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1.   

Ruta de  
aprendizajes

›› ¿Qué aprenderás?

En esta lección analizarás las 
características de la Primera 
Guerra Mundial y su impacto 
en la sociedad civil y en el 
orden geopolítico mundial.

›› ¿Cómo lo aprenderás?

Analizando mapas históricos 
sobre las transformaciones 
del período, evaluando 
fuentes de diversos tipos e 
investigando junto con tus 
compañeras y compañeros 
sobre las repercusiones del 
conflicto hasta la actualidad.

›› ¿Para qué lo aprenderás?

Para que comprendas que 
la Primera Guerra Mundial 
desencadenó una serie de  
transformaciones políticas, 
económicas, culturales y 
sociales de carácter mundial 
que continúan vigentes 
hasta hoy.

3Lección
Explora tus ideas previas
Lee las siguientes fuentes y luego responde las preguntas que se plan-
tean a continuación:

Recurso 54 (fuente secundaria)
Las siguientes frases corresponden a las reflexiones que hacen distintos 
actores en relación con el siglo XX: la primera es del historiador italiano 
Leo Valiani y la otra del músico británico Yehudi Menuhin.

Nuestro siglo demuestra que 
el triunfo de los ideales de la 
justicia y la igualdad siempre 
es efímero, pero también que, 
si conseguimos preservar la li-
bertad, siempre es posible co-
menzar de nuevo (...). Es ne-
cesario conservar la esperanza 
incluso en las situaciones más 
desesperadas.

Si tuviera que resumir el  
siglo XX, diría que despertó 
las mayores esperanzas que 
haya concebido nunca la hu-
manidad y destruyó todas las 
ilusiones e ideales.

Citado en: Hobsbawm, E. Historia del siglo XX.  
Buenos Aires, Argentina: Editorial Crítica, 1999.

1. A partir de lo que has estudiado a lo largo de todo el texto y lo leído 
en estas fuentes, ¿qué elementos o características propias del siglo XIX 
continuaron en el siglo XX?, ¿y cuáles no?

2. Imagina que puedes compartir tus impresiones respecto a tu siglo, el 
XXI, con estos personajes y responde: ¿qué características rescatarías?

3. Comparte tus respuestas anteriores con un compañero 
o compañera y posteriormente redacten una conclu-
sión juntos en la que comparen las características de los 
siglos XIX, XX y XXI en algún aspecto a elección (econo-
mía, conflictos militares, tecnología, etc.)
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1.   

Recurso 55 (fuente secundaria)
El siguiente fragmento corresponde a la visión del his-
toriador Raymond Aron sobre la Gran Guerra.

Tanto en Francia como en Alemania se espera-
ba que las batallas serían luchadas y ganadas en 
unas pocas semanas. (…) Los ministros y sus 
consejeros militares creían que estaban llevando 
a cabo una guerra “como otra cualquiera”, espe-
rando que su desenlace se determinara en unas 
pocas batallas de aniquilamiento. En realidad, 
habían entregado a los pueblos de sus naciones a 
un largo proceso de desgaste. 

Aron, R. Un siglo de guerra total. Barcelona, España:  
Editorial Hispano Europea, 1958. 

Recurso 56 (fuente primaria)
Esta fuente es un extracto del diario alemán Die Post, 
durante el año 1914.

Francia no está aún preparada para el combate. 
Inglaterra se enfrenta con dificultades interio-
res y coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque 
teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a 
que nuestros adversarios estén preparados o de-
bemos aprovecharnos del momento favorable 
para provocar la decisión? (…). Esto no quiere 
decir que debamos provocar la guerra; pero allá 
donde se manifieste un conflicto de intereses (...) 
no debemos retroceder, sino solucionarlo me-
diante la guerra, poco importa el pretexto, por-
que no se trata de ese conflicto, sino de nuestro 
porvenir, lo que está en juego. 

(S.i.) En Die Post (Febrero de 1914).

Actividades

1. ¿Qué relación se puede establecer 
entre la Primera Guerra Mundial y la 
industrialización?, ¿y entre esta guerra y el im-
perialismo? Fundamenta a través de las fuentes.

2. Investiga junto con un compañero acerca de la 
organización nacionalista serbia Mano Negra. 
Luego respondan: ¿cómo influyó el naciona-
lismo en el origen de la Gran Guerra?

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 2

1. El desarrollo del conflicto
A principios del siglo XX, mientras en Chile se vivían 
las transformaciones que estudiaste en las lecciones 
anteriores, en Europa se desencadenó la Gran Guerra 
o Primera Guerra Mundial.

Al principio se pensó que la guerra sería corta y se 
desarrollaría solo en el continente europeo, pero el 
conflicto se prolongó por cuatro años (1914 y 1918) y 
adquirió una dimensión mundial. Su impacto no solo 
repercutió en la sociedad del período, sino que tam-
bién terminó con la idea de progreso y la sensación de 
bienestar que habían caracterizado al siglo XIX, trans-
formó la percepción que se tenía de la guerra y el or-
den político mundial e influyó en la conformación del 
mundo contemporáneo tal como lo conocemos hoy.

1.1 Los antecedentes generales

Las causas de este conflicto fueron complejas y con-
jugaron diversos procesos y tensiones que venían 
desarrollándose desde el siglo pasado en Europa. Al-
gunas de las más importantes fueron:

Las rivalidades entre las potencias europeas. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX las potencias 
europeas compitieron por la expansión de sus do-
minios, generándose un ambiente de competencia 
y tensión entre ellas. Además, los movimientos na-
cionalistas exaltaron el sentimiento patriótico y con-
tribuyeron a exacerbar rivalidades y resentimientos 
entre las naciones europeas.

La formación de bloques y la carrera armamen-
tista. La acelerada industrialización alemana y la 
consolidación de su política imperialista (conocida 
como la Weltpolitik) despertaron la preocupación de 
Francia e Inglaterra. Esto llevó a las potencias a tomar 
medidas como incrementar su gasto fiscal en arma-
mento, razón por la que este período ha sido deno-
minado “Paz Armada”, y también a unirse en bloques. 
Así, a fines del siglo XIX el continente europeo se en-
contraba dividido en la Triple Alianza, que incluía a 
Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la Triple Entente, 
integrada por Gran Bretaña, Francia y Rusia.

El conflicto en los Balcanes. Al anexar el territorio 
de Bosnia-Herzegovina, el Imperio austro-húngaro 
atentó contra los nacionalistas serbios que buscaban 
desligarse del dominio externo. Finalmente, esta ten-
sión fue el detonante del estallido del conflicto.
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1.2 Las principales características de la Gran Guerra

El factor detonante

El 28 de junio de 1914 fue asesinado, a manos de un nacionalista serbio, el heredero de la corona del Impe-
rio austro-húngaro. Frente a este grave atentado, el gobierno austro-húngaro envió un ultimátum a Serbia, 
cuyas condiciones no fueron aceptadas por los serbios. Así, un mes después, Austria declaró la guerra y cada 
bloque comenzó a movilizar sus respectivos ejércitos. 

Las etapas de la guerra

Guerra de movimientos (1914). Se desarrollaron rápidas ofensivas por parte de Alemania, que logró invadir 
Bélgica en el frente occidental, y de Rusia, en el frente oriental. 

Guerra de posiciones o de trincheras (1915-1917). Los ejércitos fijaron posiciones para impedir el avance 
enemigo. En 1917, se produjo el retiro de Rusia, por el estallido de la revolución comunista, y el ingreso de 
Estados Unidos, por el hundimiento del buque Lusitania, que llevaba civiles norteamericanos.

Guerra de desgaste y desenlace (1918). La última etapa del conflicto se desarrolló mayormente en el fren-
te occidental y concentró los ataques en el desgaste del Ejército alemán. Finalmente, los imperios centrales 
se rindieron y firmaron el armisticio que puso fin a la guerra. 
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Recurso 57 (mapa) 

Este mapa representa el desarrollo de la guerra en el continente europeo.

J. R. Juliá (dir.), Atlas de historia universal II. 2000.

Unidad 5 • El cambio de siglo en Chile y el mundo292

Hist_1M_U5_2019.indd   292 13-08-19   14:00



Unidad 5

Recurso 58 (fuente secundaria)  

Esta tabla muestra la cantidad de soldados movilizados a partir de 1914 y su relación con el número de bajas que tuvo 
cada país debido al desarrollo de la guerra.

http://spartacus-educational.com/FWWdeaths.htm – John Simkin. First World War Encyclopedia, 2012.

Países
Ejércitos 

antes de 1914
Movilizados 

durante la guerra
Muertos Heridos

% de bajas sobre 
movilizados

Rusia 5 971 000 12 000 000 1 700 000 4 950 000 76,3
Francia 4 017 000 8 410 000 1 357 800 4 266 000 76,3
Imperio británico 975 000 8 904 467 908 371 2 090 212 35,8
Italia 1 251 000 5 615 000 650 000 947 000 39,1
Estados Unidos 200 000 4 355 000 126 000 234 300 8,2
Japón 800 000 800 000 300 907 0,2
Rumania 290 000 750 000 335 706 120 000 71,4
Alemania 4 500 000 11 000 000 1 773 700 4 216 058 64,9
Imperio austro-húngaro 3 000 000 7 800 000 1 200 000 3 620 000 90   
Turquía 210 000 2 850 000 325 000 400 000 34,2
Bulgaria 280 000 1 200 000 87 500 152 390 22,2
Otros 637 000 1 354 343 73 938 222 585 37,2
Total 22 131 000 65 038 810 8 538 315 21 219 452 57,6

Recurso 60 (fuente primaria)
Esta es una carta escrita por un soldado francés que 
describe las condiciones en las que se encontraban en 
el frente de batalla.

Esos tres días pasados encogidos en la tierra, (…) 
los quejidos de los heridos, luego el ataque entre 
los boches [alemanes] y nosotros; después, al fin, 
paran las quejas; y los obuses que nos destrozan 
los nervios y (…) las terribles horas que se pasan 
con la máscara y las gafas en el rostro, ¡los ojos llo-
ran y se escupe sangre! Después los oficiales que 
se van para siempre; notas fúnebres que se trans-
miten boca a boca en el agujero; y las órdenes bo-
ches dadas en voz alta a 50 metros de nosotros, 
todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las 
balas y el horrible tatata de las ametralladoras.

Carta de un soldado desde Verdún (1916). En: Prats, J. 
Historia del mundo contemporáneo. Madrid: Anaya, 1996.(s. i.). Soldados alemanes en una trinchera.  

Washington D. C., EE. UU.: Biblioteca del Congreso.

Recurso 59 (fuente iconográfica)
Esta fotografía muestra una de las trincheras en las 
que se libró gran parte de la guerra.

Junto con un compañero o compañera, elijan cada uno dos características de la Primera Guerra 
Mundial que se presentaron en estas fuentes y en sus cuadernos elaboren cuatro preguntas sobre 
ellas. Luego, pide a tu compañero que las responda y evalúa si logró comprender las características escogidas.

Actividades

Tr
ab

ajo colaborativo

Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 1º Medio 293

Hist_1M_U5_2019.indd   293 13-08-19   14:00
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Recurso 61 (fuente primaria)  

En la siguiente fuente, el gobierno francés realiza un 
llamado a la nación para movilizarse frente al estado 
de guerra.

A la nación francesa: Desde hace algunos días el 
estado de Europa se ha agravado considerable-
mente, pese a los esfuerzos de la diplomacia. El 
horizonte se ha ensombrecido. En estos momen-
tos, la mayoría de las naciones han movilizado 
sus fuerzas. Incluso los países protegidos por la 
neutralidad han creído que era su deber adoptar 
esta medida a título de precaución (...). Solícito 
de su responsabilidad, sintiendo que faltaría a un 
sagrado deber si dejase las cosas en tal estado, 
el gobierno acaba de firmar el decreto que im-
ponen las circunstancias. La movilización no es 
la guerra. En las circunstancias actuales, al con-
trario, se nos aparece como el mejor medio para 
asegurar una paz honrosa (...). En este momento 
no hay partidos; solo existe la Francia eterna, la 
Francia pacífica y resuelta, la Francia del derecho 
y de la justicia, eternamente unida en la calma, la 
vigilancia y la dignidad. 

Raymond Poincaré y René Viviani (1914).

Recurso 62 (fuente secundaria)  

La siguiente fuente hace referencia al alto nivel de 
militarización de la sociedad civil en Europa durante 
este período.

Aunque ninguna potencia occidental había ima-
ginado que el conflicto sería tan largo y penoso, 
los sistemas de reclutamiento empleados pusie-
ron de manifiesto que en tiempos de paz habían 
computado a casi todos los hombres aptos para 
prestar servicio en el ejército (…). No obstante, 
después del primer año de guerra resultaba más 
difícil encontrar oficiales y soldados preparados 
que producir armas. Antes de 1914, Francia ha-
bía reclutado alrededor del 80 % de los varones 
en edad militar, frente al 56 % reclutado por 
Alemania o el 25 % reclutado por Rusia. 

Stevenson, D. 1914-1918. Historia de la Primera Guerra 
Mundial. Buenos Aires, Argentina: Debate, 2014.

2. El impacto de la guerra en la 
sociedad 

2.1 La movilización general

En la Primera Guerra Mundial participaron las poten-
cias internacionales de la época, la mayoría de los Es-
tados europeos e incluso países de otros continentes. 
Esto implicó un considerable esfuerzo para encontrar 
la forma de movilizar y comprometer a la sociedad 
civil en torno a la idea y la realización de la guerra. 
Así, la movilización general implicó la aplicación de 
estrategias como las siguientes:

Uso de la propaganda. A inicios del siglo XX, el na-
cionalismo se había transformado en un fenómeno 
de masas. Era frecuente que en las grandes capitales 
europeas se desarrollasen actos multitudinarios en los 
que los líderes políticos llamaban a la unidad nacio-
nal, al compromiso colectivo y al sacrificio patriótico 
de la sociedad civil. Esto fue complementado, a partir 
de 1914, con una intensa actividad propagandística a 
favor de la guerra y la defensa de la nación, en la lucha 
contra un enemigo común. 

La militarización de la sociedad civil. Como ya 
viste, durante el período previo al inicio de la gue-
rra, las potencias europeas realizaron millonarias in-
versiones en términos de armamentos y tecnología 
militar. Esto, a su vez, indujo a un mayor gasto en la 
preparación de los ejércitos y a la aplicación de polí-
ticas de reclutamiento masivo de soldados, como el 
servicio militar obligatorio y el alistamiento de con-
tingente proveniente de las colonias. En términos de 
cifras, se estima que más de 65 millones de soldados 
de distintas nacionalidades combatieron en los cam-
pos de batalla de la Primera Guerra Mundial entre 
1914 y 1918.

Aplicación de una economía de guerra. El enor-
me gasto fiscal requerido para el mantenimiento de 
la guerra obligó a una mayor intervención del Estado 
en materias económicas. Así, muchas empresas priva-
das fueron puestas al servicio de la guerra reorientan-
do su producción, se aplicaron medidas de restricción 
del presupuesto destinado a servicios sociales, hubo 
control de precios en ciertos productos y políticas de 
racionamiento. Esto afectó directamente a la socie-
dad civil, que debió lidiar con problemas como la ca-
restía, el desabastecimiento de alimentos y la escasez 
de bienes de primera necesidad. 
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Collier, B. (ca. 1918). Caricatura Un buen mes de negocios. 
Washington D. C., EE. UU. : Biblioteca del Congreso. 

(Detalle).

Recurso 63 (fuente iconográfica)
Esta caricatura fue parte de una serie producida por 
Barron Gift Collier (1873-1939), un empresario publici-
tario estadounidense. En ella se representa a dos dia-
blos, uno de ellos es el emperador alemán Guillermo II, 
mirando el reporte mensual de muertos por la guerra.

(s. i.). Afiche Tu dinero o su vida. Apoya el fondo para la gue-
rra. Washington D. C., EE. UU.: Biblioteca del Congreso. 

(Detalle).

Recurso 64 (fuente iconográfica)
Ya desde fines del siglo XIX los enfrentamientos bélicos 
habían originado la creación y organización de diversas 
instituciones benéficas que intentaban ayudar a las víc-
timas de las guerras. Una de ellas fue la Cruz Roja, que 
continúa vigente hasta hoy.

Recurso 65 (fuente primaria)
El siguiente fragmento corresponde a una obra de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Este organismo, constitui-
do formalmente en 1863, adquirió sus características actuales a partir de la Primera Guerra Mundial. 

¿No se podrían fundar sociedades voluntarias de socorro cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste, en 
tiempo de guerra, asistencia a los heridos? (…) Sociedades de esta índole, una vez constituidas, y con existen-
cia permanente, estarían en cierto modo inactivas durante el tiempo de paz, pero ya contarían con una buena 
organización para la eventualidad de una guerra; deberían granjearse las simpatías de las autoridades del país 
en que se hayan instituido, y solicitar, en caso de guerra, a los soberanos de las potencias beligerantes, licencias 
y facilidades para llevar debidamente a cabo su obra. (…) En este siglo XIX, acusado de egoísmo y de frialdad, 
¡qué señuelo para los corazones nobles y compasivos, para los ánimos caballerescos, retar los mismos peligros 
que el guerrero, pero con una misión de paz, de consolación y de abnegación, totalmente voluntaria!

Dunant, H. (1862). Recuerdo de Solferino. Recuperado de https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_p0361.pdf.

Actividades

1. Compara la fuente 61 con el extracto del diario Die Post que se encuentra en la página 291 y 
luego responde: ¿qué semejanzas y diferencias puedes establecer entre ambos fragmentos?, 
¿qué aspectos del período estudiado se evidencian en estas fuentes?

2. Junto a un compañero, imaginen que pueden escribirles a las autoridades de esa época y redacten una 
carta para convencerlos de la importancia de la paz y la solución pacífica de los conflictos.

3. Investiguen en parejas sobre el rol que tuvo la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Luego, 
argumentando con las conclusiones obtenidas, respondan: ¿qué importancia tiene la presencia de 
organismos internacionales como la Cruz Roja en los conflictos armados y en crisis humanitarias?

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 2
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2.2 Cambio en la forma de hacer y percibir 
la guerra

Existe cierto consenso entre los historiadores sobre la 
particularidad de la Primera Guerra Mundial: se dife-
renció de conflictos armados previos por sus motiva-
ciones, por los recursos empleados y por la magnitud 
de sus efectos. Por tales razones, hay quienes afirman 
que entre 1914 y 1918 cambió definitivamente la for-
ma de hacer y percibir la guerra. Esto se puede ver en 
aspectos como los siguientes:

El uso de nuevas tecnologías. Esta fue la primera 
guerra de carácter masivo que contó con los avances 
proporcionados por el progreso material, científico y 
tecnológico del siglo XIX. Por medio de una industria 
armamentística mecanizada, las potencias pudieron 
diseñar y perfeccionar armas con una gran capacidad 
destructiva. Una de las principales innovaciones en 
esta materia fueron las armas fabricadas con agentes 
químicos y gases tóxicos. Hubo además una moder-
nización de la artillería y de los sistemas de transporte 
terrestre (especialmente ferrocarriles y vehículos blin-
dados), aéreo (por primera vez se utilizaron aviones 
en misiones de ataque y defensa) y marítimo (por me-
dio de buques de vapor y submarinos).

La caída demográfica. El enorme poder destruc-
tivo del armamento produjo un alto costo humano, 
con cifras que se estiman en cerca de nueve millones 
de fallecidos y un número mucho mayor de heridos, 
gran parte de ellos civiles. En términos demográficos, 
la mortalidad afectó mayoritariamente a la población 
masculina joven, lo que provocó una disminución im-
portante en la tasa de natalidad y una desaceleración 
del crecimiento de la población que tendrían reper-
cusiones, visibles en las pirámides de población de di-
versos países europeos hasta hace algunas décadas.

La importancia del apoyo de la sociedad civil. Si 
en un comienzo la gran mayoría de la población se 
sintió entusiasmada y atraída por el fervor patriótico, 
con el correr de los años la popularidad de la guerra 
fue descendiendo. Ya en 1916 existen reportes que 
dan cuenta de soldados que se rebelaron y sectores 
de la sociedad civil que organizaron protestas en 
contra de la guerra y todas sus restricciones econó-
micas. Así, se produjeron una oleada de huelgas que 
afectaron sectores como el transporte, la industria y 
la agricultura, por el deterioro del nivel de vida y el 
malestar general.

Aitken, T. (1918). Tropas de la 55 División británica cegadas por 
gas lacrimógeno durante la batalla de Lys. Londres, Inglaterra: 

Museo Imperial de la Guerra.

Recurso 66 (fuente iconográfica)
En la imagen se ve a un conjunto de soldados británi-
cos esperando ser tratados por los efectos de un arma 
química utilizada por el bando opuesto.

Recurso 67 (fuente primaria) 

Esta fuente corresponde a la carta de un soldado inglés 
a su esposa, redactada en el frente de batalla. 

Cariño mío:

Quizás te gustara saber cómo está el ánimo de los 
hombres aquí. Bien, la verdad es que (y como te 
dije antes, me fusilarán si alguien de importancia 
pilla esta misiva) todo el mundo está totalmente 
harto y a ninguno le queda nada de lo que se co-
noce como patriotismo. A nadie le importa un rá-
bano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. 
Lo único que quiere todo el mundo es acabar con 
esto de una vez e irse a casa. 

(…) Yo también puedo añadir que he perdido 
prácticamente todo el patriotismo que me queda-
ba, solo me queda el pensar en todos los que estáis 
allí, todos a los que amo y que confían en mí para 
que contribuya al esfuerzo necesario para vues-
tra seguridad y libertad. Esto es lo único que me 
mantiene y me da fuerzas para aguantarlo (…).

Tu querido Laurie.

Carta a su esposa del soldado Laurie Rowlands (1918). 
Citado en: Béjar, M. D. Historia del siglo XX.  

Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2011. 
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Schubert, O. (1915). Sin título. (s. i.).

Recurso 68 (fuente iconográfica)
Durante la guerra, los soldados recibían postales en 
blanco para escribirles a sus seres queridos. En estas 
postales, el alemán Otto Schubert creó pequeñas 
obras de arte mostrando detalles de la vida cotidiana 
en el frente de batalla. En esta imagen se puede ver 
un ejemplo de una postal enviada a su novia Irma.

En las primeras décadas del siglo XX se desarro-
llaron movimientos artísticos que evidenciaron 
el descontento, los temores y la desesperanza 
de la sociedad civil producto de la Gran Guerra. 
A continuación, te presentamos algunos ejem-
plos y sus características:

• Expresionismo: pretendía expresar senti-
mientos y emociones de una manera inten-
sa. Su principal exponente fue el noruego 
Edvard Munch.

• Dadaísmo: buscó tensionar la cultura y el 
arte burgués a través de la provocación, la 
burla y la polémica. Su representante más 
importante fue el francés Marcel Duchamp.

• Cubismo: planteaba la descomposición de 
la realidad para volver a construirla libremen-
te. Su exponente más conocido fue el espa-
ñol Pablo Picasso.

Con ayuda de tu profesora o profesor de Artes 
Visuales y junto con dos compañeras o compa-
ñeros, investiguen sobre uno de los movimien-
tos expuestos y preparen una breve muestra o 
exposición al respecto. Pueden incluir imágenes 
de algunos de los cuadros más conocidos para 
apoyar la presentación.

Actividad

Junto con otros dos o tres compañeros o compañeras, desarrollen las siguientes actividades:

1. Respondan cada uno en sus cuadernos: ¿por qué es posible afirmar que la Primera Guerra 
Mundial cambió la forma de percibir las guerras o los conflictos armados? Cuando todos hayan contestado, 
compartan con el resto del grupo y en conjunto señalen ejemplos que fundamenten cada respuesta.

2. Ingresen a los siguientes sitios webs: http://www.20minutos.es/graficos/1914-2014-centenario-de-la-
primera-guerra-mundial-63/0/ o http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/ para investigar acerca del impacto 
demográfico ocasionado por la Primera Guerra Mundial en al menos tres de los países involucrados.  

3. ¿Cómo creen que ha influido la experiencia de la Primera Guerra Mundial en la actualidad? Fundamenten su 
respuesta y luego compártanla con otros grupos de compañeras o compañeros, realizando un debate en 
el que planteen posiciones contrapuestas en uno de los siguientes ámbitos: política, economía, sociedad, 
cultura, ciencia, entre otras. Para hacerlo, guíense por los pasos planteados en la estrategia debate de la 
sección APRENDO A APRENDER , que se encuentra en las páginas 260 y 261.

Actividades

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 1, 2 y 3
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2.3 Las transformaciones del rol de la mujer

El desarrollo de la guerra provocó un cambio decisivo 
en el papel que las mujeres cumplían hasta entonces 
en la sociedad y marcó el inicio de una transforma-
ción que tiene repercusiones hasta la actualidad. Al-
gunas de las más importantes fueron las siguientes:

La incorporación masiva al mundo laboral. La 
movilización general de la sociedad civil ocasionada 
por la guerra disminuyó abruptamente la mano de 
obra masculina disponible para trabajar en campos, 
minas, fábricas e industrias. Ante este escenario, las 
mujeres debieron suplir a los hombres en diversas 
labores y se produjo una masiva incorporación feme-
nina a diferentes áreas de la producción. Además, en 
diversos casos, las mujeres fueron reclutadas por los 
Estados beligerantes para desempeñar trabajos vin-
culados con la guerra, como la fabricación de arma-
mentos y barcos, los servicios de enfermería en hospi-
tales militares y el envío de correspondencia. 

La lucha por sus derechos individuales. Esta in-
corporación de las mujeres al mundo laboral aumen-
tó su protagonismo al interior de la sociedad y otorgó 
visibilidad a sus reivindicaciones sobre la igualdad de 
derechos civiles y políticos. Así, se fortalecieron mo-
vimientos de carácter feminista que se habían forja-
do durante la segunda mitad del siglo XIX, como el 
sufragista, que llevaba décadas luchando por el voto 
femenino. Esta exigencia comenzó a volverse reali-
dad en los años posteriores al término de la guerra y, 
a partir de 1960, cuando en la mayoría de los países 
occidentales las mujeres ya habían conseguido el de-
recho al voto, los movimientos feministas empezaron 
a luchar por la igualdad en aspectos como la educa-
ción, el salario, las tareas del hogar, entre otros.

En consecuencia, diversos historiadores han plantea-
do que la Primera Guerra Mundial marcó un punto de 
inflexión en la concientización social de las mujeres. 
Ya que asumieron el mantenimiento de la economía 
productiva mientras los hombres luchaban en el fren-
te, se puso de relieve que si eran competentes para 
realizar trabajos que hasta entonces eran desarrolla-
dos solo por hombres, también lo eran para ejercer 
sus derechos. Sin embargo, aún hoy, cuando se han 
alcanzado incuestionables logros en la lucha por la 
igualdad de la mujer, continúan existiendo mecanis-
mos que las discriminan.

Jonas, L. (1918). Cuatro años en la lucha. Las mujeres de Francia, 
les debemos “houses of cheer”. Nueva York, EE. UU.: Strobridge 

Lithography Co. (Detalle).

Recurso 69 (fuente iconográfica)
La siguiente imagen pertenece a una campaña de la 
YWCA o Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, una 
organización social que buscaba desarrollar oportuni-
dades para las mujeres en puestos de trabajo y lide-
razgo y que actualmente continúa funcionando.

Recurso 70 (fuente secundaria)
La siguiente fuente plantea una visión respecto al 
quiebre en el movimiento feminista y sufragista que 
implica la Primera Guerra Mundial.

El derecho de las mujeres al voto, que antes de 
1914 se reivindicaba al mismo tiempo como 
medio de promover la igualdad de todos los in-
dividuos y de permitir la prolongación social 
del rol materno en la lucha contra los flagelos 
sociales, se asocia durante la guerra al combate 
pacifista y lo levantan las feministas patriotas 
que piensan haber dado pruebas de su valor. 
“Votos para las heroínas, al igual que para los 
héroes”, titula un diario sufragista inglés en no-
viembre de 1915 (…).

Thébaud, F. La Primera Guerra Mundial: ¿la era de la 
mujer o el triunfo de la diferencia sexual? En: Duby, G. y 
Perrot, M. Historia de las mujeres. Tomo 5. Buenos Aires, 

Argentina: Taurus, 2000. 
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(s. i.) (ca. 1918). Mujeres que trabajan en una fábrica de máscaras de gas en Ginebra, Suiza. Berna, Suiza: Swiss Federal Archives. 

Recurso 71 (fuente iconográfica)
En tiempos de guerra, muchas mujeres fueron destinadas a las labores de fabricación de armamentos y provisiones, 
como se puede apreciar en esta imagen.

Recurso 72 (fuente primaria)
El siguiente texto fue escrito por Florence Un-
derwood, representante de la Liga de las Mujeres 
Libres, en el periódico británico Daily Chronicle. En él, 
Underwood critica el debate generado en torno a lo 
que en este período se conoció como “el problema 
de las mujeres excedente”, por la diferencia que exis-
tía entre la proporción de hombres y mujeres.

El matrimonio no es el único trabajo que buscan 
las mujeres. Si hay un problema de excedente 
de mujeres, no será resuelto enviándolas a un 
exilio indeseado a los territorios de ultramar, 
sino dándoles las mismas oportunidades [que 
a los hombres] para trabajar. Si se levantara el 
veto profesional a las mujeres, y si los puestos 
directivos no se reservaran exclusivamente a los 
hombres, no se hablaría tanto del problema de 
las mujeres que sobran. 

Si es un problema, este ha sido creado por los 
hombres y son ellos quienes deben resolverlo. 

Decir que una mujer sobra, simplemente por-
que no se ha casado, es una impertinencia.

Citado en: Nicholson, V. Ellas solas. Un mundo sin hombres 
tras la Gran Guerra. Madrid, España:  

Turner Publicaciones, 2007.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 1º Medio 299

Actividades

1. Teniendo en cuenta lo que ves en 
tu familia o en tu barrio, ¿cómo in-
fluyeron los avances expuestos en estas páginas 
para la situación actual de las mujeres? Com-
para tu respuesta con la de una compañera o 
compañero y elaboren una conclusión común.

2. Siguiendo los pasos planteados en la estrategia 
de controversia estructurada, que se encuen-
tra en la sección APRENDO A APRENDER  de las 
páginas 260 y 261, discute junto con otros tres 
compañeros sobre las distintas consecuencias 
que tuvo la guerra para las mujeres. 

3. ¿Qué relación tuvo el contexto mundial con la 
ampliación de los derechos civiles y políticos 
de las mujeres en Chile? Investiga sobre un 
aspecto de este tema (por ejemplo, el voto fe-
menino, la entrada a la universidad o al mundo 
laboral) y después comparte lo que averiguaste 
con un compañero que haya investigado sobre 
otro aspecto distinto.

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 1, 2 y 3
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Los medios de comunicación y la sociedad de masas
Para todos los países involucrados en la Primera 
Guerra Mundial, la moral era un factor muy im-
portante para el logro de la victoria. Por esto, los 
gobiernos aplicaron varias medidas que buscaban 
fomentar el patriotismo de la nación, cultivar el es-
píritu combativo de la población civil, desmoralizar 
al enemigo y crear la ilusión de la victoria. Esta pro-

paganda hizo uso de los medios de comunicación 
de masas, como la prensa, los carteles, las postales 
y las octavillas, que ya habían surgido a fines del 
siglo XIX, pero también entraron en escena nuevos 
medios, como la radio y el cine. A continuación, te 
presentamos algunos ejemplos de la importancia 
de estos medios durante el período estudiado.

Recurso 73 - El cine

La aparición del cine a fines del siglo XIX había logra-
do un impacto en la sociedad de la época. Por esto, el 
nuevo medio fue uno de los más utilizados por los go-
biernos para fomentar el apoyo de la población civil al 
desarrollo de la guerra. Un ejemplo es el documental 
Bajo cuatro banderas, la tercera película de guerra ofi-
cial que realizó la División de Cine del Comité de Infor-
mación Pública, de Estados Unidos. En esta imagen se 
puede ver el afiche promocional del filme.

Recurso 74 - La publicidad

La publicidad fue utilizada no solo por los gobiernos 
para persuadir a la población de apoyar la guerra, tal 
como se muestra en el cartel de la imagen, sino que 
también resultó útil para diversas empresas privadas 
que incrementaron sus ventas e ingresos al mencio-
nar o relacionar sus productos con el conflicto mun-
dial. Así, se podían ver propagandas de ropa, artículos 
de aseo, alimentos y bebestibles, entre otros, que ha-
cían referencias a la guerra. 

Martiny, P. (1918). Afiche promocional  
Bajo cuatro banderas. (s. i.).

Flagg, J. M. (ca. 1917). Afiche Te quiero a ti para el Ejército 
de los Estados Unidos. Washington D. C., EE. UU.:  

Biblioteca del Congreso.

DEL PASADO AL PRESENTE
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Recurso 76 - La sociedad de masas 

El siguiente fragmento entrega una interpretación de 
la evolución que ha tenido el concepto de sociedad de 
masas y su vínculo con los medios de comunicación.

Solo en los años veinte del siglo XX –de acuer-
do con el Oxford English Dictionary– se comenzó 
a hablar de “los media” o medios de comunica-
ción y una generación después, en la década de 
los cincuenta, de una “revolución de las comuni-
caciones”, pero el interés por los medios de co-
municación es mucho más antiguo. La retórica, 
que es el estudio del arte de la comunicación oral 
y escrita, se tomó muy en serio en la antigüedad 
grecorromana y se estudió en el medievo y con 
mayor entusiasmo en el Renacimiento.

Todavía en los siglos XVIII y XIX se consideraba 
con seriedad la retórica, aunque ya iban surgiendo 
otras ideas clave. A finales del siglo XVIII apareció 
el concepto de “opinión pública”, mientras que 
la preocupación por las “masas” se hizo visible a 
comienzos del XIX, en el momento en que los pe-
riódicos, como sostiene Benedict Anderson (…), 
contribuyeron a modelar la conciencia nacional 
al hacer que la gente tomara en cuenta a otros 
lectores.

A comienzos del siglo XX, y sobre todo después 
de las dos guerras mundiales, el interés de los es-
tudiosos se dirigió a la propaganda. Más recien-
temente, ciertos teóricos ambiciosos (…) han ex-
tendido más aún el concepto de “comunicación”.  

Burke, P. De Gutenberg a Internet.  
Una historia social de los medios de comunicación.  

Madrid, España: Editorial Taurus, 2002.

Recurso 75 - La música

Durante la guerra surgieron canciones y música ins-
piradas en distintas temáticas características del con-
flicto. Un ejemplo fue la canción Cuando acabe la gue-
rra… ¿habrá un “hogar dulce hogar”?, cuya portada de 
las partituras se muestra en la siguiente imagen.

Pfeiffer Ilustrations (1918). Portada de partituras de la can-
ción Cuando acabe la guerra… ¿habrá un “hogar dulce hogar”?. 

Nueva York, EE. UU.: Joe Morris Music Co.

Actividades

1. Responde en tu cuaderno: en la actualidad, ¿tienen los medios de comunicación expuestos 
el mismo papel que durante la Primera Guerra Mundial?, ¿por qué?

2. Por último, imaginen que son parte de uno de los gobiernos en guerra durante la primera mitad del 
siglo XX y buscan promover una solución pacífica a los conflictos entre su país y otras naciones.  
¿Cómo lo harían?, ¿qué tipo de medio de comunicación utilizarían? Propongan cada uno soluciones 
distintas, elijan una y grafíquenla en un afiche u otro formato visual y atractivo.

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 1 y 2
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3. El impacto de la guerra en el 
orden geopolítico mundial 

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial terminó 
con la organización geopolítica que había dado esta-
bilidad a Europa desde las unificaciones de Alemania 
e Italia hasta la segunda década del siglo XX. Una vez 
finalizado el conflicto, los representantes de las po-
tencias vencedoras se reunieron en París para inten-
tar restablecer dicha estabilidad y formular acuerdos 
de paz que la garantizaran. 

3.1 El rediseño del mapa de Europa

Mediante los acuerdos de paz se produjo una rees-
tructuración territorial del continente europeo, se-
gún las condiciones impuestas por los países vence-
dores. Algunas de las principales transformaciones 
del mapa europeo fueron:

 • Alemania. Debió devolver los territorios invadi-
dos a Francia, renunciar a sus posesiones colo-
niales en África y conceder la independencia a 
Estonia, Letonia y Lituania, cuyos territorios con-
trolaba desde la rendición de Rusia en la guerra.

 • Imperio austro-húngaro. Fue dividido en cua-
tro Estados distintos: Austria, Hungría, Checoslo-
vaquia y Yugoslavia. Este último se constituyó en 
la década de 1920 como una entidad político-
territorial que conglomeró a diferentes naciones 
(serbios, croatas, eslovenos, bosnios, entre otros).

 • Imperio turco-otomano. Quedó reducido a 
Turquía. Además, su territorio fue dividido en di-
ferentes protectorados a cargo de Inglaterra (Iraq 
y Palestina) y Francia (Siria y Líbano).

Así, se disolvieron los grandes imperios que habían 
caracterizado a Europa durante el siglo XIX y se in-
tentó regular las relaciones entre los nuevos Estados 
mediante los “catorce puntos” del presidente esta-
dounidense Woodrow Wilson: la reducción de arma-
mentos, la desmembración de los antiguos imperios 
y el reconocimiento del derecho de autodetermina-
ción de los pueblos, entre otros. Para apoyar este pro-
ceso, las principales potencias mundiales acordaron 
crear un organismo, conocido como la Sociedad de 
las Naciones (1919), que garantizara la paz y la segu-
ridad internacionales.

Recurso 77 (fuente primaria)
A partir de los aspectos acordados en la Conferencia 
de París, los países involucrados firmaron el Tratado 
de Versalles en 1919. En él se establecieron las repa-
raciones que los países vencidos debían pagar a las 
potencias vencedoras y los nuevos límites del conti-
nente europeo.

Art. 231. Los gobiernos aliados (…) declaran, y 
Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados 
son responsables, por haberlos causado, de todas 
las pérdidas y todos los daños sufridos por los 
gobiernos aliados y sus naciones a consecuencia 
de la guerra, que les fue impuesta por la agresión 
de Alemania y sus aliados.

Tratado de Versalles (1919).

Recurso 78 (fuente secundaria)
En este fragmento, el historiador Eric Hobsbawm 
describe algunos de los principios que orientaron la 
reestructuración del mapa europeo tras la Primera 
Guerra Mundial.

(…) En tercer lugar había que reestructurar el 
mapa de Europa, tanto para debilitar a Alema-
nia como para llenar los grandes espacios vacíos 
que habían dejado en Europa y en el Próximo 
Oriente la derrota y el hundimiento simultáneo 
de los imperios ruso, austro-húngaro y turco. Los 
principales aspirantes a esa herencia, al menos en 
Europa, eran una serie de movimientos naciona-
listas que los vencedores apoyaron siempre que 
fueran antibolcheviques [anticomunistas]. De he-
cho, el principio fundamental que guiaba en Eu-
ropa la reestructuración del mapa era la creación 
de Estados nacionales étnico-lingüísticos según el 
principio de que las naciones tenían “derecho a la 
autodeterminación” (…). El resultado de este in-
tento fue realmente desastroso, como lo atestigua 
todavía la Europa del decenio de 1990. Los con-
flictos nacionales que desgarran el continente en 
los años noventa estaban larvados ya en la obra 
de Versallles.

Hobsbawm, E. Historia del siglo XX. Buenos Aires,  
Argentina: Editorial Crítica, 2007.
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Elaboración propia - J. R. Juliá (dir.), Atlas de historia universal. 2000.

Recurso 79 (mapa)
El siguiente mapa muestra la organización territorial de Europa después de la Primera Guerra Mundial. 
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1. ¿Por qué motivos las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial habrán decidido reestruc-
turar el mapa de Europa? Explica en tu cuaderno planteando al menos dos argumentos.

2. Según el historiador Eric Hobsbawm, ¿cuáles fueron los principios que orientaron la reestructuración del 
mapa europeo?, ¿por qué plantea que el plan tuvo un resultado “desastroso”? Investiga junto con una com-
pañera o compañero sobre un conflicto nacional que se haya desarrollado a partir de las resoluciones toma-
das por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Algunos ejemplos son: la guerra greco-turca 
(1919-1922); la revuelta árabe de Palestina (1936-1939); la disolución de Yugoslavia (1991-2006).

3. Teniendo en cuenta lo que averiguaron sobre el conflicto elegido y siguiendo los pasos planteados en el 
Taller de habilidades de las páginas 280 y 281, redacten un ensayo histórico sobre el derecho de autode-
terminación de los pueblos que se buscó aplicar luego de la Primera Guerra Mundial y su importancia hasta 
la actualidad.

4. En parejas, investiguen por qué Estados Unidos no ingresó a la Sociedad de las Naciones, a pesar de haber 
sido su impulsor, y cómo afectó esto a la capacidad del organismo para mantener la paz en el futuro.

Actividades
Tr

ab
ajo colaborativo

Actividad 2 y 3
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3.2 El surgimiento de la Unión Soviética

En 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial, al interior del Imperio ruso se desencadenó 
un proceso revolucionario que supuso la desapari-
ción de los zares y la creación de un régimen com-
pletamente nuevo. Para algunos historiadores esta 
revolución constituyó la toma del poder por el pro-
letariado y la instauración de una sociedad socialista. 
Otros han denunciado que la revolución fue solo la 
coartada para el establecimiento de un régimen dic-
tatorial en el que desaparecieron todas las garantías 
democráticas. Algunos de los aspectos más relevan-
tes de este proceso fueron los siguientes:

El contexto general. A inicios del siglo XX, Rusia es-
taba organizada mediante un sistema monárquico 
que era controlado por el zar Nicolás II. En términos 
económicos, su sistema de producción era mayori-
tariamente feudal, basado en la explotación agríco-
la con alta concentración de la riqueza en manos de 
unos pocos terratenientes. Gran parte de su pobla-
ción, principalmente campesina, vivía en condiciones 
de pobreza, precariedad y carente de derechos. La 
situación política interna se volvió crítica con la Pri-
mera Guerra Mundial, que expuso las debilidades del 
Imperio ruso y la ineficiencia del gobierno zarista. 

La revolución de 1917. Durante este año se desa-
rrollaron dos procesos revolucionarios en Rusia. El pri-
mero, en febrero, puso fin al régimen zarista e instaló 
en el poder a un gobierno provisional dirigido por un 
grupo de socialistas moderados. El segundo, liderado 
por Vladimir Lenin y León Trotski, en octubre, posibi-
litó la llegada al poder de los comunistas o bolche-
viques y con ello la instauración del primer régimen 
político de carácter socialista a nivel mundial. 

El nuevo modelo de Estado. Se inició entonces 
un proceso de profundas transformaciones en Rusia. 
El nuevo Estado, llamado a partir de 1922 Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se convirtió 
pronto en una de las grandes potencias mundiales. 
El carácter federativo de esta entidad política dejaba 
abierta la posibilidad de que fuesen incorporados 
nuevos territorios en el futuro. Sin embargo, algunos 
de los historiadores que han estudiado este proceso 
plantean que, en la práctica, este gobierno constituyó 
una dictadura que se basó en el control absoluto del 
Partido Comunista en diversos aspectos de la vida: la 
política, la economía, la sociedad y la cultura.

La Comintern fue una organización comunista inter-
nacional fundada en 1919 y cuyo objetivo era instau-
rar la dictadura del proletariado en los gobiernos de 
todo el mundo. Para lograrlo, brindaba apoyo finan-
ciero e ideológico a los partidos comunistas de diver-
sos países, entre los cuales estaba Chile. La siguiente 
fuente explica la relación establecida entre ambos 
después de la Primera Guerra Mundial.

Chile
Mientras  tanto  en...Mientras  tanto  en...

Recurso 80 (fuente secundaria)
Las primeras menciones a los aportes mone-
tarios de Comintern a Chile se refieren a fines 
de los años 20 y primera mitad de los años 
30, siendo destinados a financiar la reorga-
nización del Partido Comunista (PC) y de la 
Federación Obrera de Chile (FOCh), edición 
de documentos, mantención de imprentas y 
de funcionarios del partido.

Ulianova, O. y Fediakova, E. Algunos aspectos de la 
ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS  

al comunismo chileno durante la Guerra Fría.  
En: Revista de Estudios Públicos, n.° 72, 1998.

Recurso 81 (fuente primaria)
En este fragmento, Vladimir Lenin expone las primeras 
medidas tomadas por el recién constituido gobierno 
comunista en Rusia.

1.º Nuestra actitud hacia la guerra (…) no admite 
concesión alguna por pequeña que sea (…).

2.º La peculiaridad del momento actual en Rusia 
es el paso de la primera etapa de la revolución 
(…) a su segunda etapa, que debe poner el 
poder en manos del proletariado y de los sec-
tores pobres del campesinado (…).

4.º Explicar a la masa que los sóviets de dipu-
tados obreros son la única forma posible de 
gobierno revolucionario (…).

6.º Confiscación de todas las tierras de los terra-
tenientes. Nacionalización de las tierras (…).

7.º Fusión inmediata de todos los bancos del país 
en un banco nacional único, sometido al con-
trol de los sóviets (…).

Lenin, V. (1917). Tesis de abril. 
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Recurso 82 (mapa)
En un comienzo, la URSS estuvo integrada por las repúblicas rusa, transcaucásica, ucraniana y bielorrusa, y más adelan-
te se incorporaron Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Este mapa muestra las repúblicas que componían la URSS.

Límites de las repúblicas
que componían la URSS

Unión Soviética

U N I Ó N  D E  R E P Ú B L I C A
S

S O C I A L I S T A S  S O V I É T I C A
S

AFGANISTÁN

CHINA

MONGOLIA

JAPÓN

PERSIA

R.S.S. de
Azerbaiyán

TURQUÍA

IRAK

SIRIA

LÍBANO

FINLANDIA

SUECIA

ESTONIA

LETONIA
LITUANIA

NORUEGA

POLONIA

ESLOVAQUIA

YUGOSLAVIA

ALEMANIA

HUNGRÍA

ESPAÑA

GRECIA

ALBANIA

BULGARIA

RUMANIA

ITALIA
AUSTRIA

SUIZA

FRANCIA DINAMARCA
BÉLGICA

PAÍSES
BAJOS

R.S.S. de
Georgia

R.S.S. de
Armenia

R.S.S. de
Kazajstán

R.S .S .F .  de Rusia

R.S.S. de
Turkmenistán

R.S.S. de
Kirguizistán

R.S.S. de
Uzbekistán

R.S.S. de
Tayikistán

R.S.S. de
Bielorrusia

R.S.S. de
Ucrania
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Escudo de la URSS (1923). 

Recurso 83 (fuente iconográfica)
El escudo de la Unión Soviética muestra los símbolos 
comunistas de la hoz y el martillo sobre un globo te-
rráqueo. En las cintas rojas se lee el lema ¡Proletarios de 
todos los países, uníos! escrito en los distintos idiomas 
de las repúblicas que eran parte de la URSS. 

1. Junto con una compañera o com-
pañero, distribúyanse las siguientes 
preguntas para contestarlas en sus cuadernos: 

a. ¿Por qué es posible afirmar que la Primera 
Guerra Mundial fue un factor que aceleró la 
caída del régimen zarista?

b. ¿Qué medidas propuestas por Lenin per-
miten afirmar que se estaba construyendo 
un régimen político comunista? Justifica tu 
respuesta con al menos dos argumentos.

2. Una vez que hayan terminado, compartan  
sus respuestas y, junto con otra pareja, lleven  
a cabo un debate sobre la influencia de la  
Primera Guerra Mundial en el surgimiento de  
la URSS. Para hacerlo, sigan los pasos plantea-
dos en la sección APRENDO A APRENDER  de  
las páginas 260 y 261.

Actividades

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 1 y 2
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3.3 La creciente influencia  
de Estados Unidos

Al finalizar la Primera Guerra Mundial se produjo una 
importante transformación en el orden internacio-
nal: las potencias europeas fueron cediendo terreno 
frente a la creciente influencia de Estados Unidos. 

El enorme costo humano y económico que debieron 
asumir las potencias europeas tras la Primera Guerra 
Mundial resultó provechoso para los Estados Unidos 
que comenzaron a asumir un papel preponderante 
en el escenario internacional. Con una economía en 
ascenso y una industria altamente organizada, este 
país se posicionó como el principal agente de la re-
construcción europea y la reactivación del comercio 
internacional. Las potencias devastadas por la guerra 
se vieron obligadas a importar mercancías nortea-
mericanas y solicitar créditos a este país. 

Esta situación fue consolidando, durante la década 
de 1920, su poderío económico mundial e incremen-
tando su influencia política y militar. Conjuntamente, 
el posicionamiento internacional de Estados Unidos 
posibilitó una expansión de su cultura a través de los 
medios de comunicación de masas, como el cine y 
la radio.

3.4 La crisis de la idea del progreso 

La fe en el progreso indefinido de la humanidad y 
el optimismo que habían caracterizado a la cultura 
occidental durante el siglo XIX comenzaron a de-
rrumbarse. Sin duda, la experiencia de la guerra fue 
decisiva para la gestación de esta crisis, pues puso 
en evidencia que el desarrollo científico, tecnológico 
e industrial de las décadas anteriores, además de in-
suficiente para asegurar el bienestar de la población, 
podía ser utilizado como herramienta de la barbarie 
y la catástrofe humana. 

Esto se tradujo en sentimientos generalizados de pe-
simismo, temor y desconfianza hacia la humanidad 
y sus líderes políticos, los que fueron expresados por 
los artistas e intelectuales del período. Así es posible 
afirmar que los pilares sobre los que se edificó la civi-
lización occidental durante el siglo XIX comenzaron  
a desmoronarse en las primeras décadas del siglo XX 
y terminarían de hacerlo a mediados del siglo, con la 
Segunda Guerra Mundial.

Recurso 84 (fuente primaria)  

En 1920, el geógrafo francés Albert Demangeon reali-
zó un análisis en el que preveía el fin de la hegemonía 
europea y el ascenso de nuevas potencias como Esta-
dos Unidos y Japón.

Cuando se piensa en las consecuencias de la 
Gran Guerra que acaba de terminar (...), cabe 
preguntarse si no palidece la estrella de Europa 
y, si con el conflicto en el que tanto ha sufrido, 
no ha comenzado para ella una crisis vital que 
presagia su decadencia. Diezmando su multitud 
de hombres, vastas reservas de vida de donde ex-
traía fuerzas el mundo entero; dilapidando sus 
riquezas materiales, precioso patrimonio ganado 
con el trabajo de generaciones (…), la guerra, 
¿no habrá asestado un golpe fatal a la hegemonía 
de Europa en el mundo?

El final del siglo XIX ya nos mostró la vitalidad 
y potencia de ciertas naciones extraeuropeas, 
unas, como los Estados Unidos, nutridas de san-
gre de la misma Europa, otras, caso del Japón, 
formadas a partir de sus modelos y consejos. La 
guerra, al precipitar el despegue de estos recién 
llegados, al provocar el empobrecimiento de las 
virtudes productivas de Europa, al crear de esta 
manera un profundo desequilibrio entre ellos y 
nosotros, ¿no ha abierto para nuestro viejo conti-
nente una crisis de hegemonía y expansión?

Demangeon, A. (1920). El declive de Europa.  
París, Francia: Editorial Payot. 

Actividades

1. Responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: según Albert De-
mangeon, ¿por qué hacia 1920 Europa experi-
mentaba un período de declive?, ¿qué vínculo se 
puede establecer entre el declive de Europa y el 
aumento de la influencia estadounidense?

2. A partir de tus respuestas anteriores, comenta 
con un compañero: ¿qué características de la 
civilización occidental actual son propias de 
una fase de progreso y cuáles evidencian un 
declive? Redacten una conclusión en conjunto 
y fundaméntenla.

Tr
ab

ajo colaborativo

Actividad 2

Lección 3: La Primera Guerra Mundial y su impacto
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