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Guía 18: Historia y Cs Sociales 2°Medio  

Fin de la Guerra Fría. 
 
Objetivo: (OA4): Caracterizar el fin de la Guerra Fría; la caída del bloque comunista y el ocaso de la URSS. 
 

Instrucciones Generales:   
 
 

- Esta semana nos enfocaremos en el fin de la Guerra Fría y el predominio de la ideología capitalista a nivel 
mundial, la hegemonía de EEUU y el fin de la URSS.  

 
 

 

 

-  
-  

- Si tienes alguna duda puedes enviar un mail a tu profesora 
jimenarojas.csj@gmail.com/franciscapuga.csj@gmail.com  
 

- Recuerda que tenemos 4 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú estimes 
conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o apoderado para el 
desarrollo de la guía.  
 

- Luego de terminar la actividad deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. Éste ítem será 
revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario de google. 
Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese archivo. Para 
enviar el ítem III deberás ingresar al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9  y completar el 
formulario.  

 

- Te invito también a seguir nuestro Instagram @claseshistoriacsj donde encontrarás material 
complementario e información relevante. 

 

El fin del Bloque Comunista. 
 

La Unión Soviética y sus aliados pagaron un alto costo para poder levantar sus destrozadas economías una vez 
terminada la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber vivido períodos de gran desarrollo económico, su política 
centralizada –que prohibía la competencia– no les permitió pasar a un siguiente estado de industrialización, 
acorde a las exigencias y avances tecnológicos de la época. Esto generó una crisis interna que se ocultó durante 
años gracias a un aparente desarrollo armamentista. Sin embargo, la descompensación producida entre el mundo 
occidental y el oriental, producto de la apertura económica, se fue haciendo cada vez más evidente. Fue así como 
en los países comunistas se fue perdiendo el sustento ideológico que por tantos años había fundamentado una 
política centralizada por el Partido Comunista. 
 

- Transformaciones en la Unión Soviética: 
 

El caso de la Unión Soviética es el que mejor refleja el fracaso de las políticas centralizadas. Desde el gobierno 
de Leonid Brezhnev (1964-1982), el Estado soviético endureció la línea de planificación económica de orden 
estalinista, es decir, los funcionarios de gobierno que componían el gosplan planificaban todos los aspectos de la 
economía del país: la producción agrícola e industrial, el consumo, la distribución, la oferta, entre otros. De esta 
forma, se eliminaba la competencia de la economía soviética, junto con los incentivos para la inversión privada, 
como una forma de lucha contra el capitalismo. Lo anterior produjo que la Unión Soviética fuera un país que no 
aprovechaba económicamente sus enormes recursos naturales, como sí lo hacían 
el resto de las grandes potencias. Disminuyó la producción de bienes de consumo 
e industriales, en comparación con el mundo capitalista que se adaptaba 
continuamente al aumento explosivo del mercado mundial y a sus necesidades 
productivas. A lo anterior se sumó el hecho de que la producción interna dejó de 
ser capaz de abastecer a importantes sectores de su mercado, por lo que debieron 
aumentar las importaciones de forma considerable. Esta situación obligó al país a 
insertarse poco a poco en la economía capitalista mundial, haciéndose 
dependiente de ella y evidenciando la profunda crisis interna que solo se había 
podido ocultar a través de un inmenso desarrollo armamentista y la imposición en 
forma forzada de la doctrina Brezhnev a los países comunistas, la cual justificó las 
invasiones a Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979).  
 
Las reformas soviéticas: perestroika y glasnost 
 

La situación soviética comenzó a evidenciarse a comienzos de los ochenta, la crisis económica era total, lo que 
motivó a los líderes del Partido Comunista a buscar una solución que apuntara a resolver los problemas locales 
reales antes de preocuparse tanto por una disputa ideológica que ya no tenían posibilidades de ganar. En marzo 
de 1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él se 
enfrentaba a diversos problemas internos, como una economía devastada, producto de los altos costos 
administrativos de la burocracia estatal, la baja producción industrial y agrícola (que afectó directamente el 
suministro a los sectores más pobres) y el desmedido gasto militar. Además, la alta corrupción que afectaba el 
aparato administrativo del gobierno perjudicaba directamente la credibilidad de la política del Partido Comunista. 
Para resolver estos problemas, Gorbachov veía como algo imperativo realizar una reestructuración (perestroika) 
y una apertura o transparencia (glasnost) de la política, la economía y la información soviética. La apertura 
permitiría también a los ciudadanos soviéticos dejar atrás años de censura y manifestarse por los errores de una 
administración que se había vuelto excesivamente corrupta, que tenía la economía del país al borde de la quiebra 
y que cometió excesos militares en aquellos países que deseaban dejar la hegemonía rusa. Pero no solo era 
necesaria una transformación política al interior del país, sino que también integrarse a la economía mundial, lo 
cual significaba un acercamiento a los Estados Unidos. La Unión Soviética comenzaba a asumir que la única 
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forma de solucionar su crisis y de sobreponerse a años de atraso con respecto a Occidente era integrarse al 
modelo económico global.  
 
Las transformaciones del bloque comunista. 
 

El primer país en realizar reformas democráticas fue Polonia, en abril de 1989. Lo siguió Hungría algunos meses 
después, decretando la apertura de su frontera con Austria. Este hecho fue de suma importancia, ya que muchos 
de los ciudadanos de la República Democrática Alemana aprovecharon esta apertura en la cortina de hierro para 
evadir el muro de Berlín. De esta forma, pudieron pasar hacia Alemania Federal a través de Checoslovaquia, 
Hungría y Austria. Esta situación instó a que numerosos habitantes de Alemania Oriental se manifestaran contra 
el gobierno del entonces líder Erich Honecker, provocando que el gobierno alemán planease en primera instancia 
utilizar la fuerza para reprimir a los rebeldes, tal como lo había hecho el gobierno chino con un grupo de 
estudiantes en la plaza de Tiananmen, en Beijing, en mayo de 1989. Sin embargo, acontecimientos ocurridos a 
fines de octubre de 1989 dejaron sin poder político al líder de la RDA. La Unión Soviética reconoció públicamente 
la soberanía de la República de Hungría y señaló que no interferiría en las materias de Estado en Europa oriental. 
Esta fue la antesala a la condenación absoluta de la doctrina Brezhnev, la cual fue sustituida por la doctrina 
Sinatra, que aludía a la canción My way, del cantante norteamericano, y no solo se refería a que se respetaría la 
independencia de los países que habían iniciado reformas democráticas, sino que también se instaba a los demás 
países de Europa del Este a hacer lo mismo. Sin apoyo militar, político, económico ni moral desde la URSS, 
Honecker se quedó sin el soporte político necesario para sobrellevar la situación. 
 
La Caída del Muro de Berlín. 
 

Finalmente, Honecker tuvo que dar un paso al costado 
frente a Egon Krenz, presidente de la República 
Democrática Alemana, quien el 9 de noviembre de 1989 
tomó la decisión de derribar el muro de Berlín, el que dividía 
a los alemanes desde 1961. La caída del muro tuvo un 
fuerte impacto psicológico en la población berlinesa 
oriental. Además, al poco tiempo, su canciller de la 
República Federal Alemana, Helmut Kohl, propuso la 
unificación monetaria y política de las dos partes. La 
unificación alemana se consolidó el 3 de octubre de 1990, 
tras un acuerdo entre las principales potencias –Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y Unión Soviética– y las dos 
Alemanias, el que se conoció como 4+2.  
 
El fin de la Guerra Fría: el ocaso de la Unión Soviética. 
 

En general, la Cumbre de Malta es considerada por los cientistas políticos e historiadores como el acontecimiento 
decisivo para determinar el fin de la Guerra Fría, ya que reunió en diciembre de 1989 al recién electo presidente 
norteamericano George Bush (1989-1993) y a Mijaíl Gorbachov en un buque cerca de las costas de Malta. Ambos 
líderes celebraron el fin de las tensiones y proclamaron el inicio de un nuevo período en las relaciones 
internacionales. Estados Unidos garantizaba la integración soviética al mundo globalizado y la Unión Soviética 
cedía todo protagonismo a nivel mundial. Pero esta política internacional desarrollada por Gorbachov no tenía a 
todos contentos en su país. Se había dividido la población entre comunistas conservadores, que defendían el 
regreso a los tiempos de la doctrina Brezhnev; comunistas reformistas, que apoyaban la obra de Gorbachov y 
movimientos nacionalistas, que veían en ambos bandos más de lo mismo. Esta última posición fue la que logró 
imponerse finalmente entre las repúblicas de la Unión Soviética tras un golpe de Estado fallido contra Gorbachov 
encabezado por los conservadores del partido. La situación fue aprovechada por el presidente del Parlamento 
ruso, Boris Yeltsin, quien lideró un proceso revolucionario democrático que pondría fin a la URSS, convocando a 
elecciones, declarando la libertad de prensa e iniciando la privatización de la economía. El Partido Comunista fue 
suspendido y clausurados sus centros de operaciones, ante lo cual los movimientos independentistas en las 
demás repúblicas no tardaron en surgir. 
 

ACTIVIDAD: 

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. 
 

“Se trató, en el fondo, de una decisión sin cabeza. La clase dirigente del Partido Socialista Unificado alemán, que 
por aquel entonces fue sustituida, en vez de elaborar un programa orgánico para el tráfico de Berlín y entre las 
dos Alemania, por el contrario, anunció la apertura de las fronteras a partir de ese día. Fue una auténtica sorpresa 
que solamente se puede explicar, entre otras cosas, por medio de la opinión que tenían los hombres de que la 
URSS no intervendría militarmente para evitar esos cambios”. Regino Díaz Redondo. Europa: entre el ocaso y el Alba. 

Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 1991. 
 

a) ¿Cómo se relaciona la caída del muro de Berlín con la política de apertura soviética? 
 

b) ¿A qué crees tú que se refiere el autor con una decisión sin cabeza? 
 

 
 
 
 
 



2. Lee el siguiente texto y luego responde: 
 

ECONOMÍA SOVIÉTICA. 
 

“La URSS podía obtener grandes suministros de algunos bienes finales o componentes, por ejemplo, para los 
automóviles Lada. Los componentes se fabricaban en Europa del Este a cambio de coches acabados. Pero estos 
bienes eran de baja calidad para los niveles occidentales, y la Unión Soviética se quejó repetidamente de ello. 
También los países del Este se quejaban, alegando que los bienes fabricados para satisfacer las necesidades 
soviéticas eran inexportables a Occidente”. Marie Lavigne. Del socialismo al mercado: la difícil transición de la Europa 

del Este. Ediciones Encuentro, Madrid, 1997. 
 

a) ¿Por qué la economía de los países comunistas estaba en desventaja en comparación con la de los países 

occidentales? 

3. Define Perestroika y Glásnot 

4. Explica cómo influyó el debilitamiento de la URSS en el término de la Guerra Fría. 

 Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 18)  

La entrega del ítem de corrección de la semana 18 debe realizarse como plazo máximo el día miércoles 
29/07 a las 14:00. 
 

      Después de haber contestado las preguntas: 
 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realizaste 

la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado. 
 

 Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía. 
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus datos, 

adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada y las 
preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas, observa los 
video disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta. 
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre- 
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES  6A guía 18. 
 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ” 

Semana 18. 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 

Por 

Lograr 

1 Leo y analizo el contenido de la guía    

2 Leo y analizo los textos para desarrollar las 
preguntas planteadas 

   

3 Explico cómo se relaciona la caída del muro de 
Berlín con la política de apertura soviética 

   

4 Explico por qué la economía de los países 
comunistas estaba en desventaja en comparación 
con la de los países occidentales 

   

5 Defino Perestroika y Glásnot    

6 Explico cómo influyó el debilitamiento de la URSS 
en el término de la Guerra Fría. 

   

 

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente clasificación: 

 

Pregunta Final: 
¿Lograste comprender el objetivo de esta guía: caracterizar el fin de la Guerra Fría; la caída del bloque comunista 
y el ocaso de la URSS? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿por qué crees que te costó más? Explica 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Nivel Óptimo Nivel Intermedio 
 

Nivel Inicial 

Tienes 4 o más indicadores 
logrados. 

Tienes 3 indicadores logrados o al 
menos 4 medianamente logrado. 

Tienes 3 indicadores o más por lograr. 
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