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Definición de la asignatura 

Este curso pretende dar una mirada general a los principales hechos históricos del 

mundo Occidental durante la segunda mitad del siglo XX, hasta los primeros años de este 

milenio, con el objetivo de comprender los principales procesos y acontecimientos de la 

historia reciente y la actualidad. Por ello, se buscará estar en una constante conexión con 

los hechos políticos, económicos y sociales que van sucediendo a nivel mundial en el día 

de hoy, lo que se verá en la práctica en un trabajo de investigación de un tema de actualidad 

con perspectiva histórica.  

Debido a la intensidad y variedad de los procesos y hechos del período que abarca la 

segunda mitad del siglo XX, el curso se enfocará en diversos temas que ayudarán a 

comprender el sinnúmero de perspectivas esos más de cincuenta años.  

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. También, 

teniendo en cuenta que se estudiará un período en el cual se desarrolla el proceso de la 

globalización, se revisarán diversos focos regionales para comprender diversas aristas del 

período. 

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 
Segunda Guerra Mundial hasta la caída de las Torres Gemelas en 2001. 

▪ 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 mediados del siglo XX a principios de la presente centuria. 

▪ 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 

UNIDAD I:  Un nuevo tipo de guerra 

▪ Tema 1: Reorganización de las fuerzas 
mundiales después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial. 

▪ Tema 2: El efecto del proyecto Manhattan en 
la política exterior. 

▪ Tema 3: La política soviética y 
norteamericana en los primeros años de 
posguerra. 

▪ Tema 4: ¿“Destrucción mutua asegurada”? 
▪ Tema 5: La reconstrucción y la nueva 

organización de poderes. 
 

 

- Compara las distintas fuerzas 
mundiales que participan durante 
la Guerra Fría y su evolución 
durante el período. 

- Analiza la constitución de una 
nueva organización económica 
que, con algunas alteraciones, se 
mantiene hasta hoy. 

- Analiza el temor existente en el 
período ante la posibilidad de una 
destrucción entre las potencias por 
medio de testimonios y fuentes 
documentales.  

UNIDAD II: Un ancho mundo 

▪ Tema 1: La Guerra No Convencional. 

▪ Tema 2: La descolonización del Tercer 

Mundo y sus dificultades.  

▪ Tema 3: El rol de China y de Mao en la 

nueva era. 

▪ Tema 3: Los efectos de la Guerra Fría en 

Latinoamérica.  

▪ Tema 4: Momentos álgidos de la Guerra 

Fría: la crisis de los misiles, la Distensión y 

Vietnam. 

 

 

- Evalúa la influencia de la tensión 
de la Guerra Fría en focos y 
procesos particulares en los 
diversos continentes, a través de 
la revisión de algunos de ellos. 

- Aplica los conocimientos de la 
unidad anterior para comprender 
la posición y actuar de los 
protagonistas en los numerosos 
casos a estudiar. 



▪ Tema 5: La organización de Europa luego de 

la 2da Guerra Mundial. 

 

UNIDAD III: Transformaciones sociales y 

culturales 

▪ Tema 1: El 68 y sus repercusiones. 
▪ Tema 2: Transformaciones de la situación 

de la mujer, de la Iglesia católica y la ciencia. 
▪ Tema 3: Las transformaciones en EEUU en 

los 60s y los turbulentos años 1970 en 
Estados Unidos. 
 

 

 

- Identifica y clasifica las 
transformaciones sociales y 
culturales de la década de 1960, y 
comprende la extensión al mundo 
occidental de ellos. 

- Relaciona estos movimientos con 
los sucesos acaecidos en Chile 
durante los mismos años.  

UNIDAD IV: Los quiebres de un mundo dual y 

la conformación de una nueva estructura 

▪ Tema 1: Las dificultades de los 80s en 

Estados Unidos y Gran Bretaña. 

▪ Tema 2: La caída de la Unión Soviética. 

▪ Tema 3: El proceso de laicización y la 

reacción del fundamentalismo islámico. 

▪ Tema 4: El fin del progreso, la alarma 

ecológica y la globalización. 

 

 

- Diagnostica las razones del fin de 
la Guerra Fría, considerando no 
solamente las causas soviéticas, 
sino también las mundiales. 

- Relaciona los hechos y procesos 
que se iniciaron luego del fin de la 
Guerra Fría con la actualidad, 
comprendiendo que el mundo 
actual tiene sus raíces inmediatas 
en aquel proceso. 

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 ensayo histórico a partir de lecturas especializadas y de un documental a 
elección (máx. 4 páginas). 

▪ Un trabajo de investigación de un caso de la actualidad con perspectiva histórica, 
en grupos de a 5 alumnos, con distintas evaluaciones a lo largo del semestre: 

- Exposición del tema elegido en el contexto del curso. 
- Avance de la investigación presentando las fuentes, objetivos y 

principales lineamientos. 

- Trabajo final en formato de Google Sites. 



Recursos de aprendizaje 

Bibliografía:   

▪  

Bibliografía: 

▪ Furet, Francois. El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el 

siglo XX (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005). 

▪ Gaddis, John Lewis, Nueva historia de la Guerra Fría (México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 2012). 

▪ Howard, Michael y W. Roger Louis (eds.). Historia Oxford del Siglo XX (Barcelona: 
Planeta, 1999).  

▪ Gaddis, John Lewis, Nueva historia de la Guerra Fría (México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 2012). 

▪ Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. (Madrid: Crítica, 1995). 

▪ Johnson, Paul, Tiempos modernos (Madrid: Homolegens, 2011). 

▪ Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden 

mundial (Barcelona: Paidós, 1997). 

▪ Westad, Odd Arne, The Global Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 

2007). 

 

Documentales: 

▪ Spencer, Christopher y Mark Everest, Space Race (La carrera especial), documental 
(Gran Bretaña: BBC, 2005) En www.documaniatv.com. 

▪ Amara, Emmanuel, et al., The Cuba Libre Story, documental (Estados Unidos: 
Netflix, 2016). En www.netflix.com. 

 

http://www.documaniatv.com/
http://www.netflix.com/

