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Definición de la asignatura 

Este curso pretende dar una mirada general y particular a los principales hechos 

históricos del mundo Occidental durante la primera mitad del siglo XX extendido, es decir, 

se toma en consideración los antecedentes políticos, económicos, sociales y culturales del 

último tercio del siglo XIX, para poder comprender de mejor manera los hechos de ese 

período. Este curso concluye en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. 

A su vez, el foco no está puesto únicamente en los sucesos y procesos que acontecen 

en Europa, sino que en paralelo que conocerá el proceso estadounidense para convertirse 

en una potencia, mostrando las ventajas y dificultades que tuvo para lograrlo. 

Por último, se hará una constante comparación y alusión a la situación que se vivía en 

Chile en ese mismo período, teniendo en cuenta los efectos de estos procesos mundiales 

en nuestro país. 

Estándares pedagógicos y/o disciplinares que considera 

No aplica 

Aporte al Perfil de Egreso/ Graduación 

Es un análisis del mundo en el siglo XX que aporta a la formación interdisciplinaria de los 

alumnos de la Universidad de los Andes. 



Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

▪ Conocer y comprender los diversos aspectos de la transformación de Europa, Estados 

Unidos de América y los principales protagonistas de la historia mundial desde el 

período de los colonialismos hasta la Segunda Guerra Mundial. 

▪ Identificar y conocer a los protagonistas, fuerzas y factores más importantes que 

intervinieron en los procesos históricos –poniendo especial énfasis en las 

transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas– del mundo occidental 

desde finales del siglo XIX a mediados de la centuria siguiente. 

▪ Ser capaz de analizar y comparar los procesos, la evolución y la influencia de los 

grandes procesos históricos en el desarrollo político, económico y social de 

Latinoamérica, y en especial de Chile. 

Contenidos/Unidades Temáticas 
Resultados de aprendizaje específicos de la 

Unidad 

1ra PARTE: Los colonialismos y la Belle Époque 

UNIDAD 1:  Introducción a la 

historia del siglo XX 

extendido. 

 

- Comprende el rol de la Historia. 
- Conoce la situación general del mundo 

occidental en los últimos decenios del siglo XIX. 

UNIDAD 2: El colonialismo 

europeo como 

consecuencia de la 

revolución industrial. 

 

- Comprende las principales características y 
casos de colonialismo europeo en Asia, África, 
Oceanía y América. 

- Conoce las principales transformaciones 
sociales, económicas y culturales de finales del 
siglo XIX. 

- Entiende las características de la “Paz Armada”.  

UNIDAD 3: Estados Unidos antes 

de convertirse en 

potencia. 

 

- Caracteriza la situación de Estados Unidos 

después de su Guerra Civil en la década de 

1860. 

- Relaciona la revolución industrial con la 

expansión de la economía y el desarrollo 

acelerado de aquella nación, argumentando 

también los efectos del Fordismo en la industria 

norteamericana. 

- Establece los cambios que se generaron en la 

sociedad norteamericana a finales del siglo XIX, 

tales como las movilizaciones sociales y 

laborales, y el descontento agrícola, 

comprendiendo el impulso de reforma social, 

cultural y político en el cambio de siglo. 

- Desarrolla la idea de que Estados Unidos se 
configura como un imperio ambivalente: por un 
lado, busca expandir su economía y adquirir 



nuevos territorios en Asia y el Caribe, y por otro, 
busca mantener su mirada al interior. 

2da PARTE: Europa y Estados Unidos entre guerras 

UNIDAD 1: La Primera Guerra 

Mundial. 

- Comprende los antecedentes del conflicto, 

sopesándolos en su importancia. 

- Identifica los protagonistas de la guerra, los 

principales escenarios y los avances y 

retrocesos más importantes de este. 

- Conoce las consecuencias políticas, 
económicas y sociales del conflicto. 

UNIDAD 2: La Revolución rusa. - Comprende y caracteriza los principales rasgos 
de la Revolución rusa. 

- Entiende la situación social que gatilla la 
revolución, y considera las consecuencias que 
tuvo para la sociedad rusa. 

UNIDAD 3: Estados Unidos en el 

período entreguerras. 

- Compara el impulso del fundamentalismo y la 
tradición con los nuevos aires de las tres 
primeras décadas del siglo XX, y sus 
implicancias. 

- Categoriza su participación en conflictos 
mundiales en el siglo XX, y sus motivaciones y 
efectos en la sociedad norteamericana.  

- Asocia las crisis económicas, con el desarrollo y 
participación en las guerras mundiales y cómo 
éstas aportaron el empuje necesario para la 
recuperación y establecimiento de Estados 
Unidos como una potencia mundial. 

UNIDAD 4: La posguerra europea - Comprende los cambios políticos que se 
desarrollan en Europa y las consecuencias de 
la Conferencia de París. 

- Conoce las nuevas tendencias culturales y 
sociales que surgen en el período. 

- Entiende las causas y consecuencias de la 
crisis de 1929. 

- Comprende las principales causas y 
consecuencias de la Guerra civil española. 

3ra PARTE: La Segunda Guerra Mundial y el panorama de la posguerra 

UNIDAD 1: Los totalitarismos. - Comprende las principales características y 
diferencias del fascismo y nazismo. 

- Entiende el contexto en que se dieron ambos 
proyectos totalitarios. 

- Identifica los protagonistas de ambos 
totalitarismos. 



UNIDAD 2: Las causas de la 

Segunda Guerra 

Mundial, sus 

escenarios y 

principales hechos. 

- Comprende los antecedentes del conflicto, 
sopesándolos en su importancia. 

- Identifica los protagonistas de la guerra, los 
principales escenarios y los avances y 
retrocesos más importantes de este. 

- Conoce las consecuencias políticas, 
económicas y sociales del conflicto. 

UNIDAD 3: El panorama posterior 

a la guerra 

- Conoce la situación de las principales potencias 

mundiales después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

- Comprende la nueva distribución de poderes 
que surge después de 1945 y entiende la nueva 
actitud antibelicista que imperará en los años 
siguientes. 

Estrategias o metodologías de enseñanza-aprendizaje 

▪ Exposiciones por parte del docente con el apoyo de presentaciones PowerPoint y PPT, 
imágenes, y extractos de películas y documentales. 

▪ Análisis de documentos, imágenes, obras artísticas, documentales, testimonios, etc. 

▪ Actividades y recursos en Canvas. 

▪ Se buscará incentivar el liderazgo, la participación, la reflexión, el trabajo en grupo y el 
debate en clases, además de la expresión oral y escrita. 

Estrategias de evaluación de aprendizajes 

▪ Un control tipo paper a partir de lecturas especializadas. 

▪ Análisis de documentales, que incluyen argumentos fundamentados y reflexiones 
acerca de este. 

▪ Un trabajo de investigación final en grupo respecto a un proceso o hecho a elección 
en alguna de las décadas estudiadas en el curso en grupos de a 5 alumnos. El resultado 
de esta investigación se entregará en formato de revista especializada de época. Este 
trabajo cuenta con dos evaluaciones a lo largo del semestre: 

- Avance del trabajo final en el que ya hayan definido el período a 

trabajar, la postura de la revista y sus secciones, 

- Trabajo final en formato de revista especializada. 

Recursos de aprendizaje 
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