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¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Cs. Sociales, Clase 2, 

Módulo I. 

 

CLASE 2 – MÓDULO I 

A lo largo de esta clase, nos acercaremos a algunos de los procesos 

históricos más relevantes de la historia mundial, especialmente de la 

primera mitad del siglo XX . 

¡Comencemos! 
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Fuente: https://www.laguia2000.com/el-mundo/por-que-se-produjo-la-primera-guerra-mundial 

  

Esta semana vamos a trabajar el “el siglo XX: de la “Gran Guerra” a la “Edad 

de Oro” del capitalismo mundial. En el cual abordaremos cuestiones referentes 

a una historia mundial. 

Desde las últimas décadas del siglo XIX, las principales potencias competían 

por el control de los mercados; al mismo tiempo que se traducía una exaltación 

del nacionalismo. Esta rivalidad se tradujo en el deterioro creciente de las 

relaciones entre las potencias. Luego de varios años de tensiones, de débiles 

acuerdo, en 1914 estalló la guerra. 

En 1871, Francia había sido derrotada por Alemania, esta última buscaba un 

lugar importante en el continente, acoplándose a la expansión comercial e 

industrial que experimentaban otras potencias desde hacía ya mucho tiempo. 

Varios Estados se vieron en estos momentos revolucionados y en conflictos 

bélicos. 

El 28 de junio de 1914, estalló la guerra: un nacionalista perteneciente a la 

agrupación serbia mano negra atentó contra la vida de los príncipes herederos 

del Imperio Austrohúngaro, en la ciudad de Sarajevo. Austria- Hungría planteó 

un ultimátum a Serbia y se puso en marcha un mecanismo de alianzas y contra 

alianzas, que llevó al conflicto armado. En la contienda, se enfrentaron, por un 

lado, la Entente Cordiale o los Aliados, grupo conformado por Francia, Rusia, 

LA GRAN GUERRA 

https://www.laguia2000.com/el-mundo/por-que-se-produjo-la-primera-guerra-mundial
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Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos, entre otras naciones; y por el 

otro, las Potencias Centrales, es decir, Austria- Hungría, Alemania, el Imperio 

Otomano y Bulgaria. 

Desde los nuevos armamentos y el desarrollo tecnológico logrado por la 

industrialización; los obreros, sindicatos y paridos políticos y las personas en 

general se fueron armando e enlistaron en la armada para poder combatir. 

La gran guerra se convirtió en una guerra total tanto para la población 

militarizada como para la población civil en general. Las ciudades fueron blanco 

de bombardeos con cañones, aviones y dirigibles. La llagada de alimento era 

bloqueada por los enemigos. Se hundían barcos mercantes y de pasajeros. 

La duración de la guerra afectó también el apoyo que la sociedad civil le 

había dado, pues todos los ejércitos marcharon cargados de optimismo con 

respecto a la duración del conflicto y al resultado del mismo. Los gobiernos 

desarrollaron propagandas bélicas que exaltaban el nacionalismo de la 

población. 

La guerra produjo un impacto en la vida de todos los habitantes de Europa 

sin importar su posición económica, su origen social o su general. Las mujeres 

debieron sostener a sus familias, cooptar puestos de trabajo y cuidar los 

heridos. 

Las víctimas fatales llegaron a ser alrededor de 10 millones. 

Cuando terminó la guerra se firmaron tratados de paz: el tratado Saint- 

Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría. En 1919, y el tratado 

de Sevres con Turquía, en 1920. Para los vencedores el único enemigo que no 

había quedado totalmente destruido era Alemania. El tratado de Versalles, que 

se firmó el 28 de junio de 1919 asignó la culpa a Alemania y buscó detener toda 

posibilidad de resurgimiento. Se obligó a Alemania a reducir su ejército y 

renunciar a su flota mercante y sus colonias. Además, debió pagar reparaciones 

de guerra. 
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Fuente: http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/mapas/europa-antes-y-despues-de-la-

primera-guerra-mundial/view  

 

RESUMAMOS 
   Si hablamos de la “Gran guerra”, estamos hablando de la primera guerra 

mundial desarrollada en Europa, que toma el nombre de mundial porque 

grandes potencias del mundo intervinieron en la cuestión y además varios 

Estados que participaron de manera indirecta. La misma se desarrolla de 1914 

a 1918 por un lado interviene la triple alianza formada por las Potencias 

Centrales: el Imperio alemán y Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, se 

encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio 

ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que 

acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la 

guerra: Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple 

Entente, mientras el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las 

Potencias Centrales.  

 

Los invitamos a ver el siguiente vídeo de Youtube, para complementar la 

información. Para ello hagan clic sobre la siguiente imagen:  

http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/mapas/europa-antes-y-despues-de-la-primera-guerra-mundial/view
http://www.carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/mapas/europa-antes-y-despues-de-la-primera-guerra-mundial/view
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LA CRISIS DE 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.flipada.com/10-curiosidades-de-la-gran-depresion/  

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_28H2LqFXE0&feature=youtu.be
https://www.flipada.com/10-curiosidades-de-la-gran-depresion/
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Continuamos presentando cuestiones históricas que son muy importantes 

desde el nivel mundial y que impactan en diversas áreas del mundo, por lo cual 

debemos hablar de la crisis de 1929. Un año antes ya se evidenciaban que las 

acciones de las principales compañías americanas como Generals Motors, 

United States Steel y Radio Corporation of America ya tenían problemas para 

desarrollar sus operaciones en la bolsa. La crisis se produce sobre todo por un 

derrumbe en la bolsa de Wall Street en la ciudad de Nueva York donde se 

provoca la gran depresión que se extiende a los diferentes Estados de 

Norteamérica y también en el mundo, ya que existía una conexión entre varias 

zonas del mundo.  

En los países industrializados la producción descendió. Muchas fábricas y 

bancos cerraron y una gran cantidad de trabajadores se quedó sin empleo. En 

el campo, los precios agrícolas bajaron. Los estados tuvieron que intervenir 

para sostener una economía que se tambaleaba, emprendieron la construcción 

de obras públicas, por ejemplo, para alentar el empleo. 

En todos los países, la crisis económica fue acompañada por una crisis 

social y política, las huelgas, protesta y diversas formas de reclamo social 

crecieron entre la población. 
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http://myvoicealoud.files.wordpress.com/2012/02/292.jpg 

 

¿A QUÉ LLAMAMOS “EDAD DE ORO DEL CAPITALISMO”? 
 

Se denomina Edad de Oro del Capitalismo o Años Dorados al período 

socioeconómico transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 

1945 hasta la crisis del petróleo de 1973. Este período se corresponde con una 

época de fuerte expansión económica en el mundo en general, y en Estados 

Unidos en particular, como en producto interior bruto, productividad, mejoras 

tecnológicas, estándar de vida, crecimiento de la clase media, incremento 

progresivo de las rentas salariales de los trabajadores 

 

http://myvoicealoud.files.wordpress.com/2012/02/292.jpg
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Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1457340 

 

 

Además, se caracterizó por el enfrentamiento entre las dos grandes 

potencias: los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra 

Fría. Esta fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue 

acompañada de una fuerte presencia del Estado, otorgando importancia a 

cuestiones sociales.  

Vemos en este período tiempo de cambios globales que se manifiestan por 

ejemplo en las economías centrales y periféricas que se van conformando a la 

luz de dos bloques de desarrollo: el capitalista demarcado por Estados Unidos y 

el comunista: por la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que 

demuestran su poderío en la llamada guerra fría, que fue un enfrentamiento 

entre estas dos potencias, llamada así porque no se usaron armas, sino que se 

demostraban su poder a partir de ciertas condiciones de organización, 

armamentista, de artefactos entre otros. 

 

Los invitamos a hacer clic sobre la imagen t a partir de allí, podrán obtener más 

información sobre la Guerra Fría 

   

 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1457340
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Con la crisis del petróleo en 1973, producida por la decisión de no comerciar 

por parte de los países pertenecientes al golfo Pérsico se provocó una crisis 

generalizada de nivel global, por no poder contar con tal esencial combustible, 

donde países en conflicto tuvieron que recurrir a otras formas de conseguir el 

producto o incluso otros combustibles para el desarrollo de las actividades, 

transporte y demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwumIxk7pvc&feature=youtu.be
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Fuente: http://www.radiosefarad.com/el-surgimiento-del-fascismo-italiano-y-su-llegada-al-poder7  

 

    En esta semana vamos a trabajar los fascismos y socialismos. Casos 

particulares que se dan en el mundo o que se dieron y dejaron marcas que aún 

hoy podemos rastrearlas para comprender su significado. 

 

    El surgimiento de los denominados movimientos fascistas, primero en 

Italia durante la década de 1920 y luego en su versión alemana (el nazismo), 

significó un retroceso respecto al liberalismo político europeo. Estos 

régimenes fueron esencialmente autoritarios y hostiles a las instituciones 

políticas liberales: la democracia, los parlamentos y el sistema de partidos. 

Algunas características del fascismo europeo fueron: el anticomunismo y 

antiliberalismo. La exacerbación del nacionalismo.  

EL FASCISMO ITALIANO (1919-1945) 

http://www.radiosefarad.com/el-surgimiento-del-fascismo-italiano-y-su-llegada-al-poder7
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El Estado como la encarnación de minorías selectas con derecho a gobernar 

con un sistema de partido único (es decir, prohibiendo a los demás partidos). La 

autoridad personalizada en un jefe único carismático y el culto al líder (Mussolini 

era el Duce o conductor, Hitler el Führer y Franco el Caudillo). Exaltación de la 

acción directa y violenta de milicias activas encuadradas en el Estado (grupos 

armados y uniformados). La movilización de las masas y una retórica obrerista y 

popular.  

El cooperativismo que sustituye a la democracia liberal por la representación 

de los grupos intereses económicos y profesionales. El sistema corporativo 

fomenta la asociación de los obreros y empresarios encuadrados en sus 

respectivas organizaciones incorporadas al Estado. Se trató de movimientos 

esencialmente contra revolucionarios, que con el mito de una sociedad sin 

lucha de clases, pretendían armonizar los intereses, disciplinando a la clase 

obrera y restando autonomía a sus sindicatos. (Eggers- Brass, Teresa, 2003). 

 

 

Fuente: https://www.history.com/topics/world-war-ii/adolf-hitler-1  

 

 

 

https://www.history.com/topics/world-war-ii/adolf-hitler-1
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Los invitamos a ver un video que refiere a la temática trabajada. Para 

acceder al mismo, deben hacer clic sobre la imagen que se encuentra a 

continuación: Allí podrán obtener información del Nazismo, en Alemania 

 

 

 

   Vamos a hacer aquí una breve síntesis de este proceso, ya que no 

podremos tratarlo en profundidad, pero sí haremos mención de ello para 

seguramente potenciar lecturas a futuro. Por ejemplo, ¿conocen a Ana Frank?, 

Quién es una exiliada por el pueblo alemán, quién pudo protegerse y sobrevivir 

al régimen impuesto. 

El descontento alemán tenía la necesidad de encontrar los males en el 

pueblo judío, aduciendo la pureza de la sangre del pueblo alemán. La 

persecución creciente de los judíos respondía a teorías antisemitas que 

postulan la distinción de razas desde una pretendida jerarquía de las mismas. 

En relación a estas ideas se cometieron atrocidades hacia el pueblo judío: un 

Genocidio, exterminando a gran parte de ellos en campos de concentración 

establecidos para ello. 

 

https://drive.google.com/file/d/1TIP9PZw2ntzddjULaqn0J6Mz9xPJK-TW/view
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Fuente: https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/FAI-20707  

 

¿QUÉ DECIMOS CUANDO DECIMOS “SOCIALISMOS”? 

   Si hablamos de la palabra socialismo estamos haciendo referencia a un 

modo económico de producir y organizarse socialmente, el mismo tiene en 

cuenta una serie de características como:  

 Se propone terminar con la propiedad privada, privilegiando la 

propiedad colectiva bajo la gestión del Estado, cooperativas. 

 Eliminación de clases sociales. 

 Un partido único que ejerce control en la vida política y económica. 

 Un interés social para permitir atención sanitaria, cultural y educativa 

de todos. 

https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/FAI-20707
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   Fuente: https://www.amazon.es/El-Manifiesto-Comunista-Nueva-Edici%C3%B3n/dp/B01NCNVX17  

 

       El manifiesto comunista, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels y 

publicado en 1848, se constituye en esta doctrina dominante en Europa, que 

sobre todo cuestiona las bases mismas del sistema capitalista, a los dueños de 

las empresas, ya que sostiene que  los obreros son explotados y alienados de 

su trabaj. Por sobre todo se plantea una crítica al capital en general y en 

particular a quienes explotan a sus trabajadores. La difusión de estas ideas 

determinó una nueva organización en las fábricas y empresas, lo que se fue 

traduciendo a varios puntos del planeta. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/El-Manifiesto-Comunista-Nueva-Edici%C3%B3n/dp/B01NCNVX17
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Aquí les dejamos un video para trabajar algunos casos específicos de 

socialismos en el mundo. Haciendo clic sobre la imagen pueden acceder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bznOWXKFAm0&feature=youtu.be
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 Fuente: https://bakiokobotika.com/2015/06/12/vacuna-contra-el-despotismo/  

 
 

    Los estados de bienestar o estados benefactores son los estados que 

están organizados en pos de un bienestar general o generalizado de sus 

habitantes. En tanto diversas características que son propias de un Estado de 

bienestar, podemos nombrar: empleo para todas las personas que viven en un 

determinado territorio, atención a la salud y educación (generalmente pública) 

para todos, planes habitacionales y atención a los derechos de todos los 

habitantes, por ello los estados que tienen su desarrollo de este modo cuentan 

con una bonanza económica y también una clara organización política, 

representada la mayoría de las veces por una democracia que contempla los 

requisitos y reclamos de todos los habitantes. 

Cabe señalar que el Estado Benefactor tuvo su momento de auge en el 

contexto de la crisis de 1929 (trabajada anteriormente en esta clase). Ante este 

panorama, el Estado ocupó un lugar fundamental en la reactivación del 

consumo y por ende de la economía.  Las propuestas de solución para la crisis 

que enfrentó la economía capitalista, reforzaron cada vez más la intervención 

LOS ESTADOS DE BIENESTAR 
 

https://bakiokobotika.com/2015/06/12/vacuna-contra-el-despotismo/
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del Estado. Los principios del Estado Benefactor encuentran en las ideas del 

economista británico John Keynes sus principales líneas. 

Esta política tenía como objetivo asegurar ganancias para los capitalistas, 

pero, al mismo tiempo, permitía que todos los habitantes del país en 

condiciones de trabajar, pudieran hacerlo y obtuvieran un ingreso suficiente 

para satisfacer sus necesidades básicas. Las políticas Keynesianas permitieron 

al estado utilizar más recursos para financias más servicios públicos y sociales.  

 

En nuestro país, el Estado adoptó características propias del Estado 

Benefactor durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón 

(1946 – 1955). En ese período, se amplió el reconocimiento de los derechos de 

los trabajadores y el modelo económico permitió la redistribución de los 

ingresos en favor de los sectores más vulnerables, se fortaleció el mercado 

interno como sustento del desarrollo industrial de aquel entonces. 
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1- Completen el siguiente esquema, el cual les permitirá organizar 

información referente a los grandes procesos históricos abordados en 

esta clase. 

 

Procesos 

históricos  

Aspectos más sobresalientes 

 (cinco características como máximo por cada proceso) 

Primera 

Guerra 

mundial 

 

Crisis de 

1929 

 

 

 

Ascenso 

de los 

fascismos. 

 

 

 

Edad de 

oro del 

Capitalismo 

 

 

 

2- Seleccionen uno de los procesos históricos caracterizados en la consigna 

anterior e investiga que sucedía en nuestro país, a nivel político, 

económico y social, en ese entonces.  
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Presenten los resultados de la investigación en un texto que no supere las 500 

palabras. 

Aspectos formales. 

Fuente. Arial 

Tamaño. 12 

Interlineado. 1,5 
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