
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Cc.Ss.

Profesor: Carlos Santibáñez Cid

Curso: 1ºMedio

Módulo de autoaprendizaje Nº27

Tema: La Gran Guerra

OBJETIVO: Contextualizar los antecedentes de la Primera Guerra Mundial a través de fuentes para la 
valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente.
La Primera Guerra Mundial se extendió entre los años 1914 y 1918. En ella
participaron, en un comienzo, sólo naciones europeas, siendo por ellos el
principal escenario de la guerra el continente europeo. Sin embargo, al poco
andar, el conflicto se hizo mundial, y la lucha se llevó a otros lugares de la
Tierra. Para que tengas una idea de la magnitud que alcanzó esta guerra, es
importante que consideres que durante los cuatro años que duró, se
movilizaron 65 millones de soldados: 8,5 millones murieron y 21 millones
fueron heridos. Los daños materiales fueron incalculables y la guerra afectó
todos los ámbitos de la vida del hombre.
Durante el siglo XIX, las diversas potencias europeas habían conquistado
amplios territorios fuera de Europa, en busca de colonias que aumentaran
su poderío político y económico. El desarrollo industrial que habían
experimentado los países europeos los llevó a disputarse los mercados
coloniales para tener donde vender sus productos. En cada nación europea,
la propaganda nacionalista se radicalizó resaltando la identidad nacional
frente a las potencias vecinas. De este modo, los gobiernos desviaron la
atención de sus pueblos a los conflictos internacionales con sus rivales. A
comienzos del siglo XX, prácticamente no quedaban territorios sin haber
sido conquistados, por lo que las ambiciones imperiales se volcaron, sobre
los territorios ocupados ya, por otros países. Esta situación sumada al
creciente nacionalismo que experimentaba cada nación en particular, hacía
que cada pueblo buscara, ante todo, su propia grandeza preocupándose para
ellos de aumentar su poder a cualquier precio. Por este motivo las naciones
miraban con recelo y surgieron innumerables conflictos entre ellas, los que
fueron preparando, sin querer, un ambiente de guerra en Europa.
Para conocer más sobre la primera guerra mundial revisa el video disponible
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Vbu6tH0Hc-
o&t=50s

Las imágenes muestran los uniformes de Inglaterra
durante la Guerra de Crimea (1853-1856) y la Primera
Guerra Mundial (1914-191). ¿Qué elementos de cambio
puedes observar en estos uniformes? ¿Por qué crees
que se generan estos cambios?

https://www.youtube.com/watch?v=Vbu6tH0Hc-o&t=50s
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La destrucción de la paz
El período anterior a 1914 fue una época de globalización cuyos niveles de interdependencia económica no se repetirían
hasta mucho después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. La Europa noroccidental fue el epicentro de este fenómeno,
basado en la revolución de las comunicaciones de la época victoriana —el ferrocarril, el telégrafo y el barco de vapor—, así
como en el crecimiento masivo de la producción agrícola y manufacturera. En 1913 las exportaciones suponían entre una
quinta y una cuarta parte de la producción nacional de Gran Bretaña, Francia y Alemania. La inversión extranjera mundial —
más de las tres cuartas partes de la cual procedía de Europa— casi se dobló entre 1900 y 1914, aunque eso sí, mientras que
los países continentales exportaban bienes y capitales de unos a otros, el comercio y la inversión de Gran Bretaña se situaba
principalmente fuera de Europa. Esos mismos años fueron testigos de una oleada de emigración, que abrió nuevas fronteras
agrícolas desde la Pampa hasta las montañas Rocosas y el interior de Australia, y que situó a Europa en el centro de una
cadena mundial de interconexiones económicas. En la década anterior a 1914, todos los países europeos habían pasado a
formar parte de un ciclo económico intercontinental que se extendía hasta el otro lado del Atlántico. Francia, Alemania y los
Países Bajos participaron en la creación de un complejo interdependiente de industrias pesadas en la cuenca del Rin, unido
por diversas empresas multinacionales, trabajadores emigrados(polacos en el Ruhr, italianos en Lorena)y el tráfico
internacional del carbón y del acero.
La globalización antes de 1914 no era solo económica. También era cultural y política, y la expansión imperial sería su
manifestación más notable. El imperialismo proyectó en todo el mundo las rivalidades de Europa. Entre 1800 y 1914, la
proporción de la superficie del planeta ocupada por los europeos, ya fuera en colonias o en antiguas colonias, se situaba entre
el 35 y el 84,4 porciento. Si Gran Bretaña entraba en una guerra continental, sus colonias —incluidos los dominios
autónomos— se verían envueltas en ella utomáticamente.

Stevenson, David.(2014). 1914-1918

¿Cómo se relaciona según el autor el imperialismo y desarrollo económico del siglo XIX con la Primera Guerra Mundial?
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La destrucción de la paz

La realidad era que en Europa los últimos treinta años antes de la guerra
solo fueron de calma relativa, un equilibrio inestable, que en cualquier
momento podía derrumbarse como un castillo de naipes. Muy pocos
acertaron a verla, como el Canciller alemán Von Bismark en su discurso ante
el Congreso en Berlín en 1878: «Europa hoy es un barril de pólvora y sus
líderes son como hombres fumando en un arsenal. Una simple chispa desatará
una explosión que nos consumirá todos». Así pues, la paz se sostenía en
pilares endebles, sometidos potentes fuerzas que la empujaban al abismo:
•La primera fuerza era que ninguno de los países europeos veía con malos ojos
una guerra: unos por interés comercial, otros por saldar deudas pendientes
(Francia, por la pérdida de Alsacia y Lorena; Italia por los territorios en
manos de Francia), otros por sentirse minusvalorados (como los estados
alemanes o los pueblos balcánicos).
•La segunda era la economía: la pujante industria alemana necesitaba nuevos
mercados y materias primas; la francesa, en competencia directa, temía
también por sus colonias; y la británica necesitaba mantener la hegemonía
de las rutas comerciales y su imperio.
•La tercera fuerza era la peor de las enfermedades del siglo XX hasta hoy: el
nacionalismo. Los gobiernos necesitaban convencer a su pueblo de la
necesidad del sacrificio ante tantos agravios nacionales y para ello no
dudaron en educar en el resentimiento y el odio al vecino por lo pasado, de
modo que en caso de necesidad aportaran su dinero y caminaran sin dudar
hacia la muerte, mientras los gobernantes toman el té puntualmente. Todos
los países lo usaron sin dudar.
•Por último se precisaba un catalizador que amplificara la respuesta: la
prensa. Desde mediados de siglo XIX, la prensa pasó a convertirse en un gran
negocio, por un lado, y en la gran herramienta de propaganda de los
gobiernos, por otro. Para este poder mediático todo valía «aunque fuera la
verdad».

González García, O.(2019). La primera Guerra Mundial

¿En que consistía la paz en Europa anterior a la Guerra?

¿Cómo se relacionan los nacionalismos con la primera
Guerra Mundial?
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¿Cómo se relaciona el imperialismo con el militarismo
que precedió a la guerra?

¿Qué elementos influyen en los imperialismos del
periodo?

Causas profundas y antecedentes diplomáticos 
La guerra fue el resultado final de varias causas: el enfrentamiento
permanente entre los imperios, el sistema de alianzas entre potencias
y el avispero nacionalista en que se habían convertido los Balcanes,
que provocó, como hemos visto, una reacción en cadena de
movilizaciones de tropas y declaraciones de guerra. Europa, a finales
del siglo xix y principios del xx, concentraba el mayor poder
económico y militar del planeta. La revolución industrial, iniciada en
Inglaterra, se había extendido por el continente, mientras que la
economía funcionaba conectada en todo el mundo. El fuerte desarrollo
económico y científico de la época estaban íntimamente ligados con el
desarrollo del imperialismo. Los países industrializados necesitaban
la importación de materias primas y la exportación de sus artículos
para mantener su crecimiento económico, pero también la colocación
de los excedentes de capital para obtener mayores beneficios. En el
contexto internacional, Gran Bretaña era el imperio más poderoso con
una superioridad militar indiscutible en el mar. Aunque Alemania, con
un fuerte crecimiento económico, reclamaba una posición destacada
en el expansionismo colonial. La necesidad de cada potencia de
hacerse con nuevos mercados, controlar una serie de territorios que le
permitiera mantener su desarrollo económico y ponerlos a salvo de
posibles intervenciones de otros países provocó el incremento de la
industria de guerra y dio lugar a un fuerte militarismo en los países
imperialistas. De hecho, en el cambio de siglo se produjeron varios
enfrentamientos en los que el problema colonial se encontraba entre
las causas principales: la guerra de los Boers, en Sudáfrica –entre los
colonos neerlandeses y el Imperio Británico–, en la que el litigio era
las minas de oro y diamantes; y la guerra de los boxers en China,
levantamiento con un fuerte cariz antioccidental

Herrerín, Ángel.2019). La primera Guerra Mundial
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Actividad: A partir de lo aprendido en el módulo y las páginas 291-297 del libro de texto, realiza un mapa 
conceptual en donde aparezcan los siguientes elementos:
• Causas de la guerra
• Etapas de la guerra
• Impacto de la guerra en la sociedad
• Cambios en la forma de hacer la guerra
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica el cambio de los uniformes de guerra desde unos 
colores llamativos a otros de fácil camuflaje, relacionándolo con los cambios en 

la forma de hacer la guerra.
• La/el estudiante identifica que el desarrollo económico de las potencias europeas 

lleva a una expansión territorial reflejada en el imperialismo, el cual genera 
rivalidades y conflictos que motivan la creación de bandos que se enfrentaran en 

la guerra.
• La/el estudiante identifica que los nacionalismos generaron la imagen de un

enemigo externo reflejado en las otras potencias europeas, lo cual influye en la 
guerra.

• La/el estudiante realiza un mapa conceptual sobre la primera guerra mundial.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales de las fuentes leídas

Caractericé el modelo imperialista y su influencia en la Guerra

Caractericé el desarrollo económico y su influencia en la Guerra

Caractericé la paz existente anterior a la Guerra

Realicé un mapa conceptual sobre la Primera Guerra Mundial


