
ESTUDIOS SOCIALES, GUÍA N°7, JUNIO, 2°NIVEL (3ro-4to). MÓDULO I: 
Escenario internacional del siglo XX y características demográficas, geográficas y 
culturales del mundo actual. Unidad 1: La conformación del escenario 
internacional. 

NOMBRE: __________________________________________________ CURSO: _________ RUT: 
______________ 

Contenidos: Guerra Fría; Capitalismo; Socialismo; Ámbitos en que se enfrentaron: EE. UU. y URSS. 

Objetivo: Caracterizar el período de la Guerra Fría, sus dos principales protagonistas y los ámbitos en los que se 
enfrentaron para ganar el liderazgo mundial. 

¿En qué consistió la Guerra Fría? 

Vídeo complementario sobre La Guerra Fría: El resumen – Draw my life: https://youtu.be/_ASkXx04LqQ   

¿Quiénes fueron los principales protagonistas durante la Guerra Fría? 

 

Video sobre Ubicando la Guerra Fría en el mapa: https://youtu.be/VQcPJKJjfOU  

Mapa mundial geopolítico sobre la Guerra Fría 

Características de los modelos ideológicos opuestos

Sistema 
económico

Sistema político A l i a n z a 
militar

Otras 
características

Carreras

Capitalismo 
(Propiedad 
privada) 

Democracia liberal 
Imperialismo 

OTAN Plan Marshall 
D o c t r i n a 
Truman 

Militar: el arsenal nuclear 
aumentaba en ambos 
bandos.  
Espacial: Sputnik, primer 
satélite (1957) y Yuri 
Gagarin, primer hombre 
en el espacio (1961) 
versus misión Apolo 11 a 
la Luna (1969). 
Deportivas: Olimpiadas. 
Espías: CIA versus KGB. 

Socialismo 
(Propiedad 
colectiva)

Democracia popular 
Totalitarismo

Pacto de 
Varsovia

Kominform 
COMECON  

Fue un conflicto global de carácter económico, político, ideológico y cultural entre Estados Unidos (EE. UU.) 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Dentro de las características que podemos mencionar sobre 
este período, es que durante el Siglo XX (1900 en adelante) estos países se instalaron en la cúspide del poder, 
convirtiéndose ambos en una superpotencia. Esta situación mantuvo un estado permanente de tensión internacional; 
la confrontación este-oeste no fue directa, sino que se hizo a través de países terceros.  

Se considera que este conflicto tuvo su inicio tras la II Guerra Mundial (II GM), una vez que los dos principales 
vencedores, que derrotaron a las tropas nazis, no lograron compatibilizar sus tan opuestos puntos de vista respecto del 
futuro para los territorios afectados por la guerra. No obstante, no es posible comprender el conflicto sin tener 
presente el origen de las diferencias entre ambos desde el año 1917, cuando se produjo la Revolución Bolchevique. 
Desde ese momento el comunismo se presenta como una seria alternativa frente al capitalismo. Como señala el 
historiador británico, Eric Hobsbawm, la Alianza contra Hitler constituyó un hecho insólito y temporal, y a la vez un 
proceso paradójico, pues durante la mayor parte del siglo, excepto en el breve período de antifascismo, las 
relaciones entre el capitalismo y el comunismo se caracterizaron por un antagonismo irreconciliable. Esto último es 
clave para comprender los hechos que ocurrieron tras el fin de la guerra. Aquella “insólita alianza” no logró 
sobrevivir una vez que el enemigo común había sido derrotado. Del conflicto no salió un mundo unido, sino uno 
bipolar; se encontraron frente a frente dos sistemas opuestos de organización de recursos: el socialismo y el 
capitalismo.

OTAN 
Otros aliados de los EE. UU.  
Pacto de Varsovia 

Otros países socialistas (URSS) 
Naciones no alineadas 
Guerrillas comunistas 
Guerrillas anticomunistas

https://youtu.be/_ASkXx04LqQ
https://youtu.be/VQcPJKJjfOU


¿Cuáles fueron los principales enfrentamientos? 

Si quieres saber más sobre “La propaganda durante la Guerra Fría”, revisa los siguientes links: 

• Vídeo sobre Propaganda de EE. UU. sobre su economía capitalista durante la Guerra Fría: https://
youtu.be/f2MMnoL58dM  

• Video sobre El millonario – animación de propaganda Soviética: https://youtu.be/JihKr2SUIuc  

Si quieres saber sobre “El impacto de la Guerra Fría en Chile”, revisa el siguiente enlace: 

• Video sobre La Guerra Fría en Chile: https://youtu.be/-0NMYoSM1Wg  

Desarrollo de actividades (26 puntos) 
1) Defina el concepto de Guerra Fría, mencionando cuáles fueron sus principales características y protagonistas del 

proceso histórico. (5 p.) 

2) Mencione cuáles fueron los sistemas económicos, políticos y alianzas militares de cada superpotencia. (6 p.) 

3) ¿Cuáles fueron los principales enfrentamientos entre ambos bandos durante la Guerra Fría? Mencione los conflictos 
del cuadro “Sucesos históricos importantes de la Guerra Fría”, luego seleccione dos y descríbalos de forma detallada. 
(10 p.) 

4) ¿Cuál es la importancia que tiene para usted la época de la Guerra Fría para la organización geopolítica actual del 
mundo? (Puede apoyarse en el cuadro “Características de los modelos ideológicos opuestos” para argumentar sus 
ideas) (5 p.)

Año(s) Sucesos históricos importantes de la Guerra Fría

1947- 
1961

Crisis de Berlín: Conflicto ocurrido en la ciudad de Berlín, tras el fin de la II GM. Los sectores aliados 
unificaron sus zonas de Alemania y Berlín, excluyendo a soviéticos, quienes reaccionan bloqueando Berlín 
oeste. Truman (presidente de EE. UU.) y sus aliados respondieron con un puente aéreo. La URSS tuvo que 
permitir el abastecimiento de la ciudad por la disuasión nuclear. En 1949 se crean las dos Alemanias: la 
capitalista RFA (República Federal Alemana) y la comunista RDA (República Democrática de 
Alemania). La RDA construye en 1961 un muro provisional para evitar la pérdida de población; tras un 
tiempo se convierte en el Muro de Berlín. 

1946- 
1952

Revolución China: Ocurre al fin de la Guerra Civil (iniciada en 1927), y tuvo de protagonistas a los 
nacionalistas del Kuomintang (KMT), que querían una China democrática y capitalista, guiados por 
Chiang Kai-shek, contra el Partido Comunista liderados por Mao Tse Tung, y que aspiraban a 
reivindicar al campesinado y abolir la sociedad de clases. Tras varios años de lucha, los comunistas 
predominaron, y los nacionalistas fueron exiliados a la isla de Taiwán. El 1 de octubre de 1949 se proclamó 
oficialmente la creación de la República Popular China, cuyo gobierno socialista perdura hasta el día de 
hoy.

1950- 
1953

Guerra de Corea: Tras el fin de la II GM, Corea quedó separada en 2 zonas por el “Paralelo 38”, línea 
divisoria de las distintas influencias que recibían los territorios para enfrentar la ocupación japonesa: URSS 
y EE. UU. Se crearon dos estados soberanos, cada uno con la ideología heredada de las superpotencias. El 
15/08/1948 se creó al sur la República de Corea, país proveedor de alimentos y dirigido por el pro 
estadounidense Syngman Rhee con un proyecto capitalista. El 9/09/1948, surge la República 
Democrática Popular de Corea, un país dedicado a la industria del acero y la química, con enfoque 
comunista y comandado por Kim II-Sung. Ambos gobiernos desarrollaron un carácter autoritario y 
querían recuperar el terreno dividido, mandando en ambas mitades. El 25 de junio de 1950 las dos Coreas 
entraron en guerra. 

1962 Crisis de los misiles: Tras el triunfo de la Revolución cubana (1953-1959), Fidel Castro comenzó a tomar 
medidas que afectaban los intereses de EE. UU. Estos rompen relaciones con la isla en 1961, le imponen 
un bloqueo económico, la excluyen de la Organización de Estados Americanos (OEA), y organizaron 
operaciones secretas como las fallidas invasiones de emigrados anticastristas en Bahía de Cochinos o Playa 
Girón en abril del mismo año. En ese contexto, F. Castro se comenzó a alinear con el bloque soviético. La 
potencia comunista instaló misiles nucleares en la isla, medida que molestó a Kennedy quien impuso un 
nuevo bloqueo denominado “cuarentena defensiva”. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se 
estuvo del enfrentamiento directo entre las potencias y el desastre atómico. 

1965- 
1973

Guerra de Vietnam: Se enfrentó la República de Vietnam del Sur y su aliado EE. UU. contra la 
República Democrática de Vietnam del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China. El antecedente 
de este conflicto es la Guerra de Indochina, que enfrentó a los franceses, dueños de lo que ahora era 
Vietnam, contra los nacionalistas vietnamitas comunistas y no comunistas que finalmente vencieron en 
1954 a sus colonizadores. Tras esto, el territorio quedó dividido en dos zonas de influencia. Vietnam del 
Norte, dirigido por Hoo Chi Ming inicia un proceso de reunificación, teniendo que hacer frente a la 
intervención estadounidense. La guerra concluye con el triunfo de Vietnam del Norte y la reunificación del 
país bajo un modelo comunista.

1989 Caída del Muro de Berlín: En 1985 asume el poder de la URSS Mijaíl Gorbachov, quien aplicó 
reformas económicas (Perestroika) y políticas (Glasnot). No obstante, recibió críticas por la lenta 
aplicación de las reformas, y también de parte de los comunistas por permitir la destrucción del sistema 
socialista que ocurriría con los cambios. Hubo un golpe de Estado llevado a cabo por los altos cargos del 
Partido Comunista, no obstante, fracasó. Además, muchas repúblicas federadas de Europa del Este 
declararon su independencia, provocándose así la disolución de la URSS el 25/12/1991.

https://youtu.be/f2MMnoL58dM
https://youtu.be/f2MMnoL58dM
https://youtu.be/JihKr2SUIuc
https://youtu.be/-0NMYoSM1Wg

