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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Mundos narrativos 5 

 
Objetivo: Analizar los principios básicos y las leyes que constituyen cada uno de los mundos narrativos, 
para apreciar el efecto estético y de contenido que se genera en el relato, y así reconocer y comprender 
mediante la lectura de textos literarios las relaciones de existencia que se producen en los mundos 
narrativos, con el fin de enriquecer las lecturas de los estudiantes.  
 

 
 

 
 
              
                ¿Qué es la Ciencia Ficción? 

 
 
 
 

 ¿Cómo y cuándo se                                         
 origina, quién la crea? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA FICCIÓN 
 
*Interés en el discurso científico y tecnológico, así sea como 
excusa para interrogarse respecto a la realidad, el tiempo, la 
vida, la muerte y otros asuntos trascendentales de la 
humanidad. 
 
*Poseer cierto margen de predicción tecnológica, atribuible 
más que nada a que este género indaga en los sueños y 
fantasías de la humanidad que la ciencia se empeña en hacer 
realidad. 
 
 

La ciencia ficción es un subgénero narrativo que 

sitúa la acción en unas coordenadas espacio-

temporales imaginarias y diferentes a las nuestras, 
y que especula racionalmente sobre posibles 

avances científicos o sociales y su impacto en la 

sociedad. 

En primer lugar, debemos 

hacernos la siguiente pregunta 

La literatura es una de las formas más creativas de utilizar el lenguaje, ya que permite por medio de la palabra 

viajar a espacios desconocidos, extraños, mágicos, como también vivenciar tiempos pasados, futuros o 

paralelos a nuestra realidad. Por lo tanto, la literatura no solo refleja o representa la realidad circundante, sino 

que también crea otros mundos que existen con leyes autónomas y principios que no funcionan en otros 

ámbitos.  

Continuando con nuestra revisión de los mundos posibles en la literatura, hoy analizaremos el tipo de mundo 

de Ciencia Ficción.   

Tradicionalmente se piensa la ciencia ficción como un género que 
sueña con los mundos futuros y con capacidades tecnológicas 
venideras, consideración que hace al género depender 
enormemente de una capacidad adivinatoria, como la que se 
atribuye a Julio Verne, escritor que predijo los viajes en globo y en 
submarino en sus novelas de aventuras.                                                                                
Sin embargo, la propuesta de la ciencia ficción es mucho más 
compleja. El abanico de temas que suele interesarle va desde 
futuros distópicos y sociedades futuras, hasta mundos paralelos, 
robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, 
culturas alienígenas o dilemas físicos de la realidad conocida. 
Cualquier tema que plantee un relato ficcional sostenido en la 
extrapolación (exageración, suposición, teorización) del discurso 
de la ciencia y la tecnología puede pertenecer a este género 
narrativo. 
Los autores de ciencia ficción han cultivado profusamente el 

género del cuento y de la novela, si bien es posible hallar obras 
inscritas en este género en los medios del cine, la animación, el 

cómic y los videojuegos. Esto se debe a la enorme popularidad que 

el género ha adquirido desde mediados del siglo XX hasta 

principios del XXI, convirtiéndose así en uno de los imaginarios 
populares más en boga y más explotados comercial y 

artísticamente. 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-ficcion/#ixzz6cMv3ODUY 

 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-ficcion/#ixzz6cMtpKv1c 

Si bien existen obras literarias muy 
anteriores a la creación del género pero que 
bien podrían considerarse sus antecesores, 
como Frankenstein de Mary Shelley, las 
obras de Julio Verne, e incluso los mitos del 
Golem judío y algunos relatos de La Biblia, se 
estima como inicio de la ciencia ficción a los 
inicios del siglo XX. 
 
En particular las décadas entre 1920 y 1930, 
en las cuales la gran depresión económica 
impulsó la necesidad en las generaciones 
jóvenes del consumo de relatos escapistas, 
fantásticos, que les permitieran adentrarse 
en otras realidades paralelas y escapar a la 
propia. Así nacen las primeras revistas de 
historietas que popularizan el género, como 
Amazing Stories de Hugo Gernsback. 
 
Este origen explica el aura de desprecio y 
marginación con que se pensará el género en 
adelante, asociándolo con literaturas 
escapistas y populares de baja ralea. Sin 
embargo, en los años siguientes autores del 
calibre literario de Isaac Asimov, Robert 
Heinlein y Arthur C. Clarke cultivarán la 
novela y el relato de ciencia ficción con gran 
mérito artístico. 
 
Otros autores que confirmaron el lugar de 
este género especulativo en la literatura 
universal fueron Phillip K. Dick, Ray 
Bradbury, Stanislav Lem, e incluso Adolfo 
Bioy Casares y Jorge Luis Borges. 
 

 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-

ficcion/#ixzz6cMwmxOLN 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO DONDE PODRÁS PROFUNDIZAR AÚN MÁS SOBRE EL MUNDO DE 

CINENCIA FICCIÓN Y SU MANIFESTACIÓN EN LA LITERATURA Y EL CINE, PERO OJO, TAMBIÉN EN 

NUESTRA VIDA COTIDIANA.                         

https://www.youtube.com/watch?v=21TE6xiZkIk&ab_channel=Educatina 

 

 

PARA REFLEXIONAR MIS QUERID@S ESTUDIANTES 

En efecto, la ciencia ficción no es filosofía, pero sin duda es un pariente cercano de ésta, pues de alguna 

manera, trata de dar respuesta a las “preguntas últimas” mediante el ejercicio de la ficción: qué futuro 

espera a la humanidad, qué nuevos avances científicos se producirán y qué consecuencias traerán para 

nuestra sociedad. Quiénes somos y qué será de nosotros, de nuestro planeta, cómo serán nuestros estados, 

nuestras sociedades. ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras, o por el contrario, 

terminaremos por destruirnos unos a otros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas habitados? ¿Cómo 

serán esos otros seres? ¿Crearemos vida artificial? De ser así, ¿será consciente de sí misma como 

nosotros? ¿Amará, odiará, temerá a la muerte? Seguramente, ninguno estaremos aquí para verlo, pero, 

como diría el gran científico del siglo XX: “La imaginación es más importante que el conocimiento”. 

La inventiva humana. El desarrollo de 
tecnologías novedosas que ponen en 

riesgo la estabilidad de la vida como la 
conocemos, o que impactan de manera 

catastrófica o injusta o moralmente 
retadora en la manera en que las 

sociedades se organizan, como la 

biotecnología, los viajes en el tiempo, etc. 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-

ficcion/#ixzz6cN8zl0At 

La aventura espacial. La exploración del 
universo y las consecuencias positivas, 

negativas y sorprendentes que ello 
conlleva, como el contacto con culturas 

extraterrestres, la formación de 
gobiernos galácticos, el encuentro con los 

orígenes del universo, el encuentro con 

Dios. 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-

ficcion/#ixzz6cN9Aj9G7 Fenómenos naturales imprevistos. La 

utilización de la ciencia y la tecnología 
como aliadas del hombre en la lucha por 

preservar su hogar (cataclismos) o por 
huir de la extinción a manos de fuerzas 

naturales impredecibles e indetenibles. 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-

ficcion/#ixzz6cN9NQjsr 

 OBRAS MÁS IMPORTANTES DE LA CIENCIA 

FICCIÓN EN LA LITERATURA  

Yo, robot de Isaac Asimov; 

Frankestein, de Mary Shelley; 

Cita con Rama de Arthur C. Clarke; 

Crónicas marcianas de Ray Bradbury; 

Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick 

Soy leyenda de Robert Matheson; 

La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares; 

Neuromancer de William Gibson. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/ciencia-

ficcion/#ixzz6cN28A02t 

OBRAS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIENCIA FICCIÓN EN EL CINE 

Metropolis (1927) 

Planeta Prohibido (1956) 

Odisea en el espacio (1968) 

Alien (1979) 

Star Wars (1980) 

Blade Runner (1982) 

Terminator (1984) 

Regreso al futuro (1985) 

Akira (1988) 

Matrix (1999) 

Ex machina (2014) 

La inteligencia artificial. La robótica y la 

exploración de la inteligencia artificial, con 
todas las interrogantes éticas y morales que 

conlleva, cuando no el enfrentamiento entre 

el ser humano creador y su creación. 

 

 

¿Cómo puedo identificar la Ciencia 
Ficción, en qué elementos me baso para 

analizarla? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21TE6xiZkIk&ab_channel=Educatina

