus conclusiones sobre el tema tratado, ordenadas 

racionalmente y de forma argumentada y usando medios informáticos y 
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audiovisuales. 2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 

alienación humana a la que ésta conduce. 2.1. Destaca y el problema y el 

peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señala los 

síntomas y causas y valora las consecuencias negativas, como una adicción 

incontrolada a los dispositivos electrónicos, a los videojuegos y a las redes 

sociales, que conducen a las personas hacia una progresiva deshumanización. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el campo científico y tecnológico con la finalidad de 

evitar que los avances se apliquen de forma inadecuada y solucionar los 

dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la 

medicina y la biotecnología. 3.1. Analiza la información seleccionada de 

diversas fuentes con la finalidad de saber en qué consisten algunos de los 

avances en medicina y biotecnología que plantean dilemas morales, como el 

uso de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otras, y señala 

algunos peligros que éstos comportan si se prescinde del respeto a la dignidad 

humana y a sus valores fundamentales. 3.2. Presenta una actitud de tolerancia 

y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de 

ideas con la finalidad de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad 

de usar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas 

de solución planteadas. 4. Reconocer que, actualmente, hay casos en que la 

búsqueda científica no es neutral, sino que está determinada por intereses 

políticos, económicos, etc., mediante el análisis de la idea de progreso y la 

interpretación equivocada que se ha hace cuando los objetivos que se 

pretenden conseguir no respetan un código ético basado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 4.1. Obtiene y selecciona información, 

mediante un trabajo colaborativo, de algunos casos en que la búsqueda 

científica y tecnológica no ha estado guiada por los valores éticos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos ni es compatible, la cual cosa 

genera impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, y señala 

las causas. 4.2. Razona, en colaboración con el grupo, sobre la idea de 

progreso en la ciencia y la relación que mantiene con sus valores éticos y el 

respeto a la dignidad humana y a su entorno, y extrae y expone conclusiones. 

4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración con el grupo, sobre 

algunas de las amenazas que, por el medio ambiente y la vida, supone la 
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aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, como la explotación de 

los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e 

industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. 

 

UD 1º de Bachillerato: Los fundamentos filosóficos del Estado. 

Contenidos: Los fundamentos filosóficos del Estado, El contractualismo: 

Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu; alienación e ideología según Marx; 

la función del pensamiento utópico; legalidad y legitimidad. 

Objetivos y criterios de aprendizaje evaluables. 

4. Explicar la función, las características y los principales interrogantes de la 

filosofía política, como el origen y la legitimidad del Estado, las relaciones 

individuo – Estado o la naturaleza de las leyes. 4.1. Identifica la función, las 

características y los principales interrogantes de la filosofía política. 4.2. Usa 

con rigor conceptos clave de la filosofía política como democracia, Estado, 

justicia, derecho, derechos naturales, estados democráticos y de derecho, 

legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología y 

utopía, entre otros. 5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos en 

que se ha basado la construcción de la idea de Estado y las funciones de éste 

y valorar el papel de la filosofía como reflexión crítica. 5.1. Explica de forma 

coherente los planteamientos filosófico políticos de Maquiavelo, Locke, 

Montesquieu, Rousseau o Hobbes. 5.2. Analiza la relación individuo – Estado.  

5.3. Analiza de forma crítica textos significativos y breves de algunos de los 

autores estudiados en que se argumente sobre el concepto de Estado y los 

elementos y características de éste. 5.4. Valora y usa la capacidad 

argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la 

arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 6. Disertar de forma oral y escrita 

sobre la utilidad del pensamiento utópico y analizar y valorar la función para 

proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo 

que ya se ha experimentado. 6.1. Reflexiona por escrito sobre las posibilidades 

del pensamiento utópico, argumentando las propias ideas. 7. Distingue los 
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conceptos de legalidad y legitimidad. 7.1. Describe y compara los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

 

Evaluación. Habrá dos tipos de evaluaciones en ambos cursos, ambas 

consistentes en:  

 Prueba escrita (70% nota final de la unidad, recuperables a final de 

trimestre) enfocada a evaluar el contenido en Gattaca (en 4º de ESO) 

y en Un mundo feliz (en 1º de Bachillerato) poniéndolo en relación 

con el temario. 

 Trabajo cooperativo/colaborativo con nota grupal (20% nota final de 

la unidad): 

o Visual Thinking: Gattaca: humanidad vs. progreso científico, 

en 4º de ESO.  

o ¿Cómo será la sociedad del futuro?, en 1º de Bachillerato.  

El 10% restante se reservará a participación, interés e implicación del 

alumno en el aula.  

No se propone ningún tipo de evaluación para 2º de Bachillerato porque 

las actividades propuestas tienen el objetivo de servir como complemento y/o 

refuerzo de la programación y el diseño del contenido de Història de la 

Filosofia. Por tanto, al ser sólo una propuesta de actividades para reforzar el 

contenido visto en el aula y distribuido y programado previamente por el 

profesor titular, no se contempla la evaluación de estándares de aprendizajes 

específicos para cada una de las actividades. 

 

Atención a la diversidad. La atención a la diversidad se tendría en 

cuenta a lo largo de toda la programación, siendo la figura del docente clave 

durante la impartición de las lecciones. Además, se pondrá especial atención 

en la formación de los grupos de trabajo, una tarea que se reservará al docente 

para asegurarse de que éstos estén equilibrados, tanto a nivel académico 

como a nivel personal (se tiene en cuenta que, debido a que se trata de 
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unidades situadas en los bloques quinto y sexto de los currículums, se llevaría 

a cabo durante el último de los trimestres académicos, un aspecto que permite 

al docente tener el tiempo suficiente como para conocer a sus alumnos).  

Pese a que las actividades propuestas no requieren adaptación significativa, 

se mantiene la posibilidad de adaptar los contenidos siempre que sea 

necesario. Las pruebas escritas, en cambio, contarán con adaptaciones a nivel 

formal, con tal de que sea más fácil entender las cuestiones planteadas (ver 

Anexo V). Entre los aspectos a tener en cuenta en la evaluación del alumnado 

NESE y durante la impartición de las lecciones – tanto en ESO como en 

Bachillerato – destacan los siguientes: 

 Localización estratégica dentro del aula, a poder ser cerca del profesor. 

 Facilitar la integración en el grupo de compañeros.  

 Dar instrucciones y pautas de actuación que sean claras, concisas y que 

minimicen la posibilidad de malinterpretación, especialmente de cara a la 

realización de trabajos y tareas académicas, y supervisarlas de forma 

continua.  

 Repetir, si es necesario, las dudas y explicaciones que puedan surgir de 

forma clara y constante. 

 Dar más tiempo para acabar determinadas tareas – entre las que se 

incluyen las pruebas de evaluación.  

 Reforzar siempre que sea necesario el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del alumno en cuestión.  

 

5. Conclusiones. 

A lo largo del trabajo ha quedado demostrado cómo y porqué el 

pensamiento utópico y distópico sería una herramienta educativa con muchas 

ventajas dentro del campo de la filosofía, fomentando el fortalecimiento de una 

mirada crítica hacia la realidad presente, pasada y futura y despertando, al 

mismo tiempo, el interés del alumnado por los contenidos que ofrece la 

materia. El trabajo de esta mirada respecto al mundo que nos rodea permite, al 

mismo tiempo, observar, analizar y comprender diversos fenómenos histórico, 
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sociales y tecnológicos que están ocurriendo hoy en día, como por ejemplo la 

incidencia de fenómenos como la globalización y el progreso científico en 

nuestras vidas, la dicotomía países del primer mundo – países del tercer 

mundo, las desigualdades sociales, la vulneración del os derechos humanos o 

la alienación laboral.  

Cómo será nuestro futuro o quién no querría construir un mundo mejor 

son dos de las muchas preguntas que las diferentes organizaciones a nivel 

mundial se están planteando, teniendo en cuenta estas problemáticas sociales, 

económicas y humanas que, lejos de desaparecer, parece que cada vez son 

más graves. Gracias a las diferentes competencias adquiridas a lo largo de las 

sesiones, el alumnado podría dar respuesta a estas preguntas, partiendo de la 

realidad presente y teniendo en cuenta los errores que, como raza, hemos 

cometido a lo largo de la historia. Para ello no sólo se requiere una gran 

capacidad analítica e imaginativa, sino también los recursos que ofrecen otras 

materias como son la Biología, la Historia o la Tecnología.  

Esto nos permitiría, como docentes, la posibilidad de obtener buenos 

resultados académicamente hablando, sino también la de formar a los 

ciudadanos del futuro. El hecho de que la propuesta pueda llegar a prolongarse 

durante tres cursos escolares en asignaturas distintas – Valors Ètics, Filosofia y 

Història de la Filosofia – enriquece aun más esta tarea.  
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Anexo I. Propuesta de programación y actividades para 4º de ESO. 

Nivel 4º ESO: Los derechos humanos y el progreso científico 

Sesión Contenidos Actividad y metodología Temp. Recursos 
Competencias y 

objetivos 

Criterios de 

evaluación 

 

1 

 

Utopía y distopía: Gattaca.  

Explicación método de evaluación. 

Explicación teórica:  

 Qué es la utopía y la distopía. 

 Cómo nos ayuda a entender el 

mundo. 

 Límites. 

Un mundo feliz y Gattaca como ejemplos 

distópicos en literatura y cine. Breve 

presentación y visualización de la 

película. 

5min 

20min 

 

 

 

 

30min 

 

Pizarra + 

fotocopias 

 

 

 

Proyector + 

pantalla 

CL, CCMT, CSC, 

CEC, CD 

1 

1.1., 1.2., 1.3. 

Refuerzo/ ampliación Acabar de ver la película Gattaca. 

Refuerzo/ampliación: lectura fragmento Un mundo feliz: el método Bokanowsky. 

Ampliación: ejemplo de distopía totalitaria: visualización de Los juegos del hambre.  

Ampliación: ejemplo de otro tipo de distopía: serie de The Walking Dead.  

 

2 

Recapitulamos 

Implicaciones éticas de la ciencia 

y la tecnología.  

Principales peligros búsqueda 

científica y tecnológica. 

Problemas de la 

¿Cuál era el argumento de Gattaca? 

Explicación teórica elementos científicos 

y humanos en la película.  

Debate: ¿dónde deberían estar los límites 

de la ciencia?  

Explicación trabajo del próximo día y 

5min 

40 min 

 

 

 

10 min 

 

Pizarra + 

fotocopias 

 

 

Fotocopia 

CL, CCMT, CSC, 

CEC, 

2, 3, 4. 

2.1., 3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 4.3. 
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tecnodependencia.  

 

Problemas de la bioética.  

formación de grupos cooperativos 

teniendo en cuenta el perfil del alumnado. 

Empezar a confeccionar los trabajos*. 

Refuerzo/ ampliación Recomendación refuerzo/ampliación de la bioética: lectura fragmento Un mundo feliz: la manipulación 

genética y la felicidad. 

Ampliación: tecnodependencia y límites de la tecnología: visualización de Her (2014) y de “Caída en picado” 

(2016; capítulo 1, temporada 3, Black Mirror). 

Ampliación: límites y problemas de la bioética e implicaciones éticas de la ciencia: La isla (2005).  

 

3 

Visual Thinking. Gattaca: 

humanidad vs. progreso científico. 

Recordatorio de lo visto en la anterior 

clase.  

Recordatorio pautas del trabajo.  

Confección del trabajo en grupos.  

5 min 

 

5 min 

45 min 

 

 

 

Cartulinas, 

estuche 

CL, CCMT, CSC, 

SE, CEC. 

1, 2, 3, 4.  

1.1., 1.2., 1.3., 

2.1., 3.1., 3.2., 

4.1., 4.2., 4.3.  

Refuerzo/ ampliación Recomendación: lectura fragmento Un mundo feliz: la humanidad vs. la estabilidad y el progreso.  

Ampliación/refuerzo: humanidad y progreso científico: Avatar (2009) (comparación Reserva Salvajes – 

Estado Mundial y las diferentes visiones ante la vida).  
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Fragmento adaptado de Un mundo feliz: el método Bokanowsky.  

«Comenzó una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Habló en 

primer lugar, naturalmente, de su prólogo quirúrgico: “operación sufrida voluntariamente 

para el bien de la sociedad, sin contar que proporciona una bonificación a seis meses 

de honorarios”; continuó relatando el procedimiento para conservar el ovario extirpado, 

vivo y en pleno desarrollo; siguió extendiéndose en consideraciones sobre el óptimo de 

vida en cuanto a temperatura, grado de salinidad y viscosidad del medio y prosiguió 

aludiendo al licor en el que se conservan separados los óvulos maduros; los llevó luego 

ante las mesas de trabajo y les mostró cómo se extrae aquel de los tubos de ensayo y 

se echa, gota a gota, en láminas de vidrio, previamente caldeadas, para poner al 

microscopio; cómo se inspeccionan los óvulos contenidos en ellas con vistas a posibles 

anormalidades, se cuentan y se trasladan a un receptáculo poroso: cómo (y esta vez 

los llevó a ver la operación) se introduce éste en un caldo tibio, que contiene los 

espermatozoos libres – a una concentración mínima de cien mil por centímetro cúbico, 

insistió –; y cómo, tras diez minutos, se saca el receptáculo del caldo y se examina su 

contenido nuevamente; cómo, si alguno de los óvulos queda sin fecundar, se le 

sumerge cada vez, y aun una tercera, si fuese necesario. Cómo los óvulos fecundados 

vuelven a las incubadoras, donde los Alfas y los Betas permanecen hasta ser 

definitivamente envasados, mientras que los Gammas, Deltas y Epsilones se retiran al 

cabo de treinta y seis horas para ser sometidos al procedimiento Bokanowsky.  

 El método de Bokanovsky – repitió el director.  

Y los estudiantes subrayaron estas palabras en sus cuadernos.  

 Un óvulo: un embrión: un adulto, es lo normal. Pero he aquí que el óvulo 

bokanowskificado rebota, se reproduce, se subdivide; y resultan de ocho a noventa 

y seis brotes y cada uno se convertirá en un embrión perfecto, y cada embrión en 

un adulto de perfecta talla. Es decir, que se producen noventa y seis seres 

humanos donde antes soo se conseguía uno. Progreso… 

 En esencia – concluyó el D.I.A. – la bokanowskyficación consiste en una serie de 

interrupciones en el desarrollo. Detenemos un crecimiento normal y, por una 

paradoja de la Naturaleza el óvulo reacciona reproduciéndose. […] Algunos 

mueren; de los que quedan se segmentan en dos; la mayoría producen cuatro; 

algunos ocho, todos vuelven a las incubadoras donde comienza el desarrollo de los 

brotes; transcurridos dos días, se les enfría bruscamente. Dos, cuatro, los brotes, a 

su vez, se desdoblan y retoñan de nuevo, siendo entonces sometidos a una dosis 

de alcohol casi mortal; en consecuencia, brotan de nuevo, y una vez que han 

brotado, se les deja desarrollarse en paz […]. Seres idénticos, no por grupos de 

dos o tres como en los viejos tiempos vivíparos, cuando los gérmenes se dividían 

accidentalmente, sino por docenas, por veintenas, a la vez. […] El procedimiento 

Bokanowsky es uno de los instrumentos más eficaces de la estabilidad social. 
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Instrumentos más eficaces de la estabilidad social. 

Hombres y mujeres en serie, en grupos uniformes. Todo el personal de una 

pequeña fábrica podría ser procedente de un solo óvulo bokanowskyficado.  

 ¡Noventa y seis seres idénticos trabajando en noventa seis máquinas idénticas! […] 

Por primera vez en la Historia – y aquí se repitió la divisa del Estado Mundial –: 

“Identidad, Comunidad, Estabilidad”» (Huxley, 2013, pp. 10 – 12). 

 

Fragmento adaptado de Un mundo feliz: la manipulación genética y la 

felicidad. 

«- La actual felicidad siempre parece muy menguada en comparación de las 

compensaciones que brinda la miseria. Y además la estabilidad no es ni con mucho tan 

espectacular como la inestabilidad. […] La felicidad nunca es grandiosa. […] Veo que 

no le gustan nuestros grupos Bokanowsky; pero, le aseguro que constituyen el cimiento 

sobre lo que todo lo demás se construye. […]. 

- No comprendo por qué los tienen – dijo el Salvaje – pudiendo producir lo que se 

quiera en los envases. ¿Por qué no hacen ustedes en cada uno un Alfa – Más – Doble, 

si se puede lograr? Mustafá Mond se echó a reír. 

- Porque no tenemos malditas ganas de hacernos retorcer el pescuezo – respondió –. 

Nosotros creemos en la felicidad y en la estabilidad. Una sociedad de Alfas no podrán 

evitar el ser inestable y desgraciada. Imagine una fábrica donde todos fuesen Alfas, es 

decir, individuos diferenciados y sin parentesco, de buena herencia y acondicionados 

para ser capaces (con ciertas limitaciones) de escoger libremente y asumir 

responsabilidades. ¡Imagínela! – repitió.» (Huxley, 2013, pp. 158 – 159). 

 

Fragmento adaptado de Un mundo feliz: la humanidad vs. la 

estabilidad y el progreso.  

«Porque nuestro mundo no es el mismo que el de Otelo. No se pueden fabricar 

automóviles sin acero, y no se pueden hacer tragedias sin inestabilidad social. El mundo es 

estable ahora. Las gentes son felices; tienen cuanto desean, y no desean nunca lo que no 

pueden tener. Están a gusto; están seguras; nunca están enfermas; no tienen miedo a la 

muerte; viven en una bendita ignorancia de la pasión y la vejez; no están cargados de 

padres ni madres; no tienen esposas, ni amantes que les provoquen emociones violentas; 

están acondicionados de tal suerte que, prácticamente, no pueden dejar de comportarse 

como deben de producirse. Y si cualquier cosa no anda bien, ahí está el soma» (Huxley, 

2013,p.158). 
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Anexo II. Propuesta de programación y actividades para 1º de Bachillerato. 

Nivel 1º Bachillerato: Los fundamentos filosóficos del Estado 

Sesión Contenidos Actividad y metodología Temp. Recursos 
Competencias y 

objetivos 

Criterios 

evaluación 

 

1 

 

Introducción del temario 

La utopía y la distopía: la 

función del pensamiento 

utópico. 

Un mundo feliz. 

 

Formación grupos 

cooperativos 

Debate* 

Explicación evaluación. 

Debate (¿qué es una utopía?, ¿y una distopía?) 

+ explicación origen y características.  

Presentación de la novela y del autor: contexto 

del autor, argumento, personajes e implicaciones 

filosóficas.  

Formación grupos cooperativos teniendo en 

cuenta el perfil de cada alumno. 

¿Qué sería para vosotrxs un mundo feliz?* 

5 min 

 

15min 

 

30min 

 

5min 

 

 

 

 

Pizarra, 

fotocopias 

CL, CCMT, CSC, 

CEC, CD. 

6 

6.1. 

Refuerzo/ampliación Lectura de los tres primeros capítulos de Un mundo feliz.  

Visualización película Gattaca. 

 

2 

Recapitulación 

Los fundamentos 

filosóficos del Estado.  

Comentario de texto 

Gattaca* 

¿Qué hablamos sobre Un mundo feliz?  

Explicación teórica y lectura compartida (págs. 

204, 205 y 206).  

Comentario de texto Método Bokanowsky.  

Visualización fragmento sobre la manipulación 

genética*. 

5min 

25min 

 

25min 

5min 

 

Libro de texto 

 

Fotocopias 

Proyector + 

pantalla 

CCMT, AA, CSC, 

CD. 

4. 

4.1., 4.2. 

 Refuerzo/ ampliación Lectura capítulos 4, 5 y 6 de Un mundo feliz.  

Refuerzo/ampliación: terminar y entregar el comentario de texto.  
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Refuerzo/ampliación manipulación genética: visualización de La isla (2005). 

 

3 

Recapitulación 

 

Origen, legitimidad y 

formas de Estado.  

El contractualismo. 

Gattaca* 

¿Cuáles son las características principales de un 

Estado? 

Explicación teórica (págs. 207 – 210) y resolución 

de dudas.  

Actividad cooperativa: cuadro comparativo.  

Visualización fragmento sobre el problema de la 

identidad* 

5min 

 

30min 

 

20min 

Libro de texto 

Pizarra 

CL, CCMT, AA, 

CSC, CEC, CD 

5, 7 

5.1., 5.2., 5.3., 

5.4., 7.1. 

Refuerzo/ ampliación Lectura capítulos 7, 8 y 9 de Un mundo feliz. 

Ampliación/refuerzo legitimidad del Estado: visualización de “The Waldo Moment” (2013; capítulo 3 temporada 2 The 

Black Mirror). 

Ampliación/refuerzo contractualismo: visualización de El señor de las moscas (1954). 

 

4 

Recapitulamos 

Un mundo feliz 

 

Debate* 

Ponemos en común cuadros comparativos.  

Cuadro comparativo contractualistas y novela 

(Estado Mundial – Reserva). 

¿Es viable, hoy en día, un contrato social que 

satisfaga a todos los ciudadanos? 

10min 

30 min 

 

25min 

Pizarra 

Fotocopias 

CL, CCMT, AA, 

CSC, SE 

4, 5 

4.2., 5.2. 

 Refuerzo/ ampliación Lectura capítulos 10, 11 y 12 de Un mundo feliz.  

Ampliación/refuerzo: terminar y entregar el comentario de texto.  

Ampliación/refuerzo: comentario de texto Los viajes de Gulliver. 

 

5 

Recapitulamos 

 

Capitalismo y alienación. 

La alienación y el soma.  

¿Qué diferencias había entre la sociedad de la 

Reserva y la del Estado Mundial? 

Explicación teórica y lectura grupal (214 y 215). 

La sociedad de Un mundo feliz y sus formas de 

5/10min 

 

25min 

15min 

Pizarra 

 

Libro texto 

 

CL, CCMT, CSC, 

CEC 

5 

5.2, 5.3, 5.4 
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Trabajo grupal 

Alienación tecnológica* 

control social para asegurar el equilibrio social: el 

soma, la eliminación del pasado, de la historia y 

del arte y la supresión de las pasiones. Lectura 

compartida de fragmentos de la novela.  

Explicación de la actividad del próximo día. 

Empezamos a ver “Caída en picado”*.  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

Fotocopia 

 Refuerzo/ ampliación Lectura capítulos 13, 14 y 15 de Un mundo feliz.  

Ampliación/refuerzo tema alienación, clases sociales e influencia de las tecnologías en el trabajo: visualización 

Elysium (2013). 

Ampliación/refuerzo tema alienación tecnológica: visualización “Caída en picado” (2016; capítulo 1, temporada 3, 

Black Mirror). 

Ampliación/refuerzo: comentario de texto 1984: el control social.  

 

6 

Recapitulación 

 

La función del 

pensamiento utópico.  

Legalidad y legitimidad. 

 

 

Trabajo grupal 

¿Qué es la alienación y cómo está presente en la 

novela? 

Explicación magistral y  libro de texto lectura 

compartida (pág. 217):  

 Límites y dificultades de las utopías. 

 Función de la utopía y la distopía en el 

mundo actual.  

¿Cómo imaginamos la sociedad del futuro? (¿es 

posible una sociedad futura justa y feliz?) 

10min 

 

20min 

 

 

 

 

25min 

Pizarra 

 

Pizarra, libro de 

texto 

CL, CCMT, AA, 

CSC, SE 

6, 7 

6.1, 7.1 

Refuerzo/ ampliación Lectura capítulos 16, 17 y 18 de Un mundo feliz. Terminar los trabajos grupales.  

Ampliación/refuerzo: comentario 1984.  

 Recapitulación El pensamiento utópico como herramienta para 10min Pizarra, CL, CCMT, AA, 4.1, 4.2, 5.1, 
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7  

La función del 

pensamiento utópico.  

pensar el futuro. 

Exposición de trabajos.  

Debate*: después de todo lo visto, ¿qué es lo 

que os da más miedo de cara al futuro? 

(progreso científico) 

 

45min 

soporte 

electrónico 

CSC, CEC, CD 

4, 5, 6, 7 

5.2, 5.4, 6.1, 

7.1 

Refuerzo/ ampliación Ampliación/refuerzo tema ciencia y futuro: visualización 2001: Una odisea en el espacio (1968); Her (2013). 
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 Comentario de texto Un mundo feliz: el método Bokanowsky.  

«- En esencia – concluyó el D.I.A. – la bokanowskyficación consiste en una serie de 

interrupciones en el desarrollo. Detenemos un crecimiento normal y, por una paradoja 

de la Naturaleza el óvulo reacciona reproduciéndose. […] Algunos mueren; de los que 

quedan se segmentan en dos; la mayoría producen cuatro; algunos ocho, todos 

vuelven a las incubadoras donde comienza el desarrollo de los brotes; transcurridos 

dos días, se les enfría bruscamente. Dos, cuatro, los brotes, a su vez, se desdoblan y 

retoñan de nuevo, siendo entonces sometidos a una dosis de alcohol casi mortal; en 

consecuencia, brotan de nuevo, y una vez que han brotado, se les deja desarrollarse 

en paz […]. Seres idénticos, no por grupos de dos o tres como en los viejos tiempos 

vivíparos, cuando los gérmenes se dividían accidentalmente, sino por docenas, por 

veintenas, a la vez. […] El procedimiento Bokanowsky es uno de los instrumentos más 

eficaces de la estabilidad social. 

Instrumentos más eficaces de la estabilidad social. 

Hombres y mujeres en serie, en grupos uniformes. Todo el personal de una pequeña 

fábrica podría ser procedente de un solo óvulo bokanowskyficado.  

- ¡Noventa y seis seres idénticos trabajando en noventa seis máquinas idénticas! […] 

Por primera vez en la Historia – y aquí se repitió la divisa del Estado Mundial –: 

“Identidad, Comunidad, Estabilidad”» (Huxley, 2013, pp. 11 – 12). 

 

Gattaca: visualización fragmento sobre la manipulación genética. 

Fragmento que va desde el minuto 9’30’’ hasta el 13’ aproximadamente, 

donde se puede observar hasta dónde llega la manipulación genética y el 

progreso científico: desde que un individuo nace, puede saberse cómo va a 

morir, sus defectos genéticos y las enfermedades que tendrá en un futuro. 

Además, cuando se quiere concebir un hijo – procedimiento se puede llevar a 

cabo sin necesidad de pasar por un embarazo biológico – puede llegar a 

elegirse incluso el sexo y las enfermedades que tendrá.  

 

Gattaca: visualización fragmento sobre el problema de la identidad. 

Fragmento que va desde 1h25’ hasta 1h27’ aproximadamente. Vincent se 

descubre y le explica a Irene quién es: ¿su identidad depende su genética o va 

más allá? 
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Actividad cooperativa: cuadro comparativo de los autores 

contractualistas.  

 HOBBES LOCKE ROUSSEAU 

Estado de 

naturaleza 

   

Tipo de contrato 

social 

   

Tipo de Estado    

 

Fragmento Gattaca: la identidad genética. Durante el fragmento 

23’20’’ – 24’50’’ podemos ver la relación entre la manipulación genética y el 

éxito en la sociedad y como, irónicamente, un personaje completamente válido 

socialmente hablando es, literalmente, inválido, de manera que pierde su 

utilidad social al instante; por otro lado nos encontramos con el protagonista 

que, siendo genéticamente (y por tanto socialmente) inválido está dispuesto a 

hacer lo posible para ser visto socialmente como alguien válido, útil. Así, el 

inválido genéticamente presta su cuerpo mientras el válido genéticamente pero 

inválido socialmente presta su identidad genética.  

 

Actividad cooperativa: cuadro comparativo contractualistas y 

novela. El alumnado debe completar, de forma cooperativa, el siguiente 

cuadro, imaginando a qué equivaldría el Estado de Naturaleza en Un mundo 

feliz, así si es necesario establecer algún tipo de acuerdo social a la hora de 

vivir en el Estado Mundial y qué tipo de estado sería éste según las teorías 

contractualistas.  

 HOBBES LOCKE ROUSSEAU Un mundo 

feliz 

Estado de 

naturaleza 

    

Tipo de contrato 

social 

    

Tipo de Estado     

 



61 
 

Comentario de texto sobre La Reserva y el Estado Mundial 

(fragmento adaptado; el objetivo es que el alumnado lo compare con las teorías 

contractualistas sobre el estado de naturaleza y con la modificación de la visión 

del ser humano al entrar en sociedad). 

«- No las habrá en la Reserva – le advirtió Bernard […] –. Ni perfumes, ni televisión ni 

siquiera agua caliente. Si crees que no lo podrás soportar, quédate aquí hasta mi 

vuelta.  

Lenina casi se ofendió. 

-Claro que puedo resistirlo. Si he dicho que esto era estupendo, ha sido 

porque…bueno, porque el progreso es muy agradable, ¿no es así? 

[…] 

Echándose a reír golpeó el Encargado la mesa con su índice. 

- Me preguntarán ustedes cuánta gente vive en la Reserva. Y les respondo – 

triunfalmente –, y les respondo que no lo sabemos. No es posible hacer un cálculo 

exacto. […] Unos sesenta mil indios y mestizos… absolutamente salvajes… Nuestros 

inspectores los visitan de tiempo en tiempo…Aparte de esto, ninguna otra 

comunicación tienen con el mundo civilizado…Conservan aun sus repulsivos usos y 

costumbres… El matrimonio, si usted saber lo que esto significa, señorita; la 

familia…Nada de acondicionamiento…monstruosas supersticiones…Cristianismo, 

toteísmo, culto de los antepasados…Lenguas muertas como el zuñi, el español, el 

athapascán…pumas, puercoespines y otros animales feroces…Enfermedades 

contagiosas…» (Huxley, 2013, pp. 75 – 78). 

 

 ¿Qué tipo de Estado de Naturaleza parece que está describiendo?  

 ¿Quién crees que es más humano: los salvajes o los habitantes del 

Estado Mundial? 

 ¿Cuál crees que es la sociedad más avanzada en cuanto a progreso: 

la Reserva o el Estado Mundial? 

 

Control social en Un mundo feliz: lectura compartida de fragmentos. 

 En las páginas 24 – 27 se nos explica cómo se descubre la 

hipnopedia y porqué se empieza a utilizar como método de control 

social (siempre enfocado a garantizar la felicidad futura). 

 Máxima de Ford: la historia es una patraña, página 30. 

 En la página 44 se nos explica cómo el soma es una forma de curar 

las pasiones y de evadirse de la realidad para poder ser felices.  



62 
 

 Cómo se genera el deseo de consumo, página 59. 

 En la página 79 se nos muestra la relación entre el soma, la 

eliminación del pasado y la felicidad: «Fui y seré me ponen triste – 

recitó ella –; tomo un gramo de soma y sólo soy» (Huxley, 2013, p. 

79). 

 En la página 82 se nos muestran dos formas de llegar a la vejez: de 

forma natural (salvaje) y habiendo sido feliz gracias al soma y al 

progreso científico durante toda una vida (Linda).  

 Un buen ejemplo de la  importancia del prestigio social como forma 

de control social podemos encontrarlo en las páginas 108 – 109. 

 «Se emprendió al propio tiempo una campaña contra el Pasado» 

(Huxley, 2013, p. 42). 

 La importancia de la utilidad social, en la página 159. 

 En la página 165 se nos explica cómo la felicidad que puede 

garantizar el Estado Mundial supone un precio muy elevado: la 

eliminación de toda forma de arte, ciencia y religión.  

 Eliminación de la vejez, en la página 167. 

 Nuevo tipo de moralidad gracias al soma, en la página 170. 

 

Comentario de texto Los viajes de Gullivert.  

«En medio de esta terrible agitación de ánimo, no podía por menos de pensar en 

Liliput, cuyos habitantes me miraban como el mayor prodigio que nunca se viera en el 

mundo, donde yo había podido llevarme de la mano una flota imperial y realizar 

aquellas otras hazañas que serán recordadas por siempre en las crónicas de aquel 

imperio y que la posteridad se resistirá a creer, aunque atestiguadas por millones de 

sus antecesores. Reflexionaba yo en la mortificación que para mí debía representar 

aparecer tan insignificante en esta nación como un simple liliputiense aparecería entre 

nosotros; pero ésta pensaba que había de ser la última de mis desdichas, pues si se ha 

observado en las humanas criaturas que su salvajismo y crueldad están en proporción 

de su corpulencia, ¿qué podía yo esperar sino ser engullido por el primero de aquellos 

enormes bárbaros que acertase a atraparme? Indudablemente los filósofos están en lo 

cierto cuando nos dicen que nada es grande ni pequeño sino por comparación. Pudiera 

cumplir a la suerte que los liliputienses encontrasen alguna nación cuyos pobladores 

fuesen tan diminutos respecto de ellos como ellos respecto de nosotros. ¿Y quién sabe 
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si aun esta enorme raza de mortales será igualmente aventajada en alguna distante 

región del mundo ignorada por nosotros todavía?» (Swift, 2000, p.41). 

 

 Comentario de texto 1984: control social.  

«El Partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, 

sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero, ¿dónde 

constaba ese conocimiento? Sólo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a 

ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el 

Partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la 

Historia y se convertía en verdad. “El que controla el pasado -decía el slogan del 

Partido-, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado”. Y, 

sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. 

Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era 

muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que 

cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban «control de la 

realidad». Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doblepensar» 

(Orwell, 2001, p. 35). 

 

Comentario de texto 1984. 

«A principios del siglo XX la visión de una sociedad futura increíblemente rica, 

ordenada, eficaz y con tiempo para todo -un reluciente mundo antiséptico de cristal, 

acero y cemento, un mundo de nívea blancura- era el ideal de casi todas las personas 

cultas. La ciencia y la tecnología se desarrollaban a una velocidad prodigiosa y parecía 

natural que este desarrollo no se interrumpiera jamás. Sin embargo, no continuó el 

perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de 

guerras y revoluciones, y en parte porque el progreso científico y técnico se basaba en 

un hábito empírico de pensamiento que no podía existir en una sociedad estrictamente 

reglamentada. En conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace cincuenta años. 

Algunas zonas secundarias han progresado y se han realizado algunos 

perfeccionamientos, ligados siempre a la guerra y al espionaje policíaco, pero los 

experimentos científicos y los inventos no han seguido su curso y los destrozos 

causados por la guerra atómica de los años cincuenta y tantos nunca llegaron a ser 

reparados. No obstante, perduran los peligros del maquinismo. Cuando aparecieron las 

grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la 

servidumbre del trabajo y que esto contribuiría en gran medida a suprimir las 

desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran empleadas 



64 
 

deliberadamente con esa finalidad, entonces el hambre, la suciedad, el analfabetismo, 

las enfermedades y el cansancio serían necesariamente eliminados al cabo de unas 

cuantas generaciones. Y, en realidad, sin ser empleada con esa finalidad, sino sólo por 

un proceso automático -produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir-, 

elevó efectivamente la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados de 

siglo. Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX» (Orwell, 

2001, p. 182).  
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Anexo III. Propuesta de actividades de refuerzo y/o ampliación para 2º de 

Bachillerato. 

Autor/a Actividades propuestas 

Platón Comparación sociedad platónica – sociedad Huxley  - 

sociedad Gattaca (similitudes y diferencias).  

¿Consideraría justa Platón la sociedad del Estado Mundial? 

¿Por qué?  

Visualización: El Show de Truman, The Matrix 

Aristóteles La felicidad como bien último: comparación cómo se consigue 

la felicidad en el Estado Mundial y en la sociedad aristótelica. 

¿Cómo relacionarías la concepción aristotélica del hombre 

(zôon politikôn) con los ciudadanos del Estado Mundial? 

Maquiavelo Según la concepción maquiavélica de legitimación, ¿estaría 

justificado el Estado Mundial de Un mundo feliz? En caso 

afirmativo, ¿son los métodos de control social lícitos para el 

bien común del Estado?  

¿Es Bernard Marx virtuoso? 

Kant Analiza la siguiente frase según la ética kantiana: «Y he aquí – 

dijo el Director sentenciosamente – el secreto de la felicidad y 

la virtud: amar lo que hay obligación de hacer. Tal es el fin de 

todo condicionamiento: hacer que cada uno ame el destino 

social, del que no podrá librarse» (Huxley, 2013, p. 18).  

¿La forma de actuar de los ciudadanos del Estado Mundial 

corresponde a una ética formal o material? 

Marx El materialismo histórico en Un mundo feliz 

Comparación marxismo – fordismo presente en Un mundo 

feliz 

Análisis personajes: Henry Ford; Bernard Marx y Lenina.  

¿Crees que los ciudadanos del Estado Mundial, como Lenina, 

están alienados? ¿Crees que John lo está? ¿Porqué? 

Nietzsche Comentario de texto nihilismo – sociedad Estado Mundial. 

Los valores morales en Gattaca  
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Anexo IV: listado de obras y productos audiovisuales distópicos. 

A continuación se ofrece un listado de algunas novelas, películas y 

series de televisión a las que se podría aplicar la presente propuesta 

didáctica, muchas de las cuales han sido nombradas a lo largo del trabajo. 

 Fahrenheit 451 (2018). 

 Ex machina (2015).  

 V de vendetta (2006). 

 Minority Report (2006).  

 Trilogía de Matrix (1999, 2003). 

 El planeta de los simios (1968). 

 Mad Max (1979). 

 Blade Runner (1982). 

 El show de Truman (1998). 

 The Walking Dead (serie).  

 Black Mirror (serie).  

 Max Headroom (serie). 

 Star Wars (1977 – 2018).  

 The Good Place (serie). 

 Metrópolis (1927). 

 2001: A Space Odyssey (1968).  

 The Terminator (1984).  

 12 monos (1995).  

 La lista de Schindler (1993) 

 Yo, robot (2004).  

 In time (2011).  

 Los juegos del hambre (2012 – 2015).  

 El corredor del laberinto (2014).  

 El juego de Ender (2013). 

 El cuento de la criada (serie).  

 La isla (2005). 

 Avatar (2009).  
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Anexo V: evaluación 

A continuación se ofrecen dos propuestas para pruebas escritas en 4º de 

ESO y 1º de Bachillerato (están repetidos dos veces; la segunda es la 

adaptación al alumnado NESE), teniendo en cuenta la programación hecha.  

Prueba escrita 4º de ESO 

1. ¿Cuáles son los límites y peligros del progreso científico y tecnológico? 

(2.5p) ¿Qué consecuencias puede tener la investigación científica si no 

se limita? (2.5p) 

2. Contesta el siguiente cuestionario sobre la película Gattaca en un 

máximo de 3 líneas por pregunta (0.5p por pregunta):  

- ¿La sociedad presentada en Gattaca es una utopía o una distopía? 

¿Porqué?  

- ¿Cómo se llama el protagonista? 

- ¿Cuál es el sueño del protagonista? 

- ¿Por qué tiene tantas dificultades para conseguir su meta? 

- ¿Por qué el hermano del protagonista es más fuerte? 

-  ¿Por qué se complementan el protagonista y Gerome?  

- ¿De qué formas se puede dar a luz en la sociedad de Gattaca? 

- Antes de conseguir su sueño, al protagonista le hacen una última 

entrevista, que consiste en un análisis de sangre. ¿Por qué le hacen 

este tipo de prueba y no otra? 

- ¿Qué ocultan Irene y el protagonista?  

- ¿Crees que es posible que, en un futuro, se llegue a una sociedad 

como la presentada en la película? 

 

Prueba escrita 4º de ESO alumnado NESE 

1. ¿Cuáles son los límites y peligros del progreso científico y 

tecnológico? (2.5p) 

¿Qué consecuencias puede tener la investigación científica si no se 

limita? (2.5p) 
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2. Contesta el siguiente cuestionario sobre la película Gattaca en un 

máximo de 3 líneas por pregunta (0,5p/pregunta): 

- ¿La sociedad presentada en Gattaca es una utopía o una distopía? 

¿Porqué?  

- ¿Cómo se llama el protagonista? 

- ¿Cuál es el sueño del protagonista? 

- ¿Por qué tiene tantas dificultades para conseguir su meta? 

- ¿Por qué el hermano del protagonista es más fuerte? 

-  ¿Por qué se complementan el protagonista y Gerome?  

- ¿De qué formas se puede dar a luz en la sociedad de Gattaca? 

- Antes de conseguir su sueño, al protagonista le hacen una última 

entrevista, que consiste en un análisis de sangre. ¿Por qué le 

hacen este tipo de prueba y no otra? 

- ¿Qué ocultan Irene y el protagonista?  

- ¿Crees que es posible que, en un futuro, se llegue a una sociedad 

como la presentada en la película? 

 

Prueba escrita 1º de Bachillerato 

1. Explica las teorías contractualistas (Hobbes, Locke Rousseau) y 

relaciónalas con el Estado Mundial y la Reserva de Salvajes. (3p) 

2. Explica las formas de control social que aparecen en Un mundo feliz. 

¿Crees que son una forma de legitimar el poder del Estado? (3p) 

3. Comenta el siguiente fragmento (4p):  

«A fin de cuentas, el deber es el deber. No se pueden consultar los propios gustos. Me 

interesa la verdad, amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza y la ciencia un 

peligro público. Tan peligrosa cuanto fue benéfica. […] Gracias, repito, a la ciencia. 

Pero no podemos permitir a la ciencia deshacer su propia, excelente obra. Por eso 

limitamos tan cuidadosamente el campo de sus investigaciones […]. Es curioso – 

prosiguió tras una breve pausa – leer lo que se escribía en tiempo de Nuestro Ford 

acerca del progreso científico. Parecían haber imaginado que proseguiría 

indefinidamente, sin tener en cuenta ninguna otra cosa. El saber era el más alto bien; la 

verdad, el valor supremo; todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las 

ideas comenzaban a cambiar por entonces. Nuestro Ford mismo hizo mucho por quitar 
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prestigio a la verdad y la belleza y dárselo al confort y la felicidad. La producción en 

masa exigía este cambio» (Huxley, 2013 pp. 163 – 164). 

 

Prueba escrita 1º de Bachillerato alumnado NESE 

1. Explica las teorías contractualistas (las de Hobbes, Locke y 

Rousseau).  

¿Hay alguna de las teorías que se pueda relacionar con el Estado 

Mundial y la Reserva de Salvajes que aparecen en Un mundo feliz?(3p) 

2. Explica las formas de control social que aparecen en Un mundo feliz. 

¿Crees que son una forma de legitimar el poder del Estado? (3p) 

3. Comenta el siguiente fragmento (4p):  

«A fin de cuentas, el deber es el deber. No se pueden consultar los propios gustos. Me 

interesa la verdad, amo la ciencia. Pero la verdad es una amenaza y la ciencia un 

peligro público. Tan peligrosa cuanto fue benéfica. […] Gracias, repito, a la ciencia. 

Pero no podemos permitir a la ciencia deshacer su propia, excelente obra. Por eso 

limitamos tan cuidadosamente el campo de sus investigaciones […]. Es curioso – 

prosiguió tras una breve pausa – leer lo que se escribía en tiempo de Nuestro Ford 

acerca del progreso científico. Parecían haber imaginado que proseguiría 

indefinidamente, sin tener en cuenta ninguna otra cosa. El saber era el más alto bien; la 

verdad, el valor supremo; todo lo demás era secundario y subordinado. Cierto que las 

ideas comenzaban a cambiar por entonces. Nuestro Ford mismo hizo mucho por quitar 

prestigio a la verdad y la belleza y dárselo al confort y la felicidad. La producción en 

masa exigía este cambio» (Huxley, 2013 pp. 163 – 164).
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