
 

 

Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Roberto Neira 
Correo consultas: rneira@colegiodavinci.cl 
Curso: 2° Medio 
 
                                             Actividades semana 06 Abril al 08 de Abril- 2° MEDIO 

Importante: Enviar esta guía con respuestas al correo rneira@colegiodavinci.cl  con nombre y curso.  

Será evaluado con nota acumulativa. Plazo de entrega Martes 14 de Abril de 2020, hasta las 18:00 hrs. 

 

CLASE 1 

Objetivo: Explicar características de los totalitarismos (regímenes totalitarios o gobiernos totalitarios) 

Instrucciones: Para  conocer sobre “los totalitarismos (regímenes totalitarios o gobiernos totalitarios)” lea las páginas 

38 y 39 del texto escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

145431_recurso_pdf.pdf  y el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=WLd6rTQvCs0  

 

TEMA: Los totalitarismos (regímenes totalitarios o gobiernos totalitarios) 

Los regímenes totalitarios 
Los problemas económicos, políticos y sociales del período de entreguerras provocaron la crisis y el 
desprestigio de la democracia liberal, que fue remplazada por totalitarismos como el fascismo en Italia y el 
nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se desarrollaba otro tipo de totalitarismo: el 
comunismo estalinista. 
Las causas de la crisis democrática. Algunos de los factores que llevaron al ascenso de los totalitarismos 
fueron: 
•• Los efectos de la Gran Depresión. 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 la polarización política. 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. De esta manera se 
produjo un retroceso político y cultural de los valores democráticos, que derivó en la instauración de 
regímenes totalitarios en algunas naciones. 
Las características de los totalitarismos. Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se 
distinguieron por los siguientes aspectos: 
•• Se aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, concentrando los 
poderes en una persona o un partido. 
•• La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria era 
estrictamente vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. 
•• El uso de la fuerza se utilizaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y/o enemigos 
de la nación. En algunos casos, eran quienes tenían una posición política distinta y en otros aquellos que no 
pertenecían al grupo étnico dominante. 

Fuente: Texto escolar de Historia, Geografía y Cs. Sociales 2020 
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ACTIVIDAD N°1 

 
Lea  las siguientes fuentes y luego responda las preguntas que siguen. 

Texto 1 (fuente secundaria) 
La siguiente fuente corresponde a extractos de la definición de totalitarismo que realizan 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. 
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 de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/totalitarismos%20europa.pdf en marzo de 2017. 

 

Texto 2 (fuente primaria) 
El siguiente texto es del conde Carlo Sforza (1878-1952), político y diplomático italiano que dimitió y se 
exilió cuando Mussolini instauró el régimen fascista en Italia. 
 
No fue sino después de la guerra cuando las dictaduras irrumpieron en Europa (…). A decir verdad, bajo la 
pomposa divinización del Estado no era difícil descubrir algunas pasiones y egoísmos. Estas pasiones eran: la 
revancha ofensiva de las autocracias contra las democracias, bajo una forma violenta que es el efecto de los 
hábitos de guerra; la lucha incitada por los industriales y los grandes terratenientes aparentemente contra el 
peligro bolchevique, en realidad, contra toda forma de movimiento socialista; y, finalmente, aunque de menor 
importancia, al menos fuera de Alemania, el movimiento antisemita. Un cierto desencanto respecto a las 
viejas instituciones parlamentarias hizo el resto. 

Sforza, C. (1931). Los dictadores y dictaduras de posguerra. París, 
Francia: Librairie Gallimard. 

 

 
 
 



 

1. Elige uno de los factores del ascenso de los totalitarismos en Europa y explícalo mediante una 
breve redacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. A partir del Texto 1 complete el siguiente cuadro  con 4 características generales de los 
totalitarismos. 

Características generales en común de los los totalitarismos  
(regímenes totalitarios o gobiernos totalitarios) 

 
 
1) 

 
 
2) 

 
 
3) 

 
 
4) 



                                                                                             

CLASE 2 

Objetivo: Explicar características del fascismo italiano 

Instrucciones: Para  conocer y repasar sobre las “características del fascismo italiano” lea las páginas 40 y 41 del texto 

escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145431_recurso_pdf.pdf  y vea  

el siguiente  video  https://www.youtube.com/watch?v=BhGGX2nsX-w 

 

TEMA: El Totalitarismo en Italia (el Fascismo) 

El contexto. A pesar de que Italia estuvo en el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial, el país quedó 
con muchas deudas, altos niveles de desempleo e inflación y los Aliados no le adjudicaron los territorios a 
los que aspiraba. En este contexto, Benito Mussolini creó los Fascios Italianos de Combate (1919), un grupo 
paramilitar conocido como los “camisas negras”. Esta agrupación en un principio fue minoritaria, pero, a 
partir de la década de 1920 y con el aumento de la ola de huelgas lideradas por los sindicatos y partidos de 
izquierda, los “camisas negras” reprimieron con violencia a estos grupos y comenzaron a ganar la 
aprobación de sectores que temían el avance del comunismo. 
La dictadura fascista. En 1921, el movimiento fascista formó el Partido Nacional Fascista y, un año más 
tarde, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma para tomar el poder por la fuerza. En vista de esta 
situación, el rey Víctor Manuel III le ofreció el control del gobierno. Desde entonces, los partidos opositores 
empezaron a verse arrinconados por las formas de presión de los fascistas hasta que, en 1925, Mussolini 
instauró una dictadura fascista que cerró el Parlamento, disolvió los partidos y sindicatos y suprimió las 
libertades individuales. 
Las características del fascismo italiano. Una vez en el poder, Mussolini estableció una dictadura de las 
siguientes características: 
•• Ideología antidemocrática y totalitaria. Se subordinaba la libertad individual al poder del Estado, 
personificado en un líder todopoderoso (el Duce) al que se le rendía culto, y sustentado en un partido único 
(el Partido Nacional Fascista o PNF). 
•• Nacionalismo expansionista. Desde la década de 1930, Mussolini impulsó una postura expansionista por 
la que buscaba recuperar el esplendor del antiguo Imperio romano. 
•• Intervención del Estado en la economía. El fascismo optó por la instauración de un sistema 
corporativista, por medio de la creación de organizaciones sociales en las que participaban tanto 
empresarios como trabajadores. 
•• Adoctrinamiento y control social. La educación, la cultura, la publicidad y los medios de comunicación 
eran utilizados para controlar a la sociedad y promocionar el culto al líder. 

Fuente: Texto escolar de Historia, Geografía y Cs. Sociales 2020 
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ACTIVIDAD N°2 

Lea  las siguientes fuentes y luego responda las preguntas que siguen. 

Fuente 1 (fuente primaria) 
Este es un fragmento del programa publicado por el Partido Nacional Fascista (PNF) para su fundación en 
1921. 
Principios de política interior: 
El Estado tiene que ser el celoso guardián, el defensor y el propagador de la tradición nacional, del 
sentimiento nacional, de la voluntad nacional. 
Principios de política exterior: 
Italia tiene que recuperar su función de bastión de la civilización latina en el Mediterráneo e imponer el 
imperio de la ley sobre los pueblos de nacionalidad diferente ligados a Italia. 
Principios de política social: 
El fascismo reconoce la función social de la propiedad privada, que es a la vez un derecho y un deber (…). El 
PNF se esforzará en disciplinar las luchas (…) entre las diversas clases, y en sancionar y hacer respetar (…) la 
prohibición de la huelga de los servicios públicos. 

Programa del Partido Nacional Fascista, 
publicado en Il Popolo d’Italia, 27 de diciembre de 1921. 

Fuente 2 (fuente iconográfica) 

La siguiente imagen muestra a Benito Mussolini, el Duce o “conductor del pueblo”, que se convirtió a sí 
mismo en un símbolo nacional. Al fondo se puede ver un arco de triunfo en el foro romano, uno de los 
espacios más importantes de la antigua Roma. 

 
Benito Mussolini saludando a una multitud (1938). 

Fuente 3 (fuente iconográfica) 
En la Italia fascista, los niños y jóvenes entre los 4 y los 18 años debían formar parte de organizaciones juveniles 
controladas por el partido, como la Obra Nacional Balilla. Se intentaba forjar al “italiano nuevo” en las virtudes 
militares de la disciplina y la obediencia.  

 
Niños miembros de la Obra Nacional Balilla. (S. i.). 



Fuente 4 (fuente primaria) 
Este documento es el extracto de un ensayo atribuido a Mussolini en el que expone su visión sobre la 
democracia. 
El fascismo se bate en brecha contra el conjunto de las ideologías democráticas y las rechaza, tanto en sus 
premisas teóricas como en sus aplicaciones prácticas. El fascismo niega que el número, por el hecho de ser 
número, pueda dirigir las sociedades humanas, niega que este número pueda gobernar gracias a una consulta 
periódica. Afirma la desigualdad indeleble, fecunda y bienhechora de los hombres, que no es posible nivelar 
gracias a un hecho mecánico y exterior como el sufragio universal. Se puede definir a los regímenes 
democráticos como aquellos que dan al pueblo, de tiempo en tiempo, la ilusión de la soberanía mientras la 
soberanía verdadera y efectiva reside en otras fuerzas, a veces irresponsables y secretas. (...) El fascismo 
rechaza, en la democracia, la absurda mentira convencional de la igualdad política, el espíritu de 
irresponsabilidad colectiva y el mito de la felicidad y el progreso indefinido. 

Mussolini, B. (1932). La doctrina del fascismo. (S. i.). 

 
 

1. ¿Qué características del fascismo italiano están presentes en las fuentes de estas páginas? 
Explícalas entregando un ejemplo de cada fuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.  ¿Qué aspectos del fascismo se oponen a los principios liberales, como la igualdad de las 
personas, los derechos individuales y la separación de poderes? Teniendo en cuenta lo que 
estudiaste el año pasado sobre la lucha por garantizar estos derechos desarrollados en Europa a lo 
largo del siglo XIX, ¿por qué crees que se produjo este “retroceso” en el período estudiado? 
Argumenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Qué aspectos del fascismo no se podrían dar en una democracia como la que existe en Chile 
actualmente?, ¿por qué? ¿Cómo te habrías sentido tú viviendo en la Italia de Mussolini?  
Redacta un párrafo imaginando que le escribes a un niño de ese período y le comentas algunas de 
tus respuestas a las preguntas planteadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


