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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
TITULO DEL CURSO: SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES
POTENCIAS MUNDIALES
PROFESOR: PEDRO REIXACH VILA
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES
CODIGO DEL CURSO: CSX-212
HORAS / SEMANA: 3

CREDITOS: 3

REQUISITO: CICLO BÁSICO
CLASIFICACION DE LA ASIGNATURA:
(Reservado para el decanato)

DESCRIPCIÓN:
Preparado para ser llevado a cabo en un trimestre, el curso tiene por objetivo el
mostrar en unas treinta clases aproximadamente, las condiciones que propiciaron la
aparición en el mundo de hoy las superpotencias continentales, cómo llegarón a
asentarse hasta quedar frente a frente dos de ellas, franqueadasp or los Estados satélites,
para disputarse la hegemonia mundial. Para ello se analizara el surgimiento como
potencias militares y económicas de Alemania, la U.R.S.S., Los Estados Unidos,
Inglaterra, Japón y China; a ello se añade el proceso postindependentista seguido por
los países latinoamericanos, el colonialismo europeo en Africa y el progreso científico y
técnico logrado en el transcurso del pasado siglo XIX.
I.

LOS NACIONALISMOS EUROPEOS

1. Hacia la unificación italiana.
2. La obra del Conde Cavour y de Garibaldi.
3. Nacimiento de Bélgica; agitación nacionalista en Polonia, Austria-Hungría y los
Balcanes.
II.

SURGIMIENTO DE ALEMANIA COMO POTENCIA MILITAR Y
ECONOMICA.
1. El despertar nacionalista en Alemania.
2. Bismarck y la unidad a “sangre y hierro”.
3. Creación del 2º Reich alemán.
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III.

EL IMPERIO INGLES

1. El dominar de los mares y el imperio británico.
2. Reformas electorales inglesas en el siglo XIX. El régimen parlamentario.
3. Reformas económicas y crecimiento industrial.
IV.

LA ASCENCIÓN POLÍTICA Y ECONOMICA DE LOS EE.UU

1. Nace una nación anglosajona en América; guerra de Secesión.
2. Formación de la potencialidad económica de los Estados Unidos.
3. Imperialismo político y económico yanqui en Latinoamérica y en el Pacífico.
V.

EL LEJANO ORIENTE ENTRA EN LA ORBITA OCCIDENTAL

1. Penetración europea en China, guerra del opio, rebelión de los boxers.
2. El imperio del Sol Naciente abre sus puertas a las potencias occidentales.
3. El diferente camino seguido por Japón y China a lo largo del siglo XIX.
VI.

LA FORMACIÓN DEL BLOQUE SOCIALISTA SOVIETICO

1. Rusia a finales del siglo y la decadencia del régimen zarista.
2. Fracaso en la Primera Guerra Mundial y triunfo de los soviets con Lenín.
3. La dictadura stalinista.
VII.

INESTABILIDAD POLÍTICA Y SUBDESARROLLO EN AMÉRICA
LATINA

1. Los países bolivarianos en el transcurso del siglo XIX.
2. Acontecimientos más importantes en los países del Plata.
3. Chile en el siglo XIX.
VIII. PAÍSES CON PERSPECTIVAS FAVORABLES Y UN CONTINENTE
COLONIZADO
1. Una monarquía en América del Sur: Brasil un país con futuro.
2. México en el siglo XIX y el fracaso de trasplantar un Hamburgo en el país azteca.
3. Africa: colonialismo europeo y la guerra de los boers.
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IX.

EL POTENTOSO PROGRESO EN EL SIGLO XIX

1. Avances en el campo de las Ciencias.
2. Los progresos técnicosy sus consecuencias.
3. La transformación industial y el comercio a escala mundial.
METODOLOGÍA
a) Exposición:
Disertación oral, acompañada, cuando fuere necesario, de ayudas audiovisuales,
procurando que la misma sea amena e intercambiando anécdotas o explicaciones
adicionales atrayentes, a fin de motivar más la atención de los alumnos.
b) Discusión:
Comentarios emitidos por los alumnos referentes al tema tratado, haciendo lo posible para
que los asistentes intervengan y se interesen por la materia; al final el profesor dará la
interpretación correcta o soluciones válidas sobre los problemas históricos.
EVALUACIÓN:
Dos pruebas escritas, una a mitad y otra a final del trimestre y opinión de la Cátedra,
obtenida a traves de discusiones y comentarios emitidos por los alumnos sobre la materia
vista en clase.

