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EJERCICIO 1 DE HISTORIA 4º 10, AÑO 2020 

Análisis del Concepto de TOTALITARISMO, y aplicación del mismo a la 

observación de una película contemporánea 

 

El totalitarismo es una forma de organizar los cuatro componentes del Estado 

(territorio, población, gobierno, y orden jurídico). El totalitarismo considera el Estado 

como un fin en sí mismo. Mussolini (que usó por primera vez el término 

"totalitarismo") graficó esto en el eslogan "todo en el estado, todo para el estado, nada 

fuera del estado, nada contra el estado". No es el Estado para las personas, sino que las 

personas son para el Estado. El elemento esencial que comparten los regímenes 

totalitarios es la voluntad de convertir la política estatal en un mecanismo para controlar 

todas las esferas de la actividad humana y ocupar todo el espacio social. En el 

totalitarismo, el estado obedece a una ley u objetivo concreto; en el caso de la Rusia de 

Stalin "la ley de la historia", en el caso de la Alemania Hitleriana "la ley de la 

naturaleza", estos objetivos últimos son los que se establecen como ley suprema, ley que 

legitima las acciones del estado. 

Características principales: 

• Tener una ideología elaborada destacando el ensalzamiento del líder. Concentración 

de poder en una sola persona o grupo muy reducido, usualmente un partido político 

o movimiento, que puede incluso conducir al culto a la personalidad del líder. 

• Buscar el apoyo de las masas, no sólo someterlas. 

• Su meta última es realizar grandes cambios en la sociedad y no sólo imponer su 

poder sobre la misma. 

• Justificación de la actuación política mediante una doctrina global que se manifiesta 

en todas las esferas de la actuación humana: economía, cultura, familia, religión. 

• Empleo sistemático del terror, por medio de una policía secreta para eliminar a la 

disidencia u oposición. 

• Uso de los campos de concentración para aislar a la oposición y enemigos del 

régimen. 

 

Según autores como Hannah Arendt o Raymond Aron, la diferencia clave entre un 

régimen autoritario y un régimen totalitario es que en el totalitarismo, el estado obedece 

a una ley u objetivo concreto; en el caso de la Rusia de Stalin "la ley de la historia", en 

el caso de la Alemania Hitleriana "la ley de la naturaleza", estos objetivos últimos son 

los que se establecen como ley suprema, ley que legitima las acciones del estado. Sin 

embargo, en un gobierno autoritario no existe un fin último que guía las acciones del 

estado, el derecho no está al servicio de la ideología. Mientras el autoritarismo busca 

acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público, el totalitarismo en cambio 

busca no solo acallar sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas, 
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mediante el adoctrinamiento sistemático a través del control del sistema educativo, los 

medios de información y comunicación y las expresiones culturales.  

                             

Ejercicio 1: 

1) En base a la lectura, define con tus palabras qué es el totalitarismo. 

2) Busca tres ejemplos de gobiernos totalitarios en el siglo XX. 

3) Establece al menos tres diferencias entre ellos. 

Ejercicio 2: 

Observa la película “La Ola” y luego responde las siguientes preguntas: 

1. Buscar información de la película: año, país, director, guión. ¿Se basa en una 

obra preexistente o en hechos reales? 

2. ¿Cuál es el tema central de la película? 

3. ¿Qué elementos de la película los puedes relacionar con la definición y 

características del totalitarismo? 

4. Identifica los principales personajes y las ideas que cada uno representa. 

5. Identifica símbolos propuestos por la película que te hayan permitido 

comprender el tema totalitarismo. 

6. ¿Qué opinión trasmiten los realizadores de la película sobre este tema? 

7. ¿Qué opinión te merece a ti la observación de la película? 

 

LINK A LA PELÍCULA: 

https://m.ok.ru/video/349749250694 

 

 


