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TEMA Totalitarismo. 

Contextualización  

Hola te invito a ver estos videos, infografía y lectura. 

Las competencias que vamos a desarrollar, son, pensamiento social y 
análisis de perspectivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWXEP5G-_kg 

https://www.youtube.com/watch?v=EbrEIKlXS8g 

Qué es 

Se le llama totalitario a todo régimen político en el que la vida cotidiana de sus 
ciudadanos es totalmente controlada por la autoridad única y exclusiva de un 
partido político. Es la forma más drástica de control estatal, y va mucho más allá 
de los mecanismos de control implementados por dictaduras, gobiernos militares, y 
gobiernos autoritarios. El término totalitarismo tomó popularidad en la década de 

los cincuenta, cuando Hannah Arendt lo usó para referirse al fenómeno político que entonces ocurría en 
ciertos países. 

Características de este régimen 

Los factores que caracterizan a un Régimen Totalitario son los siguientes: 

1. La existencia de una ideología oficial que es vista como incontrovertible. 

2. Un solo partido político dirige a la nación. 

3. Este partido político cuenta con la membresía del 15% de la población civil. 

4. La estructura gubernamental es establecida por el partido. 

5. La existencia de un grupo armado o policía secreta leal a los intereses del partido. 

6. Medios de comunicación altamente restringidos cuyo propósito principal es adoctrinar a la población 
civil. 

7. El Estado tiene el monopolio sobre el poder de coerción. 

8. La economía nacional es controlada y dirigida por el partido. 

Regímenes Totalitarios en la historia 

Teniendo en cuenta estos puntos clave, es posible identificar dos ejemplos claros de lo que constituye un 
régimen totalitario: Alemania durante el reino del Nazismo, y la Unión Soviética durante el reino 
Estalinista. En ambos casos, un solo partido político dominó, imponiendo su ideología política y 
excluyendo cualquier otra. Tanto la Alemania Nazi como la Unión Soviética Estalinista contaban con una 
maquinaria política gigante conformada por simpatizantes de todo tipo, desde ciudadanos comunes, 
miembros de la policía secreta y miembros de la comunidad científica. La ideología oficial era impartida 
por todos los medios, y la población crecía para ser adoctrinada. 
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La lealtad al partido se mantenía por 
medio de la coerción ejercida por la 
policía secreta: la Gestapo en Alemania 
y la KGB en la Unión Soviética. 
Finalmente, ambas ideologías 
mantenían un control total sobre la 
organización social y económica del 
país. Los Nazis impusieron el concepto 
del corporativismo, el cual consistía en 
la división vertical del orden social, de 
tal manera que en vez de existir clases 
sociales, existían tipos sociales: 
agricultores con agricultores, 
empresarios con empresarios, y así 
sucesivamente. Igualmente, los 
Bolcheviques abolieron las clases 
sociales e intentaron imponer un orden 
social homogéneo. 

Descripción de la actividad sugerida  

1.Vamos a construir entre todas y todos unos mapas conceptuales en jamboard, con las características 
principales del totalitarismo.  

2. La Movilidad Sostenible es una manera de desplazarse, de viajar, que tiene un 
profundo respeto por todos los vecinos de las calles y carreteras. Este respeto 
debe ir dirigido a residentes, peatones, ciclistas, pasajeros del transporte público, 
así como a los demás conductores. Entonces, el uso de bicicleta promueve: 
 A. Ayuda a reducir la contaminación atmosférica y los atascos. 

 B. Permite realizar deporte y disminuir la aglomeración en el transporte público. 
 C. La individualización del transporte. 
 D. Todas las anteriores. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Lectura https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/R%C3%A9gimen_Totalitario 

Infografíahttps://www.eulixe.com/articulo/sociedad/14-claves-identificar-fascismo-umberto-
eco/20181009103741009293.html 
 

Imagen del joven  https://www.alamy.es/foto-hombre-de-negocios-con-barba-personaje-de-dibujos-
animados-joven-apuesto-empresario-de-smart-ropa-casual-agitando-la-mano-caracter-vectorial-ilustracion-
en-cartoon-s-175329291.html 
 
Videos https://www.youtube.com/watch?v=oWXEP5G-_kg 
https://www.youtube.com/watch?v=EbrEIKlXS8g 

Criterios de Evaluación  

  
o Identifica las características principales del totalitarismo. 
o Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase. 
o Reconoce por medio de la construcción de un mapa conceptual en jamboard, las características del 

totalitarismo. 
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