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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 03 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 
TEMA: TOTALITARISMOS EN EUROPA 

 

ÁREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A-B-C-D 

DOCENTE:  ROLANDO VARGAS LIENDO – PERCY CHAMBE RAMIREZ 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas 

Contrasta las interpretaciones históricas 
sobre ideologías totalitarias en Europa. 

 

TOTALITARISMOS EN EUROPA 

 

Las ideologías totalitarias son doctrinas políticas del siglo XX que se 

caracterizan por ejercer un control absoluto de la población y de todas las 

instituciones mediante la propaganda y la policía. Los regímenes 

totalitarios históricamente conocidos son el stalinismo, el fascismo y el 

nacionalsocialismo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TOTALITARISMOS  

 Un líder que ejerce el poder absoluto, sin limitaciones previsibles y sancionables. 

 Como procedimiento de legitimación, adopta todos aquellos elementos del poder carismático: 

liderazgo único, centralizado y absoluto. 

 Un partido único ejerce el papel predominante y no se admite el pluralismo. 

 El totalitarismo hace uso de una policía secreta y de los campos de concentración. 

 La intención de transformar totalmente la sociedad existente y producir una sociedad íntegramente 

nueva.  

1. EL NAZISMO: 

Defiende la concepción totalitaria del Estado, la intervención estatal en la economía, el poder 

absoluto del Führer (conductor o caudillo), la superioridad de la raza aria o germana y la 

expansión territorial justificada con la teoría del “espacio vital”. 

Adolfo Hitler fue su organizador y líder cuyos ideales los escribe en su obra “Mi Lucha”, donde 

habla de las glorias de la raza aria, las luchas contra los judíos, masones, católicos y la corrupta 

democracia burguesa.  

Proponía la necesidad del espacio vital, la revisión del Tratado de Versalles y el odio mortal al 

comunismo. El nazismo significó para los alemanes dignidad, solución a la crisis económica, a la 

guerra civil y a la falta de trabajo y desarrollo industrial hasta ser una nueva potencia mundial. 

Algunas Características Básicas del Partido NAZI 

a) Racismo antisemita. Sólo podía ser considerado ciudadano alemán el que llevara sangre 

alemana, característica que se negaba que poseyeran los judíos. 

b) Nacionalismo expansivo. Frente a la prohibición de los tratados de paz, se buscaba la unión 

de todos los alemanes en una “Gran Alemania”, es decir el con Austria, además de la 

posibilidad de anexar zonas de mayoría demográfica germana en otras naciones, y buscaba el 

derecho a poseer suelo suficiente para un gran pueblo. 

c) Control de la prensa y de la creación literaria y artística, con el argumento de que se “lucha 

contra la mentira política”. Corolario de este punto fue el monopolio de la información y de la 

“verdad” por el Partido. 

2. EL STALINISMO 

Cuando José Stalin llegó al poder de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 
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1927, inició una serie de reformas, que se conoce como el Stalinismo, que consolidó 

a la URSS como la primera nación socialista del mundo. Stalin pretendía fortalecer los 

fundamentos revolucionarios en un solo estado, la URSS, convirtiéndolo en una gran potencia para 

ser luego el tronco de las demás revoluciones que se propagarían por el mundo.                                                                                                            

     LAS BASES DEL STALINISMO 

 Stalin concentró en sus manos todo el poder. 

 Quedaban restringidas las libertades individuales y remodeló el aparato administrativo y militar.  

 Colectivizó la agricultura, con la formación de grandes granjas, que agrupaban las tierras de los 

campesinos de las comunidades. 

 Desaparecieron las empresas privadas y los campesinos ricos propietarios.  

 Los medios de producción: tierras, fábricas, bancos, transportes, etc., pasaron a ser propiedad 

del Estado.  

Es cierto que con esta ideología Stalin pronto convirtió a la URSS en una gran potencia 

mundial, pero gobernó con el terror y grandes privaciones para el pueblo ruso: en vez de 

producirse electrodomésticos o comestibles, se fabricaban acero, maquinarias y armas.  

3. EL FASCISMO 

Régimen que originó el término totalitario. Después de la Primera Guerra Mundial la economía 

europea debió reconstruirse: pagar deudas, otorgar trabajo a los soldados, atender a los 

excombatientes y familiares de los caídos en la guerra, etc. Esto creo un ambiente propicio para un 

sistema político totalitario. Entre 1919 y 1921, se produjeron revoluciones. Así surge  Benito 

Mussolini como el fundador del Partido Fascista Italiano. 

Mussolini contaba con un ejército de combate denominado camisas. 

Para llegar al poder, Mussolini marchó con 300.000 camisas negras sobre Roma y  exigió al rey 

Víctor Manuel III el cargo de Primer Ministro. Éste accedió y Mussolini gobernó en los primeros 

tiempos de manera constitucional, pero apenas pudo estableció una dictadura ilimitada y se hizo 

llamar DUCE: jefe del gobierno. 

LAS BASES DEL FASCISMO 

 Todas las facciones políticas fueron excluidas, excepto el partido fascista. 

 Desapareció el Parlamento, se abolieron los sindicatos, las huelgas fueron prohibidas y los 

opositores políticos silenciados. 

 El fundamento de la dictadura fascista está condensado en las siguientes palabras: Todo en el 

Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado 

 El Estado dirigía la economía, programaba la educación de la niñez y de la juventud estudiosa, 

a quienes se los formaba con principios fascistas. 

 El Estado controlaba los medios de comunicación, los cargos públicos, la administración, la 

justicia y los municipios. 

4. El Falangismo Español: 

Corriente política muy próxima al fascismo y nazismo que surge en España durante los años 

treinta. Integró el bando “nacional” durante la guerra civil española. Su representante principal es 

Francisco Franco. Propugna fundamentalmente la idea que España es un gran imperio, siempre lo 

ha sido y siempre lo será. La falange buscaba retomar el poderío español  que tuvo en el pasado y 

para ello había que cambiar la economía y el gobierno de España 
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ACTIVIDADES 
1. Describe las características generales de los totalitarismos. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Compara las ideologías totalitarias Nazismo, Fascismo, Stalinismo y Falangismo 
 

NAZISMO FASCISMO STALINISMO FALANGISMO 

 
 
 
 
 
 

   

 


