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Guía de trabajo Segundo Medio  
 

LIDERES TOTALITARIOS 

 

Nombre:       Curso:                 Fecha:  

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA: 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 como los totalitarismos y su oposición a la democracia 

liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo) 

Objetivo: Identificar las principales 
características de los totalitarismos a través 
de diversas fuentes.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lee detenidamente el contenido de la guía. 
2-. Lee atentamente las instrucciones, para que puedas responder correctamente. 
3-. Recuerda los contenidos de la guía anterior, ya que puede facilitar el desarrollo de esta guía. 
 

En la guía anterior pudimos comprender el contexto de regímenes denominados Totalitarios e indicamos sus 

principales características.  En esta ocasión te mostraremos tres líderes que se identificaron con este tipo de 

regímenes totalitarios:  Joseph Stalin en la Unión Soviética, Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en 

Alemania. 

EL TOTALITARISMO ESTALINISTA EN LA UNION SOVIETICA 
 

El estalinismo se basó en la supremacía del Partido Comunista, que controló al Estado y la sociedad. El 
partido estaba completamente sometido al poder de Stalin, quien era considerado su líder indiscutido. 
Cualquier disensión era duramente reprimida mediante las purgas, consistentes en la muerte del disidente o 
en su reclusión en campos de prisioneros: los gulags. El gobierno de Stalin es considerado totalitarista porque 
en él:  
 

 no existían partidos opositores. El Partido Comunista era el único legalmente reconocido. 
 se promovió el culto al líder, a través de un aparato de propaganda controlado por el Estado. 
 el Estado ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y cultural, manejando 

los medios de comunicación. 
 el Estado contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia de índole política o 

nacionalista en las repúblicas que conformaban la URSS. Se trató de la Administración Unificada de 
Política Estatal, o GPU, posteriormente remplazada por el Comité para la Seguridad del Estado, o 
KGB. 

 

 

 

Respecto a imagen de Stalin.  ¿Cuál crees fue la 

intención de crear este tipo de propaganda? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL FASCISMO ITALIANO DE BENITO MUSSOLINI 
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En 1925, el gobierno de Mussolini comenzó el establecimiento de un régimen autoritario, transformando 
al Estado liberal italiano en un Estado fascista o corporativo.  Mediante una serie de decretos, se suprimieron 
las libertades individuales, se prohibieron los partidos políticos excepto el fascista, se eliminaron los 
controles que el Parlamento tenía sobre el Poder Ejecutivo y se creó una policía política encargada de 
mantener el orden y la lealtad al régimen. Estas medidas marcharon a la par de los esfuerzos por favorecer la 
mitificación de Mussolini a través de la enseñanza escolar, las organizaciones juveniles, la propaganda 
política y las grandes concentraciones de masas. En el plano económico, el régimen fascista favoreció la 
intervención del Estado en todos los ámbitos de la producción, logrando afrontar la crisis y dando un gran 
impulso al país. 
 
Algunas de las características del fascismo italiano que lo definieron como un régimen totalitarista fueron: 

 su carácter antidemocrático, en que la libertad individual se subordinaba al Estado, dirigido por un 
líder todopoderoso y apoyado en un partido único: el Partido Nacional Fascista. 

 enaltecimiento y culto a la figura de Mussolini, quien pasó a ser llamado Duce (conductor del pueblo, 
caudillo). 

 control estatal de la educación, la cultura y los medios de comunicación, los que se utilizaban como 
herramientas de control social y en la promoción de un culto al líder. 

 un nacionalismo imperialista: Italia debía volver a la unidad histórica y geográfica que la había 
caracterizado en la Antigüedad por el Imperio Romano.  Además de su carácter nacionalista y 
expansionista, tuvo un marcado sello anticomunista. 

 Desarrollo de un culto a la violencia y al militarismo, que se manifestó en el uso de símbolos y de 
propaganda.  

 
 

VAMOS A TRABAJAR!!!   Uno los conceptos A),  B)  y C)  con una línea a las imágenes según 

corresponda.  

 
 
 
 

EL NAZISMO DE HITLER EN ALEMANIA 

 A) Saludo imperial romano. 
Con la intención de asociar su 
imagen personal a la de los 
emperadores romanos, 
Mussolini adoptó el mismo 
gesto con que eran saludadas 
las máximas autoridades 
políticas de aquel entonces. 

  

B) Arco de triunfo romano. 
Durante el régimen fascista, se 
buscó exaltar el poder de la 
antigua Roma. De ahí que 
Mussolini fuese retratado con 
el Arco de Triunfo como telón 
de fondo, uno de los vestigios 
arquitectónicos más 
emblemáticos del pasado 
italiano. 
 

C)  Insignia del águila 
imperial. Otro símbolo que 
refleja su afán por establecer 
una continuación entre el 
imperio romano y el régimen 
fascista era portar en su 
vestimenta el águila, emblema 
del poder político y absoluto 
de los emperadores. 
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La década de 1930 fue clave para el ascenso del nazismo.  El apoyo electoral del nazismo fue en 
aumento, lo que, sumado a la presión ejercida a través de actos de masas y acciones callejeras violentas, 
llevó a que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania en 1933. A partir de este momento se inició el giro 
hacia un régimen totalitario: el III Reich o tercer imperio alemán. Ese mismo año, Hitler acusó a los 
comunistas de incendiar el edificio del Reichstag (Parlamento alemán), decretando la prohibición del partido 
y la supresión de los derechos constitucionales. Al año siguiente, reforzó su control sobre el partido mediante 
el asesinato de los líderes nazis con los que tenía rivalidades. Posteriormente, formó una policía secreta 
llamada Gestapo, que reprimía y controlaba a los disidentes. El Partido Nacionalsocialista pasó, de esta 
manera, a ser el único partido político permitido. 
 
El nazismo constituyó un régimen totalitario porque en él: 
 

 el Estado era dirigido por un líder todopoderoso, el führer,  o “conductor”, y sostenido por un partido 
único, el partido nazi. 

 se utilizó de manera sistemática el terror y la violencia política. Se persiguió, encarceló y eliminó a 
opositores y se llevó a cabo una política de limpieza étnica, que implicó la muerte de judíos, gitanos, 
eslavos, personas con discapacidad psíquica y minorías religiosas, étnicas y también sexuales. 

 el régimen utilizó un aparato de propaganda con el que procuró cooptar a toda la sociedad y ensalzar 
la figura del líder. Se controló a los medios de comunicación y toda la creación cultural y artística. 

 uso de propaganda y medios de comunicación, los nazis fueron uno de los primeros grupos en 
comprender el poder y atracción de las nuevas tecnologías, como el cine, la radio y la televisión. 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué crees que era tan importante la educación para los lideres Totalitaristas como Hitler? 

 

 

 

 

 

 

En la Alemania nazi, la educación fue 
rigurosamente controlada con el fin de 
adoctrinar a la juventud en las teorías 
racistas, el antisemitismo y el militarismo. 
Esta es la ilustración y el relato que la 
acompañaba de un texto escolar que se 
entregaba en las escuelas alemanas durante 
esta época. Ambos recursos muestran a un 
profesor enseñándoles a sus estudiantes 
cómo distinguir a los judíos 
 
 

 
 

El texto que acompañaba a la ilustración decía: 

–¿Sobre qué hemos hablado en la clase de hoy? 

Todos los niños levantan sus manos. El profesor 

llama a Karl Scholz, un pequeño de la primera fila. 

–Hemos hablado sobre cómo reconocer a los judíos. 

–Bien. ¡Cuénteme más! 

–Uno puede fácilmente reconocer a un judío por su 

nariz. La nariz judía está inclinada hacia abajo. Se 

parece a un número seis. (…) 

–¡Correcto! Pero la nariz no es la única forma que 

tenemos de reconocer a un judío. 

El niño continúa: 

–Uno también puede reconocer a un judío por sus 

labios. Sus labios son generalmente gruesos. El 

labio inferior a menudo sobresale. Sus ojos también 

son diferentes. Sus párpados son más gruesos y 

carnosos que los nuestros. La mirada judía es 

cautelosa y penetrante. Uno puede decir por su 

mirada que es una persona engañosa. 

 
Hiemer, E. (1938). La seta venenosa. (S. i.). 
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Del texto entre el profesor y el alumno ¿Cuál crees es el principal problema de lo que dice el niño 

de los judíos? 

 

 

 

 

 

 

   1.  H I T L E R       

    2. c O m u n i s t a   

  3. g e s T a p o       

    4. f A c i s t a     

   5. g u L a g s       

    6. g I t a n o s     

     7. T e l e v i s i o n 

    8.  n A z i        

  9. f u h R e r        

10. I m p e r I a l i s t a    

 11. m u s s O l i n i      

12. R e p r e S i o n       

   

1.  Una de sus características fue el odio a los judíos 

2. Partido político de Stalin 

3. Nombre de la policía secreta creado por Hitler 

4. Nombre del Estado italiano con Mussolini 

5. Nombre de los campos de prisioneros con Stalin 

6. Grupo perseguido por los nazis 

7. Medio de comunicación usado por los Nazi para el control de su población 

8. Nombre del partido único en Alemania 

9. Nombre en alemán del líder o conductor 

10. Tipo de nacionalismo que buscaba volver a la grandeza de los romanos 

11. Era denominado el Duce o conductor del pueblo 

12. Forma de control usado por todos los lideres totalitarios relacionado con la violencia y control 

  

CUAL ES EL CONCEPTO CENTRAL:   ________________________________ 

 

Gracias por tu trabajo y compromiso 

Vamos a seguir cuidándonos 

Pronto nos reencontraremos… 


