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Guía de Aprendizaje
“Antecedentes de la II Guerra Mundial sucedido en el periodo entre guerras (1918-1938)”
Unidad: U1
Subsector: Historia, Geo. y C. Sociales Nivel: 2NM_____
Objetivo Aprendizaje: Identificar la relación entre la crisis económica y política y el surgimiento del Estado de
Bienestar, comprendiendo la características de este nuevo Estado
Objetivo de la Guía: Adquirir nuevos conocimientos y/o habilidades acerca la crisis económica y política y el
surgimiento del Estado de Bienestar, comprendiendo la características de este nuevo Estado del periodo entre
guerras.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Contesta las preguntas en tu cuaderno si no puedes imprimir la guía.
 Apóyate de tu libro del estudiante
¡¡Recordemos algunas cosas antes de empezar!!
Como ya has visto en las guías de aprendizaje anteriormente y durante las clases que alcanzamos a tener, el
periodo entre guerra se compone de una serie de hitos fundamentales para comprender la antesala a la II Guerra
Mundial (1939-1945). Cuando hablamos del periodo entre guerra comprende desde que finaliza la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) y sus consecuencias económicas, políticas y sociales, con los “locos años 20’s”
llenos de abundancia económica en pleno tiempo de vanguardias en el arte en general (Música, Bailes,
Vestimentas, etc.), y considerando el gran aporte del desarrollo de los “Mass Media” –Medios de
Comunicación masiva (radio, prensa,etc.)-.
Para luego sufrir una de las crisis financieras más duras, el estancamiento económico llamado la “Gran Crisis
del 1929”, esta crisis generada por la especulación financiera y el acceso al crédito fácil otorgados por los
bancos dio su primer golpe un jueves de octubre de 1929 “Jueves Negro” lo cual generó graves consecuencias.
Para combatir la crisis económica que hizo temblar la eficacia del sistema económico y político liberal que se
había consolidado en el siglo XIX.
Este sistema comenzó a ser cuestionado por quienes creían que no permitiría superar los efectos económicos y
sociales de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Como respuesta, surgieron nuevos modelos e
ideologías políticas y económicas que incentivaron una mayor intervención del Estado en la economía.
NUEVAS MANERAS DE PENSAR LA ECONOMÍA POSTERIORMENTE A LA GRAN DEPRESIÓN
ECONÓMICA 1929
El New Deal y el Estado de bienestar en Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt (1933-1945) promovió la
intervención del Estado en la reactivación de la economía, proponiendo una redistribución de los ingresos, la
promoción del empleo y el estímulo del consumo para incentivar la inversión. Para esto, entre 1933 y 1938 se
implementó un conjunto de medidas económicas conocidas como el New Deal (“Nuevo Trato”). Algunas de
estas medidas fueron:
 La recuperación del sector agrícola a través de límites a la producción, subvención a las exportaciones,
etc.
 La reactivación industrial por medio de acciones racionalizadoras, la fijación del salario mínimo, la
reducción de la semana laboral y el alza de precios.
 La política de obras públicas para dar puestos de trabajo a los desempleados. Si bien la recuperación de
la economía fue lenta –de hecho, en 1933 todavía había más de doce millones de desempleados en
Estados Unidos–, algunos historiadores plantean que sin el New Deal la salida de la crisis hubiese
tardado más.
Estas nuevas políticas económicas fueron de la mano del Estado de bienestar, modelo en el cual el Estado
garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos. Así, entre 1936 y 1940 en
Estados Unidos se aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar social, tales como el derecho de huelga,
la seguridad social, los seguros y pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, entre otras.

EVENTOS PREVIOS A LA II GUERRA MUNDIAL, LA ANTESALA A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Crisis Económica del 1929: Generó aumento de la pobreza y desesperación ante la incertidumbre social
y económica. Replanteamiento de la economía, instauración de un Estado Benefactor, que implicó la
inserción del Estado en temas económicos.
 Efecto internacional,
tanto
naciones
desarrolladas como subdesarrolladas se vieron afectadas
por esta recesión.
 De larga duración, fue un período que se
extendió hasta una década o incluso más en algunos
países.
 No existía una solución exclusiva para
resolverla. Cada país tenía circunstancias particulares y
las soluciones dependerían de ellas.
 Repercutió en la política exterior de los grandes
países europeos. La política cambió en muchos partes del
mundo.


Fue el impulso para idear mecanismos de
respaldo y control que evitarían una situación parecida
en el futuro.



Consecuencias acarreadas desde la I Guerra Mundial: El impacto de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) provocó que la situación política, económica y social del mundo se viera alterada por
diversos procesos, como la desintegración de los viejos imperios coloniales y el surgimiento de nuevos
Estados, además de una etapa de recesión económica debido a las deudas de guerra. En este contexto, la
hegemonía mundial europea se debilitó y fue remplazada por la de Estados Unidos. Así, durante la
década de 1920, mientras algunos países europeos iniciaron una progresiva recuperación, Estados
Unidos entró en una fase de expansión. Esto permitió una época de relativa prosperidad, al menos para la
burguesía y las clases medias, que se tradujo en cambios en la cultura y en el estilo de vida.
ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL / POST PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Totalitarismos en Europa: Comienzan nuevas
ideologías
políticas,
surgen ideologías
nacionalistas en muchos países, de los que
destacamos Alemania, Italia y Japón. Quieren
demostrar que son las mayores potencias
económicas y militares por lo que empiezan a
competir con las principales potencias
europeas.
También nace el comunismo en la Unión
Soviética después de derrocar al zar Nicolás II
con la Revolución Bolchevique, la industria
soviética se realza de las manos de Lenin
y Stalin.
Por otro lado aparece el antisemitismo, sobre
todo en Alemania donde Hitler considera que
los judíos son los culpables de todos los
males del pueblo germano. Tras esto se
produce el mayor genocidio conocido hasta
hoy, el Holocausto.
Aumento demográfico, mayor población: Después de la I Guerra Mundial y antes de que sucediera el Crack
del 29 en Europa se vive una época buena económica y socialmente, provocando que haya un aumento de la
población.
Muchos autores comentan que el incremento de la población fue tan alto que era necesaria una reducción de
personas en Europa porque no había recursos para tantas personas.
Grandes avances tecnológicos y científicos producto de la bonanza económica y la promoción de recursos
financieros hacia áreas científicas o tecnológicas, muchas de estas permitieron desarrollar tecnología de alta
calidad para armamento que posteriormente se utilizó para la II Guerra Mundial.
I. Preguntas de desarrollo: Lea y responda según corresponda. Apóyate de tu libro del estudiante de ser
necesario.
a. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la I Guerra Mundial que incidieron en el desarrollo de la II
Guerra Mundial?
b. ¿Cuál fue el rol de los regímenes totalitarios para el desarrollo del la II Guerra Mundial?
c. ¿A qué se debe que el periodo entre guerras también sea considerado como Paz Armada?
d. ¿La Sociedad de las naciones surge en un contexto posterior a la Primera Guerra Mundial cuál era su
finalidad?
II. Interpretación de fragmentos del libro del estudiante: Pág. 49 Unidad 1
a. Recurso 46 (Fuente estadística)
-¿Cómo se comportan los países ante los gastos militares?
-¿Quiénes gastan más en armamento?
-¿Cómo explicarías que Alemania tenga un gran gasto financiero en armas?

Anexos:
Regímenes Totalitarios:
https://www.youtube.com/watch?v=40qbhelaDgU&list=PLqvmZBj2qgmTVjDvwI2VbF9bVGlTVZYB8&inde
x=17

