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    COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El presente módulo se aboca al estudio de los procesos históricos acaecidos entre mediados de la década de los ’50, a partir 
del desarrollo de la Guerra Fría y el inicio del siglo XXI, con el despliegue de las problemáticas derivadas del proceso de 
mundialización y globalización. Se centra en la comprensión del desarrollo político, económico, social y cultural 
contemporáneo durante la segunda mitad del siglo XX, extendida, en lo político, desde la fase de maduración y desarrollo de 
la Guerra Fría, entre 1950 y 1991, incluyendo su declinación a inicios de la década de los ‘90. En lo económico, se estudian 
las fases de expansión y crisis de la economía mundial, durante la segunda mitad del siglo XX, desde la formación del 
modelo capitalista de Estado de Bienestar hasta las sucesivas crisis económicas desde fines de los años ’60 hasta las 
ulteriores coyunturas críticas de las décadas de los ’80 y ‘90. En lo social, se describen los procesos de cambio en las 
sociedades occidentales y las características de la sociedad contemporánea en su generalidad. En lo cultural, la noción de 
cambio y transformación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, expresión de la crisis del mundo contemporáneo, 
centrando la mirada en los problemas derivados de la globalización y mundialización.  
Los procesos históricos aludidos son consecuencia de un “segundo gran ciclo” de la Historia Contemporánea del siglo XX, 
definido, en su inicio, por los efectos de las conmociones bélicas y culturales derivadas del fin del primer ciclo (extendido 
entre ambas guerras mundiales). Se extiende “como consecuencia muy clara de los casi ciento cincuenta años de la Historia 
anterior”. Como herencia y ruptura nos presenta un tratamiento de la historiografía contemporánea que aborda “el siglo XX 
completo, incluida su última década, deja la Historia mundial en este umbral del siglo XXI, y hace uso de una categoría 
reciente y de gran capacidad explicativa como es la Historia del Presente” (Aróstegui et al. 2001: 14). Debemos 
aproximarnos a diversas definiciones que permitan comprender la especificidad del desarrollo de las últimas décadas del 
siglo XX y las décadas iniciales del siglo XXI. Concepciones como “Historia Reciente” para hacer referencia al tratamiento 
historiográfico específico que supone la comprensión de la segunda mitad del siglo XX y en particular, la nomenclatura de 
crisis como su rasgo distintivo.  
Nos encontramos frente a una temporalidad contradictoria definida por el estado de crisis permanente y donde “la 
destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo 
con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX” 
(Hobsbawm, 1998: 13). “Historia Reciente” definida por “la cercanía, establecida por el uso de criterios simplemente 
cronológicos o, más complejamente, la cercanía que se expresa en la coetaneidad entre pasado y presente […] o la 
contemporaneidad entre el historiador y su objeto de investigación” (Figueroa & Iñigo, 2010: 2). Sin embargo, “al hablar de 
historia actual, historia del presente, historia contemporánea o historia inmediata, no parece tratarse de una misma línea del 
quehacer historiográfico. La historia contemporánea tiene un ámbito temporal más amplio, la historia actual uno más 
reducido, la historia del presente tiene mucho de actual y con más cercanía a los sucesos vividos en el tiempo de lo 
inmediato, y la historia inmediata apunta, con mayor dirección a los sucesos que se están produciendo ‘en ese instante’ 
”(Paz-y-Miño Cepeda, 2010: 9).  
La comprensión de los procesos históricos nos sitúa “en el tiempo actual, como un tiempo inacabado donde el devenir 
vigente se escribe en medio del camino y da lugar a previsiones y anticipaciones en la comprensión de una historia en curso” 
(Iuorno, 2010: 7). Un tiempo histórico definido por el desarrollo del proceso de globalización-mundialización y sus efectos a 
escala planetaria, enmarcando la “Historia Contemporánea Reciente”, tanto en el ámbito local como local.  



 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se propone analizar las distintas trayectorias históricas y su proyección al presente, 
favoreciendo así la formación de un profesional de carácter reflexivo, analítico, crítico y creativo en el cultivo de la Historia 
Universal, entregándole herramientas tanto disciplinarias como metodológicas. En la perspectiva de la multiplicidad de 
procesos involucrados se propone como punto de continuidad de la reflexión respecto de la Historia Universal desarrollada 
en el curso de “Historia Universal Contemporánea. La crisis del siglo XX”. 
Desde el valor pedagógico y formativo, el curso se fundamenta en los planteamientos de los paradigmas disciplinarios de la 
Historia Económica y Social e Historia Política y de las Ideas, en el marco de un paradigma comprensivo, modelos de 
interpretación y de acercamiento al conocimiento histórico mediante el uso de fuentes y bibliografía especializada en el 
contexto del debate y reflexión historiográfica. La asignatura está en simetría con los nuevos planes y programas del 
MINEDUC, donde se ajustan a integrar estos contenidos para el nivel de primer año medio, permitiendo que los educandos 
puedan generar conocimientos, que desemboquen en mejorar habilidades de integración y entendimiento, que les permitan 
explicar la formación de la sociedad contemporánea en su conjunto y continúen el estudio de las distintas etapas de la 
Historia Universal. 
Con relación a los futuros profesores (as), les permitirá enfrentar de buena forma el desafío comprensivo de la complejidad 
del desarrollo del mundo contemporáneo y su vínculo con los procesos históricos mundiales. 

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Conoce, comprende y analiza los principales procesos sociales, culturales, económicos y políticos 
que han configurado la evolución histórica de la humanidad. 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza los principales procesos políticos involucrados en la segunda fase de la “Guerra 

Fría”, durante las décadas de los años ’50 y ‘60 y sus consecuencias en la reconfiguración 
de las relaciones internacionales y de las estructuras sociales, en particular con el ascenso 
del Tercer Mundo, a partir de la década de los ’70, considerando las interpretaciones de la 
problemática del período ofrecida por diversas corrientes de la historiografía actual, a 
través del empleo de bibliografía especializada, cartografía temática y líneas de tiempo. 

 
2  Caracteriza el desarrollo histórico de las décadas de los ’60 y ’70, entre el impacto de las 

transformaciones económicas (1945-1967) y el ascenso de una oleada neoconservadora  
en Occidente, definido por procesos sociopolíticos con proyección a la 
“contemporaneidad presente” como la problemática del subdesarrollo, el Tercer Mundo y 
la “cuestión de Cercano Oriente”, mediante la utilización de bibliografía especializada, 
cartografía temática, mapas conceptuales y el análisis de fuentes primarias. 
 

3 Interpreta el proceso de crisis y redefinición del mundo contemporáneo durante las 
décadas de los años ’70 y ‘90, en la perspectiva de la “Historia Reciente” e “Historia del 
Presente”, a través de la descripción y análisis del fin de los “socialismos reales”, el ciclo 
de crisis económicas extendido entre fines de los ’60 y los ’90 y el final de la “Guerra Fría” 
con el liderazgo mundial de los EEUU, por medio del uso de cartografía temática, mapas 
conceptuales y bibliografía especializada. 
 

4 Sintetiza el proceso histórico de crisis y desarrollo de las problemáticas derivadas de la 
mundialización y globalización reciente, a partir de los años ’90, definiendo el ascenso de 
“nuevas potencias internacionales”, las transformaciones sociales de fines del siglo XX, el 
resurgimiento de los “nacionalismos” y el conjunto de “problemas de la sociedad 
contemporánea”, utilizando el análisis de fuentes primarias y la lectura de bibliografía 
especializada junto a la indagación e investigación monográfica. 
 



 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
I Analiza los 
principales 
procesos políticos 
involucrados en la 
segunda fase de la 
“Guerra Fría”, 
durante las 
décadas de los 
años ’50 y ‘60 y sus 
consecuencias en 
la reconfiguración 
de las relaciones 
internacionales y 
de las estructuras 
sociales, en 
particular con el 
ascenso del Tercer 
Mundo, a partir de 
la década de los 
’70, considerando 
las 
interpretaciones 
de la problemática 
del período 
ofrecida por 
diversas corrientes 
de la historiografía 
actual, a través del 
empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática y líneas 
de tiempo. 

1. Define las 
características 
fundamentales de la 
formación y 
consolidación de los 
regímenes 
“comunistas” en 
Europa del Este, 
durante las décadas de 
los ’50 y ’60, en el 
contexto de la “Guerra 
Fría”, el rol de la URSS y 
el paso del estalinismo 
a la distensión con 
Occidente, precisando 
sus problemáticas y 
contradicciones 
2. Caracteriza el 
desarrollo y etapas de 
la “Revolución China” y 
la sitúa en el contexto 
de los procesos de 
“liberación nacional 
anticolonial”, avance 
del socialismo en Asia y 
“Guerra Fría”, 
considerando la 
consolidación del 
maoísmo como lectura 
específica del marxismo 
y de construcción del 
socialismo en las 
“sociedades 
periféricas”, entre 1927 
y 1971 
3. Evalúa el conjunto de 
antecedentes  que 
explican y definen el 
proceso de fin de los 
imperios coloniales tras 
la Segunda Guerra 
Mundial y avance de la 
“Descolonización” en 
África, Sudeste asiático 
y Cercano Oriente, 
entre 1955 y 1980 
4. Sintetiza el proceso 
de “Distensión” y 
“Coexistencia Pacífica” 
entre los “socialismos 

▪Regímenes 

comunistas en 
Europa del Este y la 
formación del “Pacto 
de Varsovia”, 1955-
1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪”Revolución China y 

el maoísmo”, 1927-
1971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪La 

“descolonización” y 
el fin de los Imperios 
coloniales, 1955-1980 
 
 
 
 
 
 
 
▪Distensión y 

Coexistencia Pacífica, 
1953-1969 

Manifiesta 
dominio de los 
principales 
tópicos del 
proceso político 
e ideológico de la 
“segunda fase de 
la Guerra Fría”, 
desarrollado en 
la segunda mitad 
del siglo XX, 
entre las décadas 
de los ’50 y los 
‘60 y sus 
consecuencias 
sobre la sociedad 
contemporánea 
posterior, 
mediante lectura 
de bibliografía 
especializada y el 
empleo de líneas 
de tiempo y 
cartografía 
temática 
 
 
 
 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 
 



 
reales” y Occidente tras 
el fin del estalinismo y 
el paso a una segunda 
fase de la “Guerra Fría”, 
bajo el liderazgo de 
Jrushchov, Breznev, 
Kennedy y Johnson, 
considerando los hitos 
de crisis y tensión entre 
los bloques de poder, 
entre 1953 y 1969 

II Caracteriza el 
desarrollo histórico 
de las décadas de 
los ’60 y ’70, entre 
el impacto de las 
transformaciones 
económicas (1945-
1967) y el ascenso 
de una oleada 
neoconservadora  
en Occidente, 
definido por 
procesos 
sociopolíticos con 
proyección a la 
contemporaneidad 
presente como la 
problemática del 
subdesarrollo, el 
Tercer Mundo y la 
“cuestión de 
Cercano Oriente”, 
mediante la 
utilización de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y el 
análisis de fuentes 
primarias. 
 

1. Relaciona el proceso 
de crecimiento y 
expansión de la 
economía occidental 
con el desarrollo del 
modelo capitalista de 
“Estado de Bienestar”, 
entre 1945 y 1967, 
incluyendo la discusión 
historiográfica en torno 
de dicho proceso 
2. Analiza la 
conformación política y 
social del “Tercer 
Mundo” en el marco 
del proceso de 
descolonización, de las 
contradicciones  
capitalistas y el 
surgimiento del 
“subdesarrollo” como 
problemática, durante 
la posguerra, con 
énfasis en las décadas 
de los ’60 y los ‘70 
3. Sintetiza la “cuestión 
palestina” como el 
resultado de la 
creación del Estado de 
Israel, el conflicto de 
éste con los países 
árabes y la 
descolonización de 
Cercano Oriente, entre 
1948 y 1973 
4. Interpreta el 
advenimiento del 
“neoconservadurismo” 
en sociedades 
occidentales como 
EEUU y GB en cuanto 
redefinición ideológica  
capitalista y expresión 
de una nueva etapa de 

▪Economía capitalista 

mundial, 1945-1967: 
“Estado de 
Bienestar” 
 
 
 
 
 
 
 

▪El “Tercer Mundo” y 

el subdesarrollo, 
1950-1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪La creación del 

“Estado de Israel” y 
la “cuestión árabe-
palestina”, 1948-1973 
 
 
 
 
 
 
▪Reagan y Thatcher:  

neoconservadurismo 
en EEUU y GB 

Reflexiona de 
manera crítica y 
fundamentada 
respecto de la 
crisis integral de 
las décadas de 
los ’60 y ’70 y el  
surgimiento de 
un conjunto de 
problemáticas 
propias de la 
“Historia del 
tiempo 
presente” del 
mundo 
contemporáneo, 
a través del 
empleo de 
bibliografía 
especializada, 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
fuentes primarias 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Fuentes 
primarias 
 
●Mapas 
conceptuales  
 
●Líneas de  
tiempo 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 



 
la “Guerra Fría”, a partir 
de la crisis de los años 
’70, entre 1973 y 1987 

III Interpreta el 
proceso de crisis y 
redefinición del 
mundo 
contemporáneo 
durante las 
décadas de los 
años ’70 y ‘90, en la 
perspectiva de la 
“Historia Reciente” 
e “Historia del 
Presente”, a través 
de la descripción y 
análisis del fin de 
los “socialismos 
reales”, el ciclo de 
crisis económicas 
extendido entre 
fines de los ’60 y 
los ’90 y el final de 
la “Guerra Fría” 
con el liderazgo 
mundial de los 
EEUU, por medio 
del uso de 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada. 

1. Caracteriza el 
desarrollo  de los 
gobiernos de Breznev y 
Gorbachov como 
etapas de la crisis del 
modelo de “socialismo 
real” en la URSS, a lo 
largo de las décadas de 
los ’70 y ’80, trazando 
una línea explicativa 
del fin del campo 
socialista en dicho país 
2. Define los principales 
componentes del 
proceso de crisis y 
caída de los 
“socialismos reales” en 
Europa del Este y su 
relación con el término 
de la “Guerra Fría”, 
entre 1985 y 1992  
3. Relaciona el proceso 
económico capitalista, 
a partir de la década de 
los ’70, su ciclo  crítico y 
su fase de inestabilidad 
con el ascenso del 
pensamiento 
neoliberal, junto a la 
crisis del “Estado de 
Bienestar”, entre 1967 
y 2008 
4. Analiza la 
consolidación del 
liderazgo de los EEUU, 
tras el fin de la “Guerra 
Fría” y la constitución 
de un “nuevo orden 
mundial”, durante los 
años ‘90 

▪Breznev y 

Gorbachov y el fin de 
la URSS, 1964-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪El fin de los 

“socialismos reales” 
y el término de la 
“Guerra Fría”, 1985-
1992 
 
 
 
 
▪Economía Mundial: 

fases de estabilidad y 
crisis, 1967-2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪EEUU y el “nuevo 

orden mundial”, 
1991-2001 

Plantea juicios 
fundamentados 
respecto del 
desarrollo de la 
Historia 
Contemporánea, 
entre las décadas 
de los ’70 y ’90, 
con énfasis en el 
fin de los 
“socialismos 
reales”, término 
de la “Guerra 
Fría” y liderazgo 
mundial de los 
EEUU, utilizando 
para ello el 
conocimiento 
extraído de 
cartografía 
temática, mapas 
conceptuales y 
bibliografía 
especializada 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
●Cartografía 
temática 
 
●Mapas 
conceptuales 
 
●Diapositivas 
(Power Point) 
 
●Plataforma 
e-aula 

 

IV Sintetiza el 
proceso histórico 
de crisis y 
desarrollo de las 
problemáticas 
derivadas de la 
mundialización y 
globalización 
reciente, a partir 
de los años ’90, 
definiendo el 
ascenso de 

1. Compara el 
surgimiento de nuevos 
poderes 
internacionales y el 
liderazgo de nuevas 
potencias, como la 
Unión Europea, China, 
India y Rusia, con el 
conjunto de 
problemáticas 
derivadas del proceso 
de “mundialización” y 

▪Nuevos poderes 

internacionales: UE, 
China, India y Rusia, 
1991-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compara las 
tendencias 
políticas e 
ideológicas 
contenidas en la 
“globalización 
reciente” con las 
problemáticas 
derivadas de 
dicho proceso 
histórico, a partir 
de los años ’90, 

●Textos 
(bibliografía 
especializada) 
●Fuentes 
primarias 

●Indagación e 
investigación 
monográfica 
●Diapositivas 
(Power Point) 
●Plataforma 
e-aula 



 
“nuevas potencias 
internacionales”, 
las 
transformaciones 
sociales de fines 
del siglo XX, el 
resurgimiento de 
los 
“nacionalismos” y 
el conjunto de 
“problemas de la 
sociedad 
contemporánea”, 
utilizando el 
análisis de fuentes 
primarias y la 
lectura de 
bibliografía 
especializada junto 
a la indagación e 
investigación 
monográfica. 
 

“globalización 
reciente”, en el 
contexto de 
hegemonía sistémica 
capitalista, entre 1991-
2010 
2. Analiza las 
transformaciones 
sociales surgidas en las 
décadas finales del 
siglo XX e inicios del 
siglo XXI, con énfasis 
en las sociedades 
occidentales, en 
ámbitos como los 
movimientos sociales y 
de masas, cobertura de 
los medios de 
comunicación, 
integración de minorías 
y migraciones 
3. Interpreta el 
resurgimiento del 
“nacionalismo” como 
expresión de las 
problemáticas propias 
de la “globalización 
reciente” y como 
herencia de los 
procesos de 
descolonización y 
confrontación 
ideológica de la 
“Guerra Fría”, 
reforzando su rol como 
fuente de conflictos y 
tensiones en la 
contemporaneidad 
reciente, entre 1991-
2014 
4. Evalúa el conjunto 
de antecedentes que 
explican las 
“problemáticas de la 
globalización reciente” 
como instancia de 
crisis: ambiente, 
producción alimentaria, 
energía, narcotráfico, 
economía mundial, 
derechos humanos, 
conflictos de poder, 
pobreza, en cuanto 
rasgos definitorios del 
“tiempo presente” 

 

 

 

 

 

 

 

▪Transformaciones 

sociales: desde los 
años ’70 hasta inicios 
del siglo XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪El resurgimiento de 

los “nacionalismos”, 
1991-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪Problemáticas de la 

globalización: fines 
del siglo XX e inicios 
del siglo XXI 

por medio del 
análisis de 
fuentes 
primarias, 
bibliografía 
especializada,   
indagación e 
investigación 
monográfica 

 



 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para 
este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, informes, monografías). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los 

fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter formativo y sumativo. 

El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. El informe de avance de la investigación monográfica 
(evaluación sumativa) será retroalimentado con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar 
respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas 
en el transcurso del proceso. 

 
         ●  Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la Universidad. 
Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán dos controles de lectura (coeficiente 1) y tres 
evaluaciones integrales (coeficiente 2). En estas últimas se integrarán los núcleos temáticos abordados en las 
sesiones y en el debate historiográfico contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter 
integrativo se evaluarán contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 
(cuatro punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres 
punto nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral 
sea de un 75% o superior. 
 
     La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma: 

1. Dos controles de lectura coeficiente 1. 
2. Tres evaluaciones integrales coeficiente 2. 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 

 2 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Trabajo de investigación monográfica. 
 

La investigación monográfica incluirá el siguiente procedimiento: 
Elaboración de Informes de avance (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes documentales recopiladas y 
bibliografía especializada) como evaluación formativa, incluyendo retroalimentación y corrección de cada informe. 
 
El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de 
sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 
arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 
Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 
Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación 
diferenciada. 
 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, 
exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de 
la capacidad de síntesis y análisis. 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos 
niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están 
siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de 
valoración que ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes 
logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. Suponen un ejercicio reflexivo y 
consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de 
evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo que 
permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde 
la orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de los 
estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño (declaración que expresa el nivel de 
logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se 
refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
No satisface prácticamente 
nada de los requerimientos 
del desempeño de la 
competencia. 

Nivel de desempeño por 
debajo del esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de desempeño que 
permite acreditar el logro de 
la competencia. 
 

Nivel de desempeño que 
supera lo esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de error; 
altamente recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar 
consistencia entre desempeño y juicio.  
Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 
aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales 



 
que se pretende observar. A partir del análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de 
aprendizaje el estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 
 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primera Integral 

 Primer Informe de avance investigación monográfica 

 Segunda Integral 

 Segundo Informe de avance investigación monográfica 

 Trabajo de Investigación Monográfica (Tercera Integral) 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
1.Elaboración de Informes y 
Ensayos (uso de textos y 
bibliografía especializada)  

Pacto de Varsovia-
“socialismos reales”-
desestalinización-
sublevación de Hungría-
Primavera de Praga-
maoísmo-“gran salto 
adelante”-Revolución 
Cultural-Conferencia de 
Bandung-descolonización-
movimientos de liberación 
nacional-coexistencia 
pacífica-distensión 

●Tomar apuntes 

 

●Aplicar Análisis de fuentes 

secundarias 
 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 

●Desarrollo de trabajo 

sistemático 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 

2.Elaboración de cartografía 
temática como mapas 
históricos, conceptuales, 
mentales, semánticos  

Plan Marshall-Estado de 
Bienestar-crecimiento 
capitalista-Tercer Mundo-
crecimiento desigual-
periferia-movimiento de los 
No Alineados-lucha armada-
Declaración Balfour-
creación Estado de Israel-
Nasserismo-Guerra de los 
Seis Días-Guerra del Yom 
Kippur-OLP-Al Fatah-
neoconservadurismo 

●Aplicar técnicas de 

elaboración de cartografía 
mental, conceptual y 
temática 
 
 

●Sistematización 

3. Clases expositivas (uso de 
diapositivas Power Point y 
Prezi) 
 

Burocratización socialista-
Afganistán-Glasnost-
Perestroika-Chernóbil-fin de 
la URSS-caída del Muro de 
Berlín-democratización y fin 
monopolio partidos 
comunistas-reunificación 
alemana-crisis petrolera de 
1973-crisis de la deuda de 
1979-crisis asiática de 1997-
crisis financiera de 2008-
nuevo orden mundial 

●Tomar apuntes 

 

●Desarrollar Fichaje 

bibliográfico 
 
 
 

●Desarrollo de trabajo 

responsable 
 

●Aplicación al trabajo 

académico 



 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 
1 

Unidad I: Segunda fase de la Guerra Fría y 
crisis de la década de los ’50 y ‘60: 
▪Regímenes comunistas en Europa del 
Este y la formación del “Pacto de 
Varsovia”, 1955-1968 
▪De la “desestalinización” a la crisis de los 
’60: Revolución Húngara y “Primavera de 
Praga”, 1956-1968 

“El siglo XX”, págs. 230-268 
“El siglo XX”, Tomo 2, págs.370-381; 
385-401; 424-448 
“El telón de acero”, págs. 549-579 

Semana 
2 

▪La “Revolución China y el maoísmo”, 
1927-1971 
▪De la “Larga Marcha” a la “Revolución 
Cultural” 

“Historia Universal”, págs. 701-715 
“La Guerra Fría”, págs. 132-145 
“La China de Mao”, págs. 87-139 

Semana 
3  

▪La “descolonización” y el fin de los 
Imperios coloniales, 1955-1980 
▪Conferencia de Bandung y 

descolonización de África 

“El mundo contemporáneo”, págs. 
697-746 
“La Guerra Fría”, págs. 156-165 
“Historia del Siglo XX”, págs. 203-225 

Semana 
4 

▪Distensión y Coexistencia Pacífica, 1953-
1969 
▪Crisis de Cuba y Vietnam: la guerra Fría en 
el Tercer Mundo 

“La Guerra Fría. EEUU y la URSS”, 
págs. 125-208 
“La guerra después de la guerra”, 
págs. 196-296 

Semana 
5 

Unidad II: Avance capitalista y crisis 
internacional en las décadas de los ’60 y 
‘70 
▪Economía capitalista mundial, 1945-1967: 
“Estado de Bienestar” 
▪Europa Occidental, Japón y EEUU 

 “Historia del Siglo XX”, págs. 260-289 
“La Guerra Fría”, págs. 30-56 
“Historia del mundo actual”, págs. 19-
44 

4.  Indagación e Investigación 
Monográfica 
 
Desarrollo de debates y 
discusión socializada 
 
 

Nuevos poderes 
internacionales-formación 
Unión Europea-
liberalización economía 
China-movimientos de 
liberación femenina-
extensión medios de 
comunicación-internet-
migraciones-nacionalismos-
crisis ambiental, 
alimentaria, energética, 
narcotráfico, DDHH. 

●Recabar información 

proporcionada en soporte 
e-aula 
 

●Aplicar análisis de fuentes 

secundarias 

● Desarrollar Fichaje con 

fuentes primarias 
 

●Indagar e investigar con 

fuentes diversas 
 

●Redactar informes 

●Sistematización 



 
Semana 
6  

▪El “Tercer Mundo” y el subdesarrollo, 
1950-1979 
▪África subsahariana, América Latina, 
Sudeste asiático, Extremo Oriente. Los 
países No Alineados 

“La Guerra Fría”, págs. 166-194 
“Historia del mundo actual”, págs. 109-
153 

Semana 
7  

▪La creación del “Estado de Israel” y la 

“cuestión árabe-palestina”, 1948-1973 
▪Nacionalismo árabe y descolonización de 
Cercano Oriente 

“La guerra de siempre”, págs. 71-163 
“El crimen occidental”, págs. 11-170 

Semana 
8 

▪Reagan y Thatcher:  neoconservadurismo 
en EEUU y GB  
▪Rearme ideológico del capitalismo: el 
neoliberalismo. Impacto en América Latina 

“Historia del Siglo XX”, págs. 403-417 
“La Guerra Fría. EEUU y la URSS”, 
págs. 285-322 
“Historia del mundo actual”, págs. 57-
67; 244-247 
“La Historia de la libertad en EEUU”, 
págs. 477-515 

Semana 
9 

Unidad III: Del fin de los “socialismos 
reales” al “nuevo orden mundial”. El fin 
de la Guerra Fría y el liderazgo de los 
EEUU 
▪Breznev y Gorbachov y el fin de la URSS, 
1964-1991 

“La guerra después de la guerra”, 
págs. 460-566 
“Camaradas”, págs. 447-462;  577-591; 
621-667 
“Historia de Rusia”, págs. 353-447 

Semana 
10  

▪El fin de los “socialismos reales” y el 
término de la “Guerra Fría”, 1985-1992 
▪La situación en Europa del Este 

“Historia del Siglo XX”, págs. 459-494 

460-566 

“Historia del mundo actual”, págs. 333-

340 

Semana 
11 

▪Economía Mundial: fases de estabilidad y 
crisis, 1967-2008 
▪Crisis de 1967-1973; 1979-1981; 1997 y 

2008 

“Historia del mundo actual”, págs. 51-
57 
“El mundo contemporáneo. Siglos XIX 
y XX”, págs. 341-360 
“Estructura económica internacional”, 
págs. 321-356 

Semana 
12 

▪EEUU y el “nuevo orden mundial”, 1991-
2001 
▪El triunfo en la “Guerra Fría” y las 
relaciones con el Tercer Mundo 

“La paz simulada”, págs. 358-386 
La otra Historia  de los EEUU”, págs. 
416-472 
“Historia Universal del siglo XXI”, 
págs. 353-364;381-388 

Semana 
13 

Unidad IV: Las “problemáticas” de la 
Globalización, el “tiempo presente” y la 
contemporaneidad reciente 
▪Nuevos poderes internacionales: UE, 
China, India y Rusia, 1991-2010 

“El siglo XX”, págs. 47-71 
“El siglo XX”, Tomo 2, págs. 301-311 
“El Nuevo Viejo Mundo”, págs. 19-92 
“Atlas histórico del Siglo XX”, págs. 
146-151 
Postguerra”, págs. 913-944 

Semana 
14 

▪Transformaciones sociales: desde los 
años ’70 hasta inicios del siglo XXI 
▪Movimientos sociales, movimientos de 
masas, medios de comunicación, minorías 
y migraciones 

“Historia de las mujeres”, págs. 11-23; 
539-565 
“Mi historia de las mujeres”, págs. 13-
49; 137-170 
“Historia Universal Contemporánea”, 
págs. 279-299 



 
“El mundo contemporáneo. Siglos XIX 
y XX”, págs. 545-570 

Semana 
15 

▪El resurgimiento de los “nacionalismos”, 
1991-2014 
▪Conflictos en los Balcanes, Cáucaso, 

África y Oriente 

“Historia Universal Contemporánea”, 
págs. 450-470 
“Atlas histórico del Siglo XX”, págs. 
142-145; 152-159;  
“Naciones y hegemonías”, págs. 9-43; 
467-480 
“Postguerra”, págs. 953-981 

Semana 
16 

▪Problemáticas de la globalización: fines 
del siglo XX e inicios del siglo XXI 
▪Crisis alimentaria, energética, ambiental, 
económica, narcotráfico, pobreza y 
desigualdad 
 

“Introducción a la crisis alimentaria 
global”, págs. 6-31 
“Algo va mal”, págs. 25-50 
“Financiarización”, págs 21-32 
“El mundo ante el cénit del petróleo”, 
págs. 1-29 
“Postguerra”, págs. 1123-1141 

Semana 
17 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 

Semana 
18 

Evaluación Integral Estas semanas se intercalarán con los 
contenidos según calendario oficial del 
semestre 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Robel “Europa oriental bajo el dominio de Stalin” en Benz & Graml (2010) “El siglo XX. Europa después de la 
segunda guerra mundial 1945-1982. Tomo 1”, Siglo XXI Editores, México D.F. 
Robel “De la muerte de Stalin a la Era Breznev. Los países del COMECON desde 1953” en Benz & Graml 
(2010) “El siglo XX. Europa después de la segunda guerra mundial 1945-1982. Tomo 2”, Siglo XXI Editores, 
México D.F. 
Applebaum (2014) “El telón de acero. La destrucción de Europa del Este 1944-1956”, Editorial Penguin 
Random House, Barcelona 
Fernández (1996) “Historia Universal. Edad Contemporánea”, Editorial Vicens Vives, Barcelona 
Heffer & Launay (1992) “La Guerra Fría 1945-1972”, Akal Ediciones, Madrid 
Jian (2005) “La China de Mao y la Guerra Fría”, Editorial Paidós, Barcelona 
Hughet “El proceso de descolonización y los nuevos protagonistas” en Aróstegui (2001) “El mundo 
contemporáneo: Historia y problemas”, Editorial Biblos, Buenos Aires  
Hobsbawm (1998) “Historia del Siglo XX”, Editorial Crítica, Buenos Aires 
Powaski (2000) “La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991”, Editorial Crítica, 
Barcelona 
Leffler (2008) “La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión Soviética y la Guerra Fría”, Editorial 
Crítica, Barcelona 
Díez et al. (2000) “Historia del mundo actual (desde 1945 hasta nuestros días)”, Universidad de Valladolid, 
Valladolid 
Bastenier (1999) “La guerra de siempre. Pasado, presente y futuro del conflicto árabe-israelí”, Editorial 
Península – Atalaya, Barcelona 
Forrester (2008) “El crimen occidental”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 
Foner (2010) “La Historia de la libertad en EEUU”, Editorial Península, Barcelona 
Service (2009) “Camaradas. Breve Historia del Comunismo”, Ediciones B, Barcelona  
Service (2000) “Historia de Rusia en el siglo XX”, Editorial Crítica, Barcelona  
Villares & Bahamonde (2003) “El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX”, Editorial Taurus, Madrid 
Tamanes (1995) “Estructura económica internacional”, Alianza Editorial, 1995 
Veiga et al. (1997) “La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría 1941-1991”, Alianza Editorial, Madrid 



 
Zinn (1999) “La otra Historia de Estados Unidos (desde 1492 hasta hoy)”, Siglo XXI Editores, México D.F. 
Fuentes & La Parra (2001) “Historia Universal del siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque a las 
Torres Gemelas”, Editorial Síntesis, Madrid 
Anderson (2009) “El Nuevo Viejo Mundo”, Ediciones Akal, Madrid 
Overy (2009) “Atlas histórico del Siglo XX”, Ediciones Akal, Madrid 
Judt (2011) “Postguerra. Una Historia de Europa desde 1945”, Editorial Taurus, Madrid 
Thébaud “Introducción” y Ergas “El sujeto mujer: el feminismo de los años sesenta-ochenta” en Thébaud 
[directora] (2001) “Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 5 El siglo XX”, Ediciones Taurus, Madrid 
Perrot (2008) “Mi historia de las mujeres”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 
Paredes [coordinador] et al. (2002) “Historia Universal Contemporánea, vol.2 De la Primera Guerra Mundial a 
nuestros días”, Editorial Ariel, Barcelona  
Lepijina (2012) “Naciones y hegemonías en el espacio postsoviético (1991-2008). El peso de la Historia y la 
política de los Estados Unidos”, Ril Editores – USACH, Santiago 
GRAIN & Entrepueblos (2008) “Introducción a la crisis alimentaria global”, Barcelona 
Judt (2011) “Algo va mal”, Ediciones Taurus, Buenos Aires 
Älvarez & Medialdea (2009) “Financiarización, crisis económica y socialización de las pérdidas”, Revista 
Viento Sur N°100, s/l  
Bullón (2006) “El mundo ante el cénit del petróleo. Informe sobre la cúspide de la producción mundial de 
petróleo”, AEREN (Asociación  para el estudio de los recursos energéticos), s/l 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 

educación superior (en la línea de especialidad que imparte el presente módulo) y en el 

sistema escolar, con grado académico de magíster o doctor.  

 

Profesional con disposición a integrase a grupos de trabajo interdisciplinario, competente 

en la resolución de problemas, proactivo y gestor del currículum del área de especialidad 

donde prestara servicio. 

 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos, que permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

Total de 
horas 

Analiza los principales 
procesos políticos involucrados 
en la segunda fase de la 
“Guerra Fría”, durante las 
décadas de los años ’50 y ‘60 y 
sus consecuencias en la 
reconfiguración de las 
relaciones internacionales y de 
las estructuras sociales, en 
particular con el ascenso del 
Tercer Mundo, a partir de la 
década de los ’70, considerando 
las interpretaciones de la 
problemática del período 
ofrecida por diversas corrientes 
de la historiografía actual, a 
través del empleo de 
bibliografía especializada, 
cartografía temática y líneas de 
tiempo. 
 

    

 Caracteriza el desarrollo 
histórico de las décadas de los 
’60 y ’70, entre el impacto de las 
transformaciones económicas 
(1945-1967) y el ascenso de 
una oleada neoconservadora  
en Occidente, definido por 
procesos sociopolíticos con 
proyección a la 
“contemporaneidad presente” 
como la problemática del 
subdesarrollo, el Tercer Mundo 
y la “cuestión de Cercano 
Oriente”, mediante la utilización 
de bibliografía especializada, 
cartografía temática, mapas 
conceptuales y el análisis de 
fuentes primarias. 
 

    

Interpreta el proceso de crisis y 
redefinición del mundo 
contemporáneo durante las 
décadas de los años ’70 y ‘90, 
en la perspectiva de la “Historia 
Reciente” e “Historia del 
Presente”, a través de la 
descripción y análisis del fin de 
los “socialismos reales”, el ciclo 
de crisis económicas extendido 
entre fines de los ’60 y los ’90 y 
el final de la “Guerra Fría” con el 

    



 
liderazgo mundial de los EEUU, 
por medio del uso de cartografía 
temática, mapas conceptuales y 
bibliografía especializada. 
 

Sintetiza el proceso histórico de 
crisis y desarrollo de las 
problemáticas derivadas de la 
mundialización y globalización 
reciente, a partir de los años 
’90, definiendo el ascenso de 
“nuevas potencias 
internacionales”, las 
transformaciones sociales de 
fines del siglo XX, el 
resurgimiento de los 
“nacionalismos” y el conjunto de 
“problemas de la sociedad 
contemporánea”, utilizando el 
análisis de fuentes primarias y 
la lectura de bibliografía 
especializada junto a la 
indagación e investigación 
monográfica. 
 

    

total     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real o 

hipotético con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, 

reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la teoría y la 

práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que 

mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones 

que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las 

posibles alternativas. El hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así 

como de las decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje activo, que 

trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve para generar soluciones, 

contrastarlas e, incluso, ejercitarse en procedimientos de solución. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es 

un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias previamente definidas.  

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 

tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, indagar sobre la naturaleza de 

fenómenos y actividades cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se 

basan en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del 

esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo aprendida; y, 

cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar el 

problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta dificultad se 

resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje porque 

requiere del estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata 

con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor 

es sobre todo un facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes 

llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o 

abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo 

ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia 

el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver problemas complejos a 

partir de soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de conocimiento 

nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en su formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas y realizar tareas. 



 
Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas y materias, superando, 

así, un aprendizaje fragmentado. Consecuentemente, deben entenderse los proyectos como 

componentes centrales y no periféricos al currículo. A través de su realización los estudiantes 

descubren y aprenden conceptos y principios propios de su especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” de algo (como ocurre 

en el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La innovación que supone la 

realización de proyectos como estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino 

en las posibilidades que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias. 

4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 

alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables 

de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 

complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados en los ámbitos 

cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la 

interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es un 

revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de 

otros precisamente por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los 

siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y debe ser consciente 

de que su éxito individual depende del éxito de los demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas entre los 

miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo 

como propias las conclusiones o procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, desarrollar y emplear 

habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de reflexión y 

evaluación del trabajo en grupo 

 


