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Guía de Aprendizaje
Unidad: U1 Construcción de Estados-Nación Subsector: Historia, Geo. y C. Sociales Nivel: 2NM_____
Objetivo Aprendizaje: Caracterizar los regímenes totalitarios y su relación con la crisis económica y política,
considerando el surgimiento del Estado de Bienestar.
Objetivo de la Guía: adquirir nuevos conocimientos y/o habilidades acerca del surgimiento de los regímenes
totalitarios tales como los regímenes Nazi, Comunista y Fascista, considerando los populismos latinoamericanos.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Contesta las preguntas en tu cuaderno si no puedes imprimir la guía.
 Apóyate de tu libro del estudiante.
Totalitarismos:
Durante el período entre guerras, en distintos sectores de Europa, surge una
nueva forma de gobierno denominada totalitarismo o régimen totalitario. Para los
especialistas en análisis político, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y
Gianfranco Pasquino, “los elementos constitutivos del totalitarismo son la
ideología, el partido único, el dictador, el terror. La ideología totalitaria es la
crítica radical a la situación existente y una guía para su transformación
también radical y orientan su acción hacia un objetivo sustancial: la supremacía
de la raza elegida o la sociedad comunista (…). El partido único, animado por la
ideología, se opone y se sobrepone a la organización del Estado, trastornando la
autoridad y el comportamiento regular, politiza a todos los grupos y a las
diversas actividades sociales. El dictador totalitario ejerce un poder absoluto
sobre la organización del régimen, haciendo fluctuar a su gusto las jerarquías,
sobre la ideología, de cuya interpretación y aplicación el dictador es el
depositario exclusivo. El terror totalitario inhibe toda oposición y aun las
críticas más débiles y genera coercitivamente la adhesión y el apoyo activo de
las masas al régimen y al jefe personal.”
De acuerdo a lo anterior reflexiona y responde en tu cuaderno:
a. ¿Habías oído alguna vez sobre estos regímenes?
b. ¿Cuáles serían las características de los regímenes totalitarios?
c. ¿Por qué crees que estos regímenes fueron aplicados de manera exitosa?

Contexto histórico del surgimiento de los totalitarismos:
LOS EFECTOS
DEPRESIÓN:

DE

LA

GRAN

Después de la Primera Guerra Mundial, la
mayoría de los Estados europeos tenían un
sistema democrático, pero los efectos de la
crisis de 1929 generaron un ambiente de
inestabilidad. Se redujeron los capitales
estadounidenses para la recuperación de la
guerra, creció el desempleo y aumentaron
las críticas al liberalismo político y
económico, incapaz de contener la crisis.
EL
INCREMENTO
DE
POLARIZACIÓN POLÍTICA:

LA

Por un lado, trabajadores, activistas políticos y algunos intelectuales acusaban al capitalismo por la crisis y predicaban la
revolución socialista. Por otro, algunos sectores de la clase media y la gran burguesía, preocupados por la inminencia de
una revolución (como la rusa de 1917), apoyaron propuestas de ultraderechas autoritarias y antidemocráticas, con el
objetivo de defender el capitalismo contra la amenaza comunista y restaurar los valores nacionales.

¡¡Los acontecimientos históricos no suceden
como hechos aislados, sino que tienen sus
causas y consecuencias que pueden ser
internas o externas. Recuerda esto para
responder las preguntas que se plantean a
continuación!!

Actividad:
1.-Reflexiona sobre lo leído y responde las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo afectó la crisis de 1929 a los países europeos como Alemania o Italia que se estaban recuperando de los
efectos de la Primera Guerra Mundial?

b) ¿Por qué algunos sectores de la clase media burguesa apoyaron las propuestas autoritarias y antidemocráticas de
los totalitarismos?

2.- A continuación, trabajaremos con el texto de estudio, páginas 40 a 44, donde encontrarás información respecto a
los totalitarismos, la cuál deberás organizar en el siguiente cuadro comparativo:

Régimen

Nazismo

Fascismo

Comunismo

Características
Líder carismático

Partido Único

Características de su
ideología (sus ideas
políticas)

Estimados y estimadas estudiantes, espero realmente que todos y todas se encuentren muy bien y sin complicaciones
de salud para ustedes y sus familias, ante cualquier duda o consulta sobre la guía de aprendizaje mándeme un correo
por “curso” –con las dudas enumeradas- para solucionar las dudas podremos trabajar en conjunto en medio de este
contexto tan complejo, responderé a la brevedad.
Saludos cordiales.
Catalina.

