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GUÍA Nº 1: HHAACCIIAA  UUNNAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  
CCOONNCCEEPPTTOO  GGUUEERRRRAA  FFRRÍÍAA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANTES DE EMPEZAR: 
 
¿Qué es la Guerra Fría? 
 “Guerra Fría” es el nombre dado a la pugna mantenida entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética durante gran parte del siglo XX. Se trata de un conflicto global de 
carácter económico, político, ideológico y cultural entre dos bloques antagónicos, 
liderados por EE.UU. y por la URSS. 
 ¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes son los responsables del origen y permanencia de este 
conflicto?, ¿Cuáles son las principales características de esta Guerra?, ¿Cuándo terminó?.  
Estas son algunas de las preguntas que podrás responder a partir del desarrollo de las 
actividades que te presentamos a continuación. 
 A través de la presente Guía de trabajo podrás constatar que las respuestas a las 
preguntas anteriores son múltiples y en algunos casos contradictorias. Ante ello te 
proponemos dilucidar las razones que explican tales contradicciones y sintetizar las 
principales características de este peculiar conflicto. 

 
 CONCEPTOS E IDEAS PRINCIPALES:  

 
 Guerra Fría 
 Historiografía Soviética 
 Historiografía Occidental 

 
 PROPUESTA DE TRABAJO:  

 
1. El curso se organiza en grupos de 3 a 4 alumnos. 
2. Cada grupo lee, comenta y sintetiza las ideas principales de cada uno de los documentos. 
3. Cada grupo clasifica y analiza los documentos a partir de la pauta expuesta en el cuadro de síntesis. 
4. Luego de clasificar y analizar los documentos, cada grupo completa los ejes cronológicos de la 

Guerra Fría. 
5. Finalmente cada alumno, en forma individual, elabora un esquema en el que sintetiza las principales 

ideas y conceptos que definen y caracterizan la Guerra Fría.  
 

 Características de la Guerra Fría 
 Cronología de la Guerra Fría 

Unidad I: Antecedentes históricos para la comprensión del orden mundial actual. 
Contenido: La Guerra Fría, las características del mundo bipolar. 
Objetivo: Conocer y analizar el significado del concepto Guerra Fría. 
Preguntas claves: ¿Qué es la Guerra Fría?, ¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes son los 
responsables del origen y mantenimiento de este conflicto?, ¿Cuáles son las principales 
características de esta Guerra?, ¿Cuándo terminó?.   
Procedimientos:  

- Identificación, uso y proceso de fuentes históricas primarias y secundarias. 
- Aplicación de categorías temporales y de tiempo histórico. 
- Uso y aplicación de vocabulario específico de la Historia. 



 
www.historia1imagen.cl  

3

 
 
 

 
 
EL CONCEPTO GUERRA FRÍA EN LA HISTORIOGRAFÍA  
 
 A continuación, te presentamos una serie de definiciones del concepto Guerra 
Fría. Fíjate en las similitudes y diferencias de su contenido, en la fecha y lugar de 
publicación. 
 
1. Lee y comenta con tu grupo de trabajo el contenido de cada uno de los 
documentos. 
2. Subraya y sintetiza las ideas principales de cada uno de los documentos. 
3. Clasifica y explica el contenido de los documentos. 
 
Documento Nº 1 
“La Guerra Fría es la forma  procedente del agresivo comunismo mundial, de la confrontación 
político-espiritual y psicológico-propagandística con el mundo no-comunista. En la Guerra Fría, el 
comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de las masas.  Por tanto, el 
mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la sociedad en los Estados 
no-comunistas. La meta suprema de la guerra fría radica en el completo dominio, descubierto u 
oculto, del mundo no comunista. A tal efecto se utilizan preferentemente medios no-militares. No 
obstante, de vez en cuando también puede recurrirse a medios militares. Los éxitos comunistas en la 
Guerra Fría pueden conducir a situaciones revolucionarias” 
 
Fuente: Manual de Temas Militares de la República Federal Alemana, Alemania Federal, 1963. (En: 

Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., Página 13) 
Síntesis de ideas principales: 
 
 
 
 

 
Documento Nº 2 
“La Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que tomaron los círculos reaccionarios de las potencias 
imperialistas, bajo la dirección de Estados Unidos e Inglaterra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial 1939-
1945 (...) La Guerra Fría esta orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes 
sistemas sociales, a agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones para el desencadenamiento de 
una nueva guerra mundial (...)  En la práctica la política de Guerra Fría se ha hecho patente en la creación de 
bloques político-militares agresivos, en la carrera de armamentos, en el establecimiento de bases militares en 
el territorio de otros Estados, en la histeria de la guerra, en la intimidación de los pueblos amantes de la paz 
(...), en la desorganización de las relaciones económicas pacíficas, en los intentos de sustituir por la violencia 
y la dictadura las normas generalmente reconocidas de las relaciones diplomáticas entre los Estados”. 
 

Fuente: Gran Enciclopedia Soviética, Moscú  1970. (En:  Pereira Castañeda, Juan,  Ob. Cit.,  Página 16) 
Síntesis de ideas principales: 
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Documento Nº 3 
La Guerra Fría es el enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos, motivado por sus 
ambiciones e intereses contrapuestos, por el choque entre dos ideologías de pretensión universal, 
encarnadas cada una de ellas en un estado con poder suficiente para hacer de él un candidato a la 
hegemonía. 
 
La Guerra Fría es la mayor guerra de todos los tiempos. No ciertamente la que ha costado más 
vidas, Gracias a Dios, aunque su pretendida frialdad no debe deslumbrarnos, es la primera en la 
que se ha puesto en juego el dominio del mundo entero e incluso del espacio circundante, la 
primera que ha enfrentado, por encima de intereses y pasiones a dos recetas de una bondad 
automática y universal. 
 
Sería ridículo plantearla como una lucha entre el bien y el mal. 
...Cada uno se ha ido acostumbrando a ver en el adversario un fuera de la ley contra quien todos 
los golpes estaban permitidos. El milagro es que haya podido establecerse entre estos dos mundos 
así enfrentados, una especie de coexistencia y que paulatinamente el diálogo y el esfuerzo de 
comprensión, hayan ido suplantando al  ataque. Hay que reconocer que el mérito corresponde 
especialmente a los armamentos nucleares. 
La guerra fría ha cortado en dos pedazos ciudades y países, ha creado y destruido naciones, ha 
puesto las armas en manos de decenas de millones de hombres, ha acabado con centenares de 
miles de ellos, ha suscitado entusiasmo, sufrimientos y miedos...  sin duda no podría haber sido 
evitada. 
Fuente: Andre Fontaine, Historia de la Guerra Fría, Editorial Luis Caralt, Barcelona 1970. Página 

8. 
(El autor de la obra es francés y la primera publicación de esta obra se realizó en Francia el año 

1970) 
Síntesis de ideas principales: 
 
 
 

 
Documento Nº 4 
“El concepto Guerra Fría es de origen norteamericano. Lo inventó en 1947 el periodista Herbert B. Swope 
para su uso en un discurso del senador Barnard Baruch. Lo recogió otro periodista Walter Lipman que lo 
popularizó en una recopilación de sus artículos titulada La Guerra Fría. Estudio de la política exterior de los 
Estados Unidos. A finales de los años cuarenta la expresión había ganado carta de naturaleza y se utilizaba 
para designar al complejo sistema de relaciones internacionales de la posguerra, la pugna entre las dos 
superpotencias por la hegemonía mundial y la aparición de un abismo de hostilidad y temor entre los dos 
grandes bloques geopolíticos” 

Fuente: Gil, Julio, La Guerra Fría: La OTAN frente al Pacto de Varsovia, Editorial Siglo XXI Madrid 1998.  
Página 7 

Síntesis de ideas principales: 
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Documento: La Guerra Fría 
Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas (1945) y el fin 
de la Unión soviética (1991) no constituye un período de la historia homogéneo y único... Sin 
embargo, la historia de este período en su conjunto siguió un patrón único marcado por la peculiar 
situación internacional que lo dominó hasta la caída de la URSS: El enfrentamiento constante de 
las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial, la denominada Guerra Fría. 
“La guerra no consiste sólo en batallas, o en la acción de luchar sino que es un lapso de tiempo 
durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida” (Hobbes, capítulo 
13)…   La guerra fría entre Estados Unidos y la URSS fue un período de tiempo con esas 
características. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, 
tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. 
La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún 
peligro inminente de guerra mundial. Más aun: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, 
sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto 
global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial.  La URSS dominaba o ejercía 
una influencia preponderante en una parte del globo: la zona ocupada por el ejército rojo y otras 
fuerzas armadas comunistas al final de la guerra, sin intentar extender más allá su esfera de 
influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos controlaban y dominaban el resto del 
mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos, asumiendo los restos de la 
vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. En contrapartida, no intervenían en 
la zona aceptada como hegemonía soviética 
La delimitación de influencias estaba clara en Europa y en Japón... 
La disputa por la influencia se manifestaría en los antiguos imperios coloniales, que para 1945, en 
el caso de Asia ya se avizoraban síntomas de desintegración.  Como la orientación futura de los 
nuevos estados poscoloniales no estaba clara, fue en esta zona donde las dos superpotencias 
siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia durante toda la guerra fría, allí era donde 
resultaban más probables los conflictos armados que acabaron por estallar (Corea y Vietnam son 
los más característicos)  ... La paz se mantuvo durante la guerra fría porque a pesar de la retórica 
utilizada por ambas parte, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo, por 
tanto, una de las premisas durante este período era que la coexistencia pacífica entre ambas 
potencias era posible.   
... Como ejemplos claros de esta situación tenemos la Guerra de Corea en 1950-53 y la crisis de los 
misiles en Cuba en 1962.  En ambos casos las partes no se arriesgaron a comenzar el 
enfrentamiento directo porque conocían los riesgos que ello significaba.  En el caso de Corea, 
Estados Unidos participó directamente, mientras que la URSS lo hizo de manera encubierta a 
través de los Chinos. Esa situación la sabían los norteamericanos, pero se mantuvo en secreto 
porque se dedujo que lo último que quería Moscú era un enfrentamiento abierto.  En la crisis de los 
misiles en 1962 ambas partes retrocedieron y lograron salir del problema sin verse involucrados en 
la guerra directa. 
... La URSS aprendió durante la guerra fría que los llamamientos de Estados Unidos a “hacer 
retroceder al comunismo” no eran más que propaganda, ya que lo que primaba realmente era el 
respeto a la esfera de influencia soviética 
Una vez que la URSS se hizo con armas nucleares, atómica 1949, hidrógeno 1953, ambas 
superpotencias dejaron de utilizar la guerra como arma política en sus relaciones mutuas, pues era 
el equivalente a un pacto suicida.  Sin embargo, ambas superpotencias se sirvieron de la amenaza 
nuclear... la confianza de que no se utilizarían parecía estar justificada, pero al precio de desquiciar 
los nervios de varias generaciones.  El ejemplo más significativo es la crisis de los misiles 
cubanos. 
Libro: Hobsbawn, Eric, Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos  Aires, 1998. Página 229-

233 
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Síntesis de ideas principales: 
 
 
 
 
Documento Nº 5 
“La Guerra fría fue una pugna por la influencia mundial entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Los dos países emplearon diversos métodos, aunque nunca llegaron a lanzar un ataque 
directo y total contra sus respectivos territorios. La creación de alianzas rivales, la presentación 
de ayuda militar y económica a los estados que eran clientes suyos y a los que aspiraban a serlo, 
una masiva y costosa carrera armamentista, las campañas de propaganda, el espionaje, la guerra 
de guerrillas, la lucha contra la subversión y los asesinatos políticos fueron los métodos que 
usaron. 
La Guerra Fría fue uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad, ya que duró 
más de setenta años (1917-1991), con algunos períodos en los que disminuyó la hostilidad. Fue 
también la guerra con mayor alcance de las que ha habido en el mundo: se hizo en todos los 
continentes del globo, y teniendo en cuenta la carrera del espacio, también se hizo por encima de 
ellos. Asimismo, fue uno de los conflictos más costosos, no sólo por el número de vidas que se 
perdieron, sino también por los recursos que se consumió. Al final, la  unión Soviética se 
derrumbó, y el comunismo expiró, al menos la forma de comunismo que existía en dicho país.   
Pero, como señala Mijaíl Gorbachov, ambos bandos sufrieron numerosas pérdidas. Estados 
Unidos perdió muchas vidas y, además, consumió enormes recursos económicos, y los 
principios democráticos en los que se fundamentaba la nación norteamericana corrieron 
peligro”. 

Fuente: Ronald Powaski, La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, 
Editorial Crítica, Barcelona 2000. Página 9. (El autor  de la obra es inglés) 

Síntesis de ideas principales: 
 
 
 
 

 
Documento Nº 6 
“La Guerra Fría presenta tres rasgos principales: una incompatibilidad total entre dos sistemas agrupados 
alrededor de dos ciudadelas, Estados Unidos, escudo del mundo occidental, y la URSS, defensora de las 
comunidades socialistas; una imposibilidad de desarrollar hasta el fin la lógica del conflicto, a  partir del 
momento en que los dos sistemas centrales están equipados con armas nucleares; una propensión a utilizar 
estrategias indirectas para desestabilizar al otro. La Guerra Fría no desemboca, como los conflictos anteriores, 
en la eliminación del adversario (…)” 

Fuente: J. Gonzáles, Historia del mundo contemporáneo, Editorial Edebe, Barcelona 2001, página 235. (El 
autor es español) 

Síntesis de ideas principales: 
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Documento 7: 
La Guerra Fría fue un largo y complejo período, entre 1947 y 1991,  que cambió la fisonomía de 
buena parte del planeta. Se trata de un conflicto global de carácter económico, político, ideológico 
y cultural entre dos bloques antagónicos, liderados respectivamente, por Estados Unidos y por la 
URSS. La Guerra Fría mantuvo un estado permanente de tensión internacional; la confrontación 
este-oeste no fue directa, sino que se hizo a través de terceros países en zonas próximas a los 
límites de ambos bloques. 

Fuente: Joaquín Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Editorial Anaya,  Barcelona 2002. 
Página 303. (El autor es español) 

Síntesis de ideas principales: 
 
 
 
 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS   
  
 A partir de la información sintetizada de los documentos, completen el siguiente 
cuadro de clasificación y análisis: 

 
Clasificación y análisis de documentos 

Nº Año de 
publicación 

País de 
publicación

País de 
origen del 

autor 

Identificación de 
protagonistas y 

culpables 

Periodificación 
de la Guerra 

Fría 

Principales características 
de la Guerra Fría 

1     19__   -   19__  
2     19__   -   19__  
3     19__   -   19__  
4     19__   -   19__  
5     19__   -   19__  
6     19__   -   19__  
7     19__   -   19__  
8     19__   -   19__  

 
1. En los documentos 1 y 2 existen marcadas diferencias en la identificación de los culpables de la 

Guerra Fría. Después de clasificar los documentos, ¿qué razones crees que explican tales 
diferencias? 

2. Elige a tres de los autores más recientes y responde: ¿Quiénes son los responsables de la Guerra Fría, 
según estos autores?, ¿Cuáles son las principales características de este conflicto? 

3. Luego de completar el cuadro con las principales características de la Guerra Fría responde: ¿Por qué 
razón se denomina Guerra Fría a este conflicto?, ¿Cuáles son las diferencias con los otros tipos de 
guerra? 

 
 
 
 
 

 



 
www.historia1imagen.cl  

8

  
  

  
  

    CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  EEJJEE  CCRROONNOOLLÓÓGGIICCOO  
 

Como han constatado luego de completar el cuadro anterior,  en cinco de los 
documentos se exponen los años entre los que se enmarca el conflicto denominado Guerra Fría.  
Con esta información  te proponemos completar los siguientes Ejes cronológicos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 TAREA DE SÍNTESIS: Trabajo individual  
 
  Con el fin de sintetizar las principales características de la Guerra Fría, te proponemos 
elaborar un esquema con el contenido del documento Nº 8. 
 Para elaborara el esquema te sugerimos los siguientes pasos: 

1. Lee atentamente el documento. 
2. Subraya las ideas principales de cada uno de los puntos expuestos en el documento. 
3. Resume cada una de las características. 
4. Elabora el esquema de síntesis. (Puedes utilizar la estructura del esquema que te 

proponemos al final) 
 
 
 
 
 

Las Principales características del período 
(a partir de los documentos leídos sintetiza aquí las principales 

características de la Guerra Fría) 
- 
- 
- 
- 
- 
-

LL AA       GG UU EE RR RR AA       FF RR ÍÍ AA   

LL AA       GG UU EE RR RR AA       FF RR ÍÍ AA   

Año de inicio 

La Guerra Fría 
como un 
conflicto que 
abarca gran 
parte del siglo 
XX. 

La Guerra Fría 
como un 
conflicto que 
abarca sólo un 
período del 
siglo XX. 

Posibles fechas 
de inicio

Fin 

Fin 
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Documento Nº 8 
CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA FRÍA 
 
 
Se organizó un sistema bipolar rígido, en el que no cabían las posiciones intermedias, que 
alineaba a dos bloques de países agrupados entorno a dos potencias imperiales, Estados 
Unidos y la Unión Soviética. El mundo de la posguerra había sido preparado para contemplar 
la hegemonía de los tres grandes, pero el agotamiento del Reino Unido y los graves problemas 
que le acarreó su proceso descolonizador le forzaron a descargar paulatinamente sus 
responsabilidades internacionales en los norteamericanos que se convirtieron en los 
gendarmes occidentales frente al bloque liderado por la URSS. 
 
La tensión permanente entre los dos polos, motivada por la búsqueda del equilibrio 
estratégico en un mundo profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sometido a 
continuos cambios en la posguerra. La necesidad de una reafirmación permanente del 
liderazgo de las dos superpotencias, el forzado alineamiento de las demás naciones y el 
continuo rearme militar e ideológico, son las consecuencias más importantes de la búsqueda 
del equilibrio, que haya en la carrera nuclear su máxima expresión. 
 
Se establece una política de riesgos calculados destinada en un primer momento a la 
contención de los avances del adversario y luego a disuadirle de cualquier acto hostil, pero 
evitando provocar un conflicto de carácter mundial. Esta política condujo a la continua 
aparición de puntos calientes (Corea, Berlín, Cuba, etc.) , Donde los bloques midieron sus 
fuerzas, dispuesto a volver a las negociaciones cuando los riesgos fueran excesivos para 
ambos. La incertidumbre ante las intenciones y la capacidad de resistencia del adversario 
forzaban a un continuo incremento de la capacidad ofensiva de los bloques, ya que el último 
riesgo a asumir, presente en los planes de los estados mayores, sería la Tercera Guerra 
Mundial. 
 
El papel asignado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  como foro de discusión 
entre los bloques, último recurso ante las crisis y, a la vez, escenario de la propaganda de  los 
adversarios. Pese a los efectos negativos del veto, el Directorio Mundial que representaban los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el creciente protagonismo de la asamblea 
General y del Secretario, convirtieron a la ONU en una vital plataforma de diálogo en unos 
años en los que el lenguaje internacional parecía cargado de connotaciones bélicas. 

Fuente: Julio Pecharramán, La Guerra Fría, La OTAN Frente al Pacto de Varsovia, Editorial 
Siglo XXI, Madrid 1998.  Página 8 

 
 

Síntesis de ideas principales 
Característica 1: 
 
Característica 2: 
 
Característica 3: 
 
Característica 4: 
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    EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  EESSQQUUEEMMAA  DDEE  SSÍÍNNTTEESSIISS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REFERENCIAS:  
 

 Juan Pereira, Los Orígenes de la Guerra Fría, Editorial Arco, Madrid 1997.  (Esta es 
una publicación muy breve de sólo 100 páginas en la que el autor sintetiza la evolución 
de las interpretaciones historiográficas de la Guerra Fría) 

 
 www.historiasiglo20.org./GF/index.htm  (Web referida íntegramente a la 

Historia del siglo XX, se encuentra una amplia gama de documentos, imágenes 
y síntesis explicativas de los principales hechos y procesos constitutivos de la 
Guerra Fría.  Este link conduce directamente a la sección referida a la Guerra 
Fría)  

 
 
 
 

Título 

   

    

Caracterizada por

Cuyos rasgos 
característicos son

Cuyos rasgos 
característicos son 

Cuyos rasgos 
característicos son

Cuyos rasgos 
característicos son
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