


DEMOCRACIA VERSUS 
TOTALITARISMO

Descripción:

Trataremos uno de los grandes temas, siempre presentes a lo largo de la
historia: la defensa de los derechos, personales o colectivos, frente al poder
autoritario, tiránico o totalitario. El material elegido será, fundamentalmente,
literario. pretendemos fomentar la lectura y la reflexión a través de obras
literarias que se han convertido en referentes de la cultura y del pensamiento.
Con ellas ahondaremos en la defensa de unos valores y de unos derechos
humanos que deben ser salvaguardados de una amenaza siempre presente,
en mayor o menor medida, en nuestras sociedades, la amenaza del
totalitarismo, de la exclusión de quien es diferente, de la otredad.

Se han elegido textos que ya son clásicos, y no por su antigüedad, sino por su
calidad literaria y por su hondura político-cultural. Autores como Sófocles,
Kafka, Orwell, Huxley o Rand pueden ayudar a comprender que sin la defensa
del pensamiento y del diálogo, no cabe ni cultura ni civilización. Nunca es tarde
para comprenderlo, ni para ahondar en esta verdad tan eterna como necesaria.

Los textos están secuenciados por quincenas, tiempo suficiente para su lectura
y comprensión. Y, cada obra se ha dividido en dos sesiones de dos horas, lo
que permite la exposición, el debate y el diálogo pausado, reflexivo.

El profesor será un mero moderador. Su labor será la de exponer brevemente
algunas cuestiones, incidir en determinados textos, párrafos, conectarlos con
otras obras y otros autores. El alumnado debe ser el principal motor de las
clases. Todos estarán obligados a participar y exponer sus puntos de vista.



CONTENIDO
7 octubre: 1984. George Orwell

8 octubre: 1984. George Orwell

21 octubre: Un mundo feliz. Aldoux Huxley

22 octubre: Un mundo feliz. Aldoux Huxley

4 novembre: Vivir. Ayn Rand

5 novembre: Vivir. Ayn Rand

18 novembre: Antígona. Sófocles

19 novembre: Antígona. Sófocles

2 diciembre: El proceso. Franz Kafka

3 diciembre: El proceso. Franz Kafka

SESIONES
1. Los derechos de las minories

2. El individuo frente al Estado totalitario

3. principios rectores de la democracia y de los regímenes
totalitarios

4. La visión de la mujer a lo largo de la Historia



DEMOCRACIA VERSUS
TORALITARISMO

Fechas: 
• 7, 8, 21 y 22 de octubre
• 4, 5, 18 y 19 de noviembre
• 2 y 3 de diciembre

Horario:
Miércoles y Jueves, de 10:00 a 12:00 horas

Recursos didàcticos:
 Aula Virtual
 Blackboard Collaborate

(videoconferencia)

20 horas
Precio: 51,46€
Idioma: castellano
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