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A. Inicio
Actividad 1. Motivación.
Para que amplíes tus
conocimientos sobre el
régimen soviético, te
recomendamos que veas
el documental Socialismo,
el paraíso terrenal 02,
disponible en:
https://cutt.ly/0uSydfh

Después de la guía de aprendizaje anterior y del contenido visto en la teleclase de esta semana,
¿recuerdas cuál fue la principal consecuencia que tuvo el fin de la II Guerra Mundial en la
redefinición del orden político mundial?
Piensa en ello e identifica la relación de la clase anterior con el contenido de esta semana.

B. Desarrollo
Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes
El régimen soviético y sus aliados en Europa del Este y el resto del mundo
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nació en 1922 y estaba conformada por 15
repúblicas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió como una superpotencia, ocupó gran parte
de Europa Central y del Este, así como los Balcanes. Se anexó a las naciones que había ocupado y
a Lituania, Estonia y Letonia promoviendo regímenes comunistas en ellos. Cuando Alemania fue
dividida en cuatro zonas, le correspondió la administración de una de ellas, lo mismo que de Berlín,
en donde posteriormente construyó el famoso muro. De Japón, obtuvo las islas Sajalín, y de Corea,
la parte norte de la península. Bajo el dominio soviético se encontraban las naciones de Europa
Oriental, China, Cuba, algunos países de África y del sudeste de Asia.
La URSS firmó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado Pacto de Varsovia,
el 14 de mayo de 1955. Este era un acuerdo de cooperación militar con los Estados socialistas de
Europa central y del Este: Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, la República Democrática
Alemana, Polonia, Albania y Checoslovaquia, con excepción de Yugoslavia, que no participó, y
China, que actuaba como miembro observador. Después de la muerte de Stalin, en 1953, la política
soviética cambió a lo que se denominó coexistencia pacífica que negaba armas para extender la
revolución comunista, rechazaba la idea de que la guerra contra el capitalismo era inevitable.
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1.er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 96.

Después de haber leído con detenimiento una o dos veces el texto propuesto, responde las
preguntas que se te presentan a continuación. Si consideras necesario puedes indagar más en libros
o en internet, siempre y cuando cites las fuentes de donde extrajiste la información.
• ¿Qué aspecto de la lectura llamó más tu atención? ¿Por qué?
• ¿Por qué era importante para la Unión Soviética expandir su alcance territorial?
• ¿Qué significado tuvo el cambio de la política soviética, denominado “coexistencia pacífica”,
posterior a la muerte de Stalin??
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Actividad 3. Lee y focaliza ideas relevantes.
Características del régimen soviético y de sus aliados en Europa del Este
La Unión Soviética mantuvo una política de gobierno centralizada en los países que se encontraban
bajo su influencia. Las naciones dominadas por el Ejército Rojo fueron constituyéndose en las
“democracias populares”, siguiendo el modelo soviético de un partido único, colectivización de la
tierra, planificación económica centralizada, priorización de la industria y persecución de la
disidencia. Para su propaganda y movimiento ideológico, creó el Kominform y el COMECON para
el comercio con sus aliados.
En caso de ataque a cualquier miembro, se aplicarían distintas formas de presión, como la ruptura
de relaciones diplomáticas o cese de vínculos comerciales, hasta llegar al uso de la fuerza como
recurso final.
Características más importantes del régimen soviético:

• Existencia de un partido único, el partido comunista (PCUS), que dominaba el Estado y la
sociedad.
• Todos los aspectos de la economía eran planificados y controlados por el Estado por medio
de planes quinquenales en los que se establecían las prioridades y la producción agrícola e
industrial.
• La iniciativa privada quedó eliminada en todos los sectores económicos. Las tierras pasaron a
ser propiedad colectiva y los bancos y las industrias eran de propiedad estatal.
• El poder legislativo residía en el Soviet Supremo (equivalente a un parlamento bicameral) y el
poder ejecutivo estaba representado por el Presidium. Sin embargo, estos órganos dependían
de las decisiones que tomaba el PCUS.
Glosario
Mundo bipolar. Surgimiento de dos superpotencias que concentraron el poder internacional con
capacidad de actuar militarmente a nivel mundial.
Democracias populares. Tipo de régimen político. Su expresión institucional son los Estados
socialistas.
Kominform. Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros de la URSS para el
intercambio de información y experiencias entre los partidos comunistas del mundo.
COMECON. Consejo de Ayuda Mutua Económica de la URSS, creado para el fomento y
planificación de los intercambios comerciales y cooperación económica entre las naciones del
bloque comunista.
Guerra Fría. Enfrentamiento bipolar no armado de los dos grandes bloques liderados por las
superpotencias de posguerra: EEUU y la URSS.
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 97.

Después de leer con atención, elabora un cuadro comparativo donde por un lado se
encuentren las características del régimen soviético y por el otro las características de las
sociedades capitalistas en las que vivimos actualmente. Puedes pedir a tu docente que te
ayude en el llenado y que te guíe en tu reflexión.
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Características del régimen capitalista actual

C. Cierre
Actividad 4. Ensayo reflexivo “Valoración crítica del régimen soviético”.
Después de hacer el ejercicio propuesto en la actividad 3, escribe un ensayo corto (de 3 a 4
párrafos) donde expreses tu valoración crítica acerca del régimen soviético.
Para ello, trata de formar tu opinión de manera informada y fundamentada. Busca apoyo en tu
docente para que te guíe con ideas o puntos sobre los que puedes reflexionar.
Actividad 5. Evaluación formativa.
Observa con detenimiento la imagen que se te presenta a continuación y lee su pie de foto.

Anexión de Letonia a la URSS / Riga.
Fuente: Anexión de Letonia a la URSS / Riga. [Bellas Artes]. Obtenido
de Encyclopædia Britannica ImageQuest. https://bit.ly/3eLzCFo

Ahora responde: ¿cómo se expresa en la fotografía la extensión territorial de la URSS?
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