G U Í A 3 D E E S TU D I O H I S T O R IA , G E O G R AF Í A Y C S
2°medio
OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran
Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y
América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo,
comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar.

LOS REGÍMENES TOTALITARIOS
Recuerda desarrollar las actividades en el cuaderno de
Historia, ya que serán evaluadas al regresar

I. Análisis de Fuentes. Lee el siguiente texto y responde las preguntas
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. Los factores que hicieron posible el totalitarismo son la
formación de la sociedad industrial de masas, la persistencia de un ámbito mundial dividido
y el desarrollo de la tecnología moderna. (...) Un ámbito internacional inseguro y
amenazador permite y favorece la penetración y movilización total del cuerpo social. Por
otro lado, está el impacto del desarrollo tecnológico sobre los instrumentos de violencia. Los
medios de comunicación, las técnicas organizativas y las de supervisión permiten un grado
máximo de control, sin precedentes en la historia. (…) En síntesis, el concepto de
“totalitarismo” designa a un modo extremo de hacer política más que a cierta organización
institucional. Este modo extremo de hacer política que penetra y moviliza a toda la sociedad,
destruyendo su autonomía.
Adaptación de Bobbio, N., Matteucci, N., Pasquino, G. Diccionario de política. México D.F.,
México: Siglo XXI Editores, 2005. Recuperado
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/ totalitarismos%20europa.pdf en marzo de
2017.
1. ¿Cómo se definen los totalitarismos?
2. ¿Cuáles son las causas de este tipo de gobierno?
3. ¿Cuáles son las características de los regímenes totalitarios

II.- Con apoyo del texto escolar elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo de los
regímenes totalitarios (págs. 38 a 45)
Características
Ideología

Fascismo

Nazismo

Estalinismo

Partido único
Dictador

Control de la
sociedad

III. Recorta y parea imágenes con Totalitarismo que corresponda. Comenta las imágenes
Nombre del personaje, país que gobernó ideología, cómo le llamaban sus seguidores, etc.
Nombre del símbolo, significado de los elementos
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