
                                                           GUÍA   DE  ESTUDIO  

ASIGNATURA: HISTORIA Y C.SOCIALES.                              CURSO: 2° MEDIO. 

PROFESORA: VIVIANA VENEGAS. 

UNIDAD:  CRISIS, TOTALITARISMO Y GUERRA EN LA PRIMERA MITAD DEL S.XX 

OBJETIVO: RECONOCER LOS REGÍMENES TOTALITARIOS QUE SURGEN EN EUROPA , DESPUÉS DE LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y DETERMINAR SUS CARÁCTERÍSTICAS. 

CONTENIDO: EL ESTALINISMO SOVIÉTICO. 

 

CONTEXTO:  Tras la Revolución Rusa de 1917, en la que se dio término a la monarquía del Zar 

Nicolás ll, y con el triunfo de los bolcheviques se instauró en Rusia un régimen comunista con su 

líder Lenin a la cabeza. Pero al poco tiempo y tras la muerte de Lenin, comenzaron una serie de 

pugnas por el poder del partido entre otros dos líderes Trotski y Stalin, quedándose con el poder 

finalmente Stalin. Poco a póco , Stalin acaparó todos los poderes del estado e instauró una 

dictadura personal. Su régimen totalitario estuvo marcado por la idea de que, para lograr el 

objetivo de difundir el marxismo a escala mundial, primero era necesario afianzar el poderió de la 

Unión Soviética. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTALINISMO:  

1.- DICTADURA DE PARTIDO ÚNICO: El Partido Comunista controlaba al Estado y a la Sociedad, y 

este estaba sometido al poder de Stalin. En teoría se  reconocía el sufragio universal a los hombres 

y mujeres  mayores de 18 años, pero solo los miembros del Partido Comunista podían ser 

candidatos y jamás se se celebraron elecciones libres. 

2.- SISTEMA ECONÓMICO CENTRALIZADO: Uno de los principales objetivos  de Stalin  fue impulsar 

la industrialización de su país. Así en 1931, puso en marcha un programa de colectivización agraria 

y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado por el gobierno. 

3.- REPRESIÓN Y ELIMINACIÓN DE TODA DISIDENCIA. Stalin acabó con cualquier oposición dentro y 

fuera del partido. Tenía organismos represivos que controlaban cualquier oposición al sistema. 

Asimismo millones de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados , se conocían con 

el nombre de Gulag. Estudios actuales han demostrado que mas de diez millones de personas 

murieron o fueron torturadas bajo el sistema represivo de Stalin. 

4.- CONTROL Y UTILIZACIÓN DE LA PROPAGANDA : Culto a la persona del líder, quien era 

considerado infalible y gozaba de poder absoluto. Se hacia propaganda al líder y se ejercía un 

estricto control de la información y de la creación artística y cultural, manejando los medios de 

comunicación y manipulándolos de acuerdo a su conveniencia. 



 

 

  Recurso 39 (fuente iconográfica) 

En la época estalinista, los carteles de propaganda 

fueron utilizados para ensalzar la figura del líder.                                                     

 

Gracias al querido Stalin por nuestra infancia feliz! (S. 

i.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Recurso 40 (fuente secundaria) 
La siguiente fuente relata cómo fueron los 
campos de concentración 
soviéticos. 

Con el tiempo, la palabra gulag ha 
llegado a designar no 
solo la dirección de los campos de 
concentración, sino 
también el propio sistema soviético 
de trabajo esclavo 
en todas sus formas y variedad: 
campos de trabajo, de 
castigo, para delincuentes comunes y 
para presos políticos, 
campos para mujeres, para niños 
(…). Aún con 
más amplitud, gulag ha acabado por 
designar el propio 
sistema represivo soviético, el 
conjunto de procedimientos 
que los prisioneros solían llamar la 
“trituradora 
de carne”: los arrestos, los 
interrogatorios, el traslado en 
vagones de ganado sin calefacción, el 
trabajo forzado, la 
destrucción de las familias, los años 
pasados en el destierro, 
las muertes prematuras e 
innecesarias. 
Applebaum, A. Gulag. Historia de los campos 
de concentración 
soviéticos. Madrid, España: Debate, 2012. 



 

 

ACTIVIDADES. 

I.- DEFINE O IDENTIFICA: 

A) Lenin:……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Gulag:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) URSS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D) Estalinismo:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 II) HAZ UN MAPA CONCEPTUAL CON LAS CARACTERISTICAS DEL ESTALINISMO EN LA UNIÓN 

SOVIÉTICA. Los conceptos básicos son: Dictadura, partido único, sistema económico centralizado, 

represión, control, propaganda , culto al líder. 

III) OBSERVA ATENTAMENTE LA IMAGEN DEL RECURSO 39 Y RESPONDE: 

1.- ¿Qué característica del Estalinismo representa esa imagen? 

2.-¿ Que imagen de Stalin  intenta representar la propaganda de este cartel? 

3.- ¿ De acuerdo al recurso 40 señala la característica del Stalinismo representaban los Gulag? 

4.-¿ Que contrastes puedes establecer al entre los recursos 39 y 40? 

5.-  Redacta una opinión personal del gobierno de Stalin de a lo menos 10 líneas.                              


