Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 2/6/20
“Guía Resumen: Rev Rusa”
Nombre:

INSTRUCCIONES:
-La guía de aprendizaje corresponde a la clase del día 02 de junio.
-Si no se encuentra agregado a esta plataforma Classroom, favor dirigirse al docente.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
-Trabajo en guía evaluada que se encuentra en la plataforma classroom
juan.espinoza2014@umce.cl

CRISIS DEL CAPITALISMO
DE 1929
Sobre-producción de
bienes
Situación Previa:
-Tras la primera guerra mundial,
EEUU se transforma en el
principal financista mundial,
entregando una serie de
créditos a países europeos.

Sobre-especulación
financiera

Factores de la
Crisis

Acceso masivo al crédito
Estancamiento de
sectores productivos
estratégicos

Locos años 20’
-Post
Primera Guerra Mundial
00000
inicia un ciclo de crecimiento
económico en EEUU

Agrícola y
siderúrgico

-Incremento en el consumo de

Corrida Bancaria

Desarrollo de la
Crisis
Estancamiento de la
producción

Principales
repercusiones

En Chile

29 de octubre

Caída generalizada
de las acciones

Provocó

Social: aumento de la
pobreza y movilizaciones
sociales

Económico: aumento de
la cesantía y el
desempleo
Fin de ciclo salitrero,
siendo uno de los
países más afectados

Venta de
acciones

Impactos

Retiro de
ahorros

Colapso del Sistema
Financiero

Impacto en el sistema
político ideológico
-Descrédito del sistema capitalista
y su modelo político: la
democracia liberal.

A nivel mundial

Ascenso postulados
alternativos al
liberalismo, como el
Nazi en Alemania.

Expansión de
dificultades
socioeconómicas a
otras regiones

Aplicación de los
postulados de J. F.
Keynes para salir de la
crisis

- Aceptación de postulados
Keynesianos en la economía.
-Nuevo rol del Estado en la
economía: regular e intervenir en
el sistema económico.

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 4/6/20
INSTRUCCIONES:
-Objetivo de la clase 1: Explicar los antecedentes del proceso de la crisis de 1929
Fecha: jueves 4 de junio
Horario: 12:45-13:45
-Objetivo de la clase 1: Analizar el desarrollo de la crisis económica de 1929 y sus
principales transformaciones
Fecha: viernes 5 de junio
Horario: 12:45-13:45

El link de la clase será enviado a los correos de las y los estudiantes.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
juan.espinoza2014@umce.cl

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 9/6/20
“Guía Resumen: Período entreguerras”
Nombre:

INSTRUCCIONES:
-La guía de aprendizaje corresponde a la clase del día 02 de junio.
-Si no se encuentra agregado a esta plataforma Classroom, favor dirigirse al docente.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
-Trabajo en guía evaluada que se encuentra en la plataforma classroom
juan.espinoza2014@umce.cl

Glosario:
1. Totalitarismos: son aquellos regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder
preponderante del Estado, el cual se hace presente en todos los aspectos de la vida, ya sean públicos o
privados. El poder del Estado se encuentra monopolizado en un partido único, el líder del partido es
venerado a la vez como líder de la nación, y reúne en sí una serie de características que lo hacen ser
admirado por el conjunto de la población, se trata de personajes carismáticos, con manejo de masas y
que gozan de gran popularidad, en algunos momentos se le llega casi a rendir culto. Para mantenerse en
el poder, el partido utiliza el terror entre la población, eliminada las opiniones disidentes al pensamiento
oficial, para dicho cometido utiliza normalmente a la policía y el ejército. Este término sirve para
designar a dos regímenes diferentes entre sí desde el punto de vista ideológico, el fascismo y el
comunismo pero muy similares en cuanto a los procedimientos utilizados para obtener y mantener el
poder. Los regímenes totalitarios destacaron e Europa en la década de 1930 como consecuencia de la
Depresión económica de 1929. Durante esta época, surgirán gobiernos autoritarios que reemplazarán a
los gobiernos democráticos, el término totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicionales
como dictadura, despotismo o tiranía, aunque también posee la acepción de ser todo lo anterior pero
llevado a las consecuencias más extremas. Entre las características más destacadas de los regímenes
totalitarios en general es posible señalar:
a. Ser contrarios a la democracia y al parlamentarismo: en un régimen totalitario, la democracia es
considerada el peor de los males, debido a que se opone al monopolio del poder y divide a la sociedad.
Aunque la democracia es contraria a los regímenes democráticos, estos saben aprovechar las
oportunidades de los regímenes democráticos para tomar el poder, y una vez que lo consigue terminar
con la democracia, para ratificar lo anterior vasta con comprobar que Hitler llegó al poder a través de un
sistema democrático.
b. Sistema de partido único: se trata de una característica básica de los Estados totalitarios, la existencia
de un partido único. A través de él, se pone en marcha la ideología que se practica en sociedad,
controlando de esta manera a la población. La dirigencia del partido está a cargo de una minoría, una
elite dirigente, que es la que entrega las directrices a seguir. En la cúspide el partido está el líder, al cual
se le obedece ciegamente por medio de una fuerte disciplina. El partido único no reduce su papel a la
conquista del poder y la conservación de este, sino que crea las organizaciones paralelas para encuadrar
a todos los sectores de la población, tales como movimientos juveniles, asociaciones de mujeres,
organizaciones de ocio; el objetivo es controlar a toda la ciudadanía, la vida social fuera de las
organizaciones sociales permitidas será por lo tanto, imposible.
c. Culto al líder: como se mencionó anteriormente se trata de un líder carismático, que dirige al partido
único y la nación, al líder se le rinde un culto casi religioso, mientras que la propaganda se encarga de
difundir su imagen por todo el país presidiendo todos los actos, sean públicos o privados. Puede
presentársele como el salvador de la patria humillada, o el padre de la nación. Un hecho importante es
que por primera vez se utilizan los medios de comunicación de masa para extender las ideas y la
adoración al líder.
d. Primacía de la colectividad sobre el individualismo: en este tipo de regímenes los derechos individuales
que son promovidos por la democracia, dejan de practicarse para dar paso a los derechos colectivos, se
trata de regímenes será el depositario de los derechos colectivos de la nación, el individuo por sí solo no
cuenta, es solo un número más que tiene por objetivo final resaltar a la nación y al líder.

2. Fascismo italiano: nace en Italia en el año 1922, su líder fue Benito Mossolini. El origen del fascismo se
relaciona con la crisis que asoló a Italia al final de la primera guerra mundial, a cual aunque estaba en
bando triunfador, estaba aquejado de serios problemas económicos, políticos y sociales que tornaron

impopular el sistema parlamentario liberal. En el aspecto económico el país al concluir la guerra estaba
debilitado, con una industria dañada y con una estructura rural anticuada, en este escenario, el paro y la
inflación fueron en progresivo aumento. En el aspecto social, el país entró en una agitación producto de
los sectores obreros más radicales, partidarios de llevar a cabo un proceso revolucionario similar al que
se llevó a cabo en Rusia por los bolcheviques. Esto no hizo nada más que dividir a la sociedad, ya que la
clase media
y la burguesía para frenar una revolución obrera, apoyaron el proyecto
contrarrevolucionario del movimiento fascista. Políticamente el nacionalismo italiano se sintió llevado a
pasar por las negociaciones que pusieron fin a la Gran Guerra, este sentimiento a la vez, fue hábilmente
explotado por Mussolini que en todo momento resaltaba el valor de la patria. El fascismo
institucionalizado surge en 1921 como partido político de los Fasci di Combattimento, esta organización
fue creada por Mussolini en 1919 y se trató del núcleo inicial del Partido Nacional Fascista de Mussolini.
La inestabilidad de la situación política de posguerra en Italia facilitó le rápido ascenso de esta ideología.
Finalmente el ascenso del fascismo al gobierno italiano se produce con la marcha sobre Roma, en el año
1922. Esta marcha movilizó a miles de fascistas hacia la capital de país para exigir la renuncia del
gobierno constitucional e imponer a Mussollini, esta decisión finalmente fue abalada por el rey Víctor
Manuel III, jefe de Estado, quién destituyó al jefe de gobierno Luigi Facta, de esta forma el 29 de octubre
de 1922 el rey le pide a Mussolini la formación de un gobierno, así el fascismo llegaba al poder bajo la
autorización del jefe de Estado.
3. Nazismo alemán: es una ideología que posee el mismo tronco de origen que el fascismo pero que
adquiere sus propios matices producto de su artífice, Adolf Hitler, sin este es imposible comprender el
nazismo. Hitler, de origen austriaco, luchó por el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial; la
derrota de Alemania le produjo una fuerte consternación y responsabilizaba de aquella a los políticos
socialistas, comunistas y también a los judíos. También veía en el Tratado de Versalles una humillación
para el pueblo alemán, proponiéndose devolverle al país el carácter de potencia mundial. En 1919 Hitler
se adhiere al partido de los trabajadores alemanes, partido que un año más tarde cambiará su nombre a
Partido Nacionalsocialista de los trabajadores, conocido popularmente como Partido Nazi, organización
por la cual llegará democráticamente al poder en las elecciones del año 1933. En el campo político el
régimen nazi o Tercer Reich Hitler creo un sistema totalitario que borró toda oposición. Para lograr su
cometido, en una primera etapa se valió del sistema democrático mezclado con la violencia, seguida
posteriormente de una dictadura personalista que se valió del terror. El campo político traspasó las
fronteras de Alemania lo que agravó las tensiones previas entre los Estados antes del estallido de la
Segunda Guerra Mundial. Su política exterior se centró en la crítica al Tratado de Versalles y a la
unificación de todos los alemanes, lo que justificó la tesis del espacio vital, la cual era necesaria para
asegurar el desarrollo demográfico y económico de Alemania. Su política se tornó cada vez más agresiva
materializándose en el rearme que además de perseguir fines económicos se realizó para prepararse
para la guerra. En el aspecto económico el principal problema al que se tuvo que enfrentar el gobierno
nazi fue la hiperinflación en la que se encontraba sumida el país tras la Primera Guerra Mundial, la
depresión económica de 1929, terminó por hundir la economía alemana, la principal crisis de esto fue el
desempleo que golpeó con fuerza a la clase media y a los obreros quienes se adhirieron rápidamente al
nazismo. La economía alemana bajo el nazismo estuvo condicionada por los intereses del Estado, la gran
diferencia con la URSS es que se mantuvo el sistema capitalista y con este, la propiedad privada, al igual
que en el régimen fascista italiano, ni la banca, ni la banca, ni las grandes empresas fueron
nacionalizadas, la tierra permaneció en manos de los grandes terratenientes y las condiciones de trabajo
de los campesinos no mejoraron sostenidamente. Hitler se avocó al desarrollo de la industria pesada y
química en manos de grandes grupos industriales. En el campo social el nazismo también mantuvo el
capitalismo, Hitler se apoyó en los empresarios para sumir el poder, mientras que en los obreros recayó
la responsabilidad de reconstruir el país tras la Gran Guerra y la Crisis de 1929. También se vivió un
proceso de homogeneización que culminó en la eliminación de los opositores izquierdistas, minorías
raciales como los gitanos y eslavos, homosexuales, deficientes mentales y en forma especial, los judíos, a
estos últimos, fueron segregados del resto de la población y se les impusieron leyes discriminatorias que
fueron en detrimento de su desarrollo social, económico y político. Se advierte en lo anterior un fuerte
componente ideológico basado en lo racial, bajo esta premisa el pueblo alemán pertenece a una raza
superior, por lo que para procurar su pureza era necesario recurrir a una profunda segregación, en
especial a la raza judío se la consideraba una raza impura, degenerada y causante en gran parte de los
males del país.
4. Estalinismo soviético: el estalinismo también es considerado un totalitarismo pero la ideología que lo
sustenta no se basa en un régimen de ultra derecha sino en un régimen comunista. Par Stalin cualquier
persona que se opusiera a sus ideales debía ser eliminada, entiéndase por estos a los trostkistas, los
partidarios de la NEP o los campesinos partidarios de la colectivización. Una característica central del
estalinismo será la importancia que tiene la represión al interior del partido comunista, por lo tanto el

partido se transformó en un instrumento dócil en donde se eliminó cualquier atisbo de oposición al
régimen.

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 11/6/20
INSTRUCCIONES:
-Objetivo de la clase 1: Reconocer las características de los regímenes totalitarios
Fecha: jueves11 de junio
Horario: 12:45-13:45
-Objetivo de la clase 1: Analizar el surgimiento del Fascismo Italiano.
Fecha: viernes 12 de junio
Horario: 12:45-13:45

El link de la clase será enviado a los correos de las y los estudiantes.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
juan.espinoza2014@umce.cl

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 23/6/20
“Guía Resumen: Crisis del estado Liberal en Europa”
Nombre:

INSTRUCCIONES:
-La guía de aprendizaje corresponde a la clase del día 23 de junio.
juan.espinoza2014@umce.cl

Glosario:
5. Totalitarismos: son aquellos regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder
preponderante del Estado, el cual se hace presente en todos los aspectos de la vida, ya sean públicos o
privados. El poder del Estado se encuentra monopolizado en un partido único, el líder del partido es
venerado a la vez como líder de la nación, y reúne en sí una serie de características que lo hacen ser
admirado por el conjunto de la población, se trata de personajes carismáticos, con manejo de masas y
que gozan de gran popularidad, en algunos momentos se le llega casi a rendir culto. Para mantenerse en
el poder, el partido utiliza el terror entre la población, eliminada las opiniones disidentes al pensamiento
oficial, para dicho cometido utiliza normalmente a la policía y el ejército. Este término sirve para
designar a dos regímenes diferentes entre sí desde el punto de vista ideológico, el fascismo y el
comunismo pero muy similares en cuanto a los procedimientos utilizados para obtener y mantener el
poder. Los regímenes totalitarios destacaron e Europa en la década de 1930 como consecuencia de la
Depresión económica de 1929. Durante esta época, surgirán gobiernos autoritarios que reemplazarán a
los gobiernos democráticos, el término totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicionales
como dictadura, despotismo o tiranía, aunque también posee la acepción de ser todo lo anterior pero
llevado a las consecuencias más extremas. Entre las características más destacadas de los regímenes
totalitarios en general es posible señalar:
e. Ser contrarios a la democracia y al parlamentarismo: en un régimen totalitario, la democracia es
considerada el peor de los males, debido a que se opone al monopolio del poder y divide a la sociedad.
Aunque la democracia es contraria a los regímenes democráticos, estos saben aprovechar las
oportunidades de los regímenes democráticos para tomar el poder, y una vez que lo consigue terminar
con la democracia, para ratificar lo anterior vasta con comprobar que Hitler llegó al poder a través de un
sistema democrático.
f. Sistema de partido único: se trata de una característica básica de los Estados totalitarios, la existencia
de un partido único. A través de él, se pone en marcha la ideología que se practica en sociedad,
controlando de esta manera a la población. La dirigencia del partido está a cargo de una minoría, una
elite dirigente, que es la que entrega las directrices a seguir. En la cúspide el partido está el líder, al cual
se le obedece ciegamente por medio de una fuerte disciplina. El partido único no reduce su papel a la
conquista del poder y la conservación de este, sino que crea las organizaciones paralelas para encuadrar
a todos los sectores de la población, tales como movimientos juveniles, asociaciones de mujeres,
organizaciones de ocio; el objetivo es controlar a toda la ciudadanía, la vida social fuera de las
organizaciones sociales permitidas será por lo tanto, imposible.
g. Culto al líder: como se mencionó anteriormente se trata de un líder carismático, que dirige al partido
único y la nación, al líder se le rinde un culto casi religioso, mientras que la propaganda se encarga de
difundir su imagen por todo el país presidiendo todos los actos, sean públicos o privados. Puede
presentársele como el salvador de la patria humillada, o el padre de la nación. Un hecho importante es
que por primera vez se utilizan los medios de comunicación de masa para extender las ideas y la
adoración al líder.
h. Primacía de la colectividad sobre el individualismo: en este tipo de regímenes los derechos individuales
que son promovidos por la democracia, dejan de practicarse para dar paso a los derechos colectivos, se
trata de regímenes será el depositario de los derechos colectivos de la nación, el individuo por sí solo no
cuenta, es solo un número más que tiene por objetivo final resaltar a la nación y al líder.

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 25/6/20
INSTRUCCIONES:
-Objetivo de la clase: Identificar las características del fascismo italiano
Fecha: jueves 25 de mayo
Horario: 12:45-13:45
El link de la clase será enviado a los correos de las y los estudiantes.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
juan.espinoza2014@umce.cl

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 26/6/20
INSTRUCCIONES:
-Objetivo de la clase: analizar los componentes del fascismo italiano
Fecha: viernes 26 de mayo
Horario: 12:45-13:45
El link de la clase será enviado a los correos de las y los estudiantes.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo
electrónico.
juan.espinoza2014@umce.cl

Colegio Francisco Encina
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
2do Medio – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fecha Página Web 30/6/20
“Prueba: Crisis del Estado Liberal en Europa”
Nombre:

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:
-Objetivos a evaluar.
 Comprender el proceso de crisis de 1929 como uno de los factores de la crisis del Liberal
europeo.
 Analizar el concepto de totalitarismo y sus principales características.
Fecha: martes 30 de mayo
La prueba se podrá entregar desde las 11:30 hasta las 23:59 del día martes 30 de mayo.
La prueba se encontrará disponible en la plataforma de Classroom del curso.
-Para cualquier duda o consulta, se pueden referir a través del siguiente correo electrónico.
juan.espinoza2014@umce.cl

