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OBJETIVO: Explicar los cambios en la sociedad europea de principios del siglo XX  a partir de 
fuentes para la comprensión de la sociedad a través de la historia.

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente.

A principios del siglo XX en Europa todo era totalmente distinto,
muchas ciudades empezaban a crecer, y lo hacía al mismo ritmo
que las innovaciones tecnológicas en todos los campos: ciencia,
cultura, industria, medicina, arquitectura... algunos de los ejemplos
de inventos que modificaron el mundo entre siglos son: el
ferrocarril, el telégrafo, la máquina de vapor, el fonógrafo, la
bombilla eléctrica o la fotografía. Todas estas
innovaciones produjeron profundos cambios sociales y
políticos en la sociedad de principios del siglo XX, cambios que se
podían ver también en el entorno.
La consolidación de la sociedad burguesa a partir de la
acumulación del capital gracias a la revolución industrial llevo a un
proceso democratizador de la sociedad, en donde el aumento de la
educación, la consolidación de la clase media, los avances
tecnológicos generaron transformaciones que se expresaron en
todo nivel de la sociedad.

Para conocer más sobre los cambios sociales ocurridos a fines del siglo
XIX y principios del XX revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=SsJOrQin21Y

Observa la imagen y responde ¿Qué cambios
observas en la ciudad del siglo XX?

https://www.youtube.com/watch?v=SsJOrQin21Y
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Nuevo orden económico y trabajo de las mujeres en los siglos XIX y XX
La mayor parte de los trabajos de cuello blanco se nutren de mujeres
pertenecientes a las clases medias, un grupo social relativamente nuevo
entre la fuerza de trabajo. Aunque son una minoría entre las mujeres
trabajadoras, su procedencia social y sus aspiraciones de independencia
económica las hacen más visibles; además, su presencia resulta más
amenazante que la de las obreras no cualificadas y las convierte en
protagonistas principales de los discursos de la domesticidad, que abogan
por la constitución de una familia como único proyecto de vida femenino
y que definen la cualidad de madre y esposa como la base de una
identidad propia.
Más allá de los límites de estos trabajos femeninos, un número cada vez más
elevado de mujeres se plantean desde finales del siglo XIX el acceso a los
sectores profesionales más cualificados, los de las profesiones de formación
universitaria y profesiones liberales. A comienzos del siglo XX, los crecientes
niveles de escolarización, el aumento de la edad de matrimonio, la situación
demográfica resultado de los conflictos bélicos y el aumento de las clases
medias, favorecen el acceso de mujeres jóvenes a estudios superiores y, como
consecuencia, a niveles profesionales de mayor cualificación y estatus social. En
ello juegan un papel activo la lucha de las mujeres por su participación en la vida
pública, su acceso a la ciudadanía, las propias necesidades del capitalismo y del
nuevo mercado laboral, y la educación como forma de acceso a un trabajo mejor
cualificado.
El resultado es que los nuevos oficios para mujeres se revelan como un campo
demasiado limitado y se inicia el proceso de incorporación a las profesiones
hasta entonces masculinas. Profesión entendida como un tipo de ocupación que
se basa en un periodo de formación específica y en la posesión de un monopolio
sobre el ejercicio 22 del propio trabajo. Un monopolio construido a lo largo de
procesos históricos más o menos largos en los que el género, y más
concretamente la exclusión de las mujeres, jugó un papel importante como
mecanismo de persuasión social. (Vease 2.6.)

Ballarín, Pilar; Et. Al.(2010). Las mujeres y la historia europea

¿Cómo se relaciona la educación y el rol de la
mujer a comienzos del siglo XX?

¿Qué cambios se presentan en el rol de la mujer
entre el siglo XIX y XX?
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¿Cómo se expresa la idea de progreso en la
sociedad europea durante el siglo XX?

¿Cómo se relaciona la idea de progreso con la
extensión de los imperialismos del periodo?

Las ideas y la cultura durante el siglo XX en Europa y América
Sea como fuere la realidad política, el hecho es que, hasta antes del
estallido de la guerra, en Europa predominaba una visión y concepción
humana optimista. Todavía prevalecía la "belle époque", en la música,
en el arte, el art nouveau, etc. Era una Europa feliz, una Europa que
miraba el porvenir con ilusión y seguridad. Hasta entonces había
prevalecido un concepto fundamental de la historia: la idea del
progreso indefinido. Esta idea, sostenida principalmente por el
positivismo de Auguste Comte y el sistema evolucionista de Spencer y
Darwin, dominaba los ámbitos universitarios, las ediciones de obras
históricas, etc.
El progreso era el concepto de la vida que se manifestaba en todas las
esferas de la vida espiritual y cultural europea y del mundo occidental.
Sus símbolos radiantes, que aparecían en los nombres de los
periódicos de aquel tiempo, eran el ferrocarril, el vapor, el comercio, la
industria. Era el sueño de un mundo que se suponía progresaría
continuamente al impulso de los conocimientos científicos, de manera
que se podía vislumbrar un porvenir gozoso, de bienestar y de
reconocimiento mutuo de derechos y libertades generalizadas en el
mundo entero.
Estas ideas fueron por supuesto asumidas en nuestra América Latina y
tuvieron una amplísima repercusión, dominando conceptualmente la
visión de la historia y bañándola de un optimismo luminoso. El mundo
llegaría a vivir en felicidad por fin y las grandes aspiraciones humanas
serían satisfechas de una manera total. La vida mejoraría en todos sus
ámbitos, en la medicina como en la economía, en la industria, con los
inventos fabulosos que dejaron asombradas a la humanidad del siglo
XIX y del siglo XX, como en la comunicaciones y en el desarrollo
tecnológico. En todos los campos del saber el mundo avanzaba
rápidamente por un camino de progreso seguro, invariable y creciente.

Siles, Jorge.(2005). Las ideas y la cultura durante el siglo XX en Europa y América
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¿Qué cambios se expresan en la infancia durante el
siglo XX?

¿Cómo se relacionan los cambios económicos con
los cambios de la familia?

Proceso de cambio: El occidente
Los cambios fundamentales en la infancia se desarrollaron por primera vez
en Europa Occidental y en las “sociedades colonizadoras”, como Estados
Unidos y Australia. Como fueron los primeros centros de la
industrialización y de los nuevos tipos de agricultura comercial, estas
regiones comenzaron a experimentar algunas de las nuevas presiones
sobre el trabajo infantil, o la necesidad de un mayor acceso a la educación
a principios del siglo. En las décadas de 1830 y 1840 se comenzó a
introducir la primera legislación que limitaba algunas formas de trabajo
infantil. Los sistemas escolares nacionales y los requisitos de asistencia
escolar surgieron gradualmente durante la mitad del siglo XIX. Por otro
lado, las familias de clase media comenzaron a tomar la delantera en la
reducción de las tasas de natalidad, en algunos casos ya en la década de
1790, ya que trataban de ajustar el tamaño de la familia a las nuevas
realidades económicas y demográficas. Estas regiones también fueron las
primeras en experimentar una transición demográfica completa. En la
década de 1880, la disminución de las tasas de natalidad comenzó a ser
acompañada por una reducción dramática en la mortalidad infantil. Entre
1880 y 1920, el “mundo occidental” vio caer la mortalidad infantil de un
20% al 30%, a un 5% o menos, gracias a la mejora del nivel de vida y a los
nuevos esfuerzos en la salud pública. A principios del siglo XX, la infancia
occidental se había transformado sustancialmente. El trabajo infantil era
ahora algo raro (en los Estados Unidos, en la segunda década del siglo XX
se presentaron las tasas máximas, pero después se observó un declive
muy rápido, ya que las leyes prohibían el trabajo de los niños no sólo en las
fábricas, sino en prácticamente todos los sectores económicos). La
asistencia a la escuela fue casi universal, por lo menos en los niveles
primarios. Además, el patrón de baja tasa de natalidad/baja tasa de
mortalidad se estableció firmemente en prácticamente todas las clases
sociales.

Stearns, Peter (2018). Historia de la infancia
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Actividad: 
Según las fuentes leídas y los videos disponibles realiza un cuadro de continuidades y cambios en Europa 
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX

Vida laboral 
durante el siglo XIX 
https://www.yout
ube.com/watch?v=

E_MeYSK3xPk

Rol de la mujer 
durante el siglo XIX 
https://www.yout
ube.com/watch?v=

tNDk9fm1M0A

Educación durante 
el siglo XIX 

https://www.yout
ube.com/watch?v=

maNljwyOHQo

Infancia durante el 
siglo XIX 

https://www.yout
ube.com/watch?v=

DO_TjqiSQmQ

Educación durante 
el siglo XIX 

https://www.yout
ube.com/watch?v=

kGLoKDmQ_wQ

Cambios y continuidades entre siglo XIX y XX

Ámbito Continuidades Cambio Explicación

Rol de la mujer

Cultura

Infancia

Educación

https://www.youtube.com/watch?v=E_MeYSK3xPk
https://www.youtube.com/watch?v=tNDk9fm1M0A
https://www.youtube.com/watch?v=maNljwyOHQo
https://www.youtube.com/watch?v=DO_TjqiSQmQ
https://www.youtube.com/watch?v=kGLoKDmQ_wQ
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica cambios en la ciudad durante el siglo XX.

• La/ el estudiante explica que el rol de la mujer cambia durante el siglo XX debido
al avance en la educación y su acceso.

• La/el estudiante explica que la idea de progreso involucra cada aspecto de la 
sociedad.

• La/el estudiante explica que durante el siglo XIX y principios del XX la infancia 
comienza a obtener mayor regulación en temas de educación y laboral.

• La/el estudiante realiza un cuadro de continuidades y cambios entre fines del
siglo XIX y principios del siglo XX.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales de las fuentes leídas

Expliqué los cambios en el rol de la mujer del periodo estudiado.

Expliqué la idea de progreso y los cambios que provoca durante el periodo.

Expliqué los cambios en la infancia durante el periodo estudiado.

Realicé un cuadro de continuidades y cambios del periodo estudiado.


