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Módulo de autoaprendizaje Nº28

Tema: La Gran Guerra. Consecuencias

OBJETIVO: Explicar las consecuencias 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.

Dos grandes sucesos habían transformado el curso de la guerra hacia
1917: la Revolución Rusa y el ingreso de Estados Unidos al conflicto.
EEUU le declara la guerra a Alemania el 2 de abril de 1917 tras el
hundimiento por parte de un torpedo alemán del trasatlántico Lusitania .
Por otro lado, en marzo de 1918 Rusia firma Tratado de BREST-LITOVSK,
donde abandona la guerra y cede grandes territorios a los imperios
centrales producto de la crisis interna tras la Revolución Rusa.
En 1918 ambos bandos que se enfrentaban en la Gran Guerra atravesaban
serias dificultades tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga
era más visible en el bando de las potencias centrales que en el de la
Triple Entente, pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto
había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos.
La conciencia de la derrota provoca un intento de revolución dentro de
Alemania. El Kaiser Guillermo II abdica y huye del país. Se proclama un
nuevo gobierno, y Alemania se convierte en una República, provocando
que el 11 de noviembre de 1918 Alemania firme un armisticio que pone
fin a su participación en la guerra.
El Imperio Austro-Húngaro se rindió en conjunto con Alemania el 11 de
noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en
septiembre y octubre respectivamente.

Para conocer más sobre las consecuencias de la primera guerra mundial
revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=2bbBcM9D-ww

Observa la imagen y comenta, ¿Qué consecuencias de la
Primera Guerra Mundial se pueden inferir en la imagen?

https://www.youtube.com/watch?v=2bbBcM9D-ww
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Las consecuencias sociales y políticas de la Primera Guerra 
Mundial

La consecuencia más inmediata, y obvia, de la Guerra que empezó el
28 de julio de 1914 fue la muerte de más de ocho millones y medio de
personas, por las decisiones de militares y dirigentes políticos. Pero,
más importante que el dato demográfico, es la forma, masiva y
premeditada, en la que se produjeron: lo que se pensaba que iba a ser
una rápida guerra que condujera a un armisticio para consolidar las
posiciones alcanzadas, se convirtió en una cruenta contienda de
trincheras, donde los objetivos militares consistían en causar más
bajas del enemigo de las que este pudiera reemplazar. En la
preparación de la batalla del Somme, por ejemplo, el alto mando
francés calculó que hacía falta matar a 200.000 alemanes al mes para
alcanzar la victoria.
Conseguir tal objetivo mortal, supuso consumir enormes cantidades
de armas, municiones y suministros que hubo que fabricar en poco
tiempo, lo que requirió la necesidad de una gran cantidad de mano de
obra que, a su vez, reforzó el papel de las organizaciones obreras y
contempló una mayor incorporación de mujeres al mundo laboral
para ocupar los puestos de trabajo de los hombres que tenían que ir al
frente.
Esta incorporación de mujeres fue temporal, ya que en la mayoría de
los países, al acabar la guerra las mujeres, por motivos que se
calificaron de “patrióticos”, tuvieron que dejar sus puestos a los
hombres que volvían del frente. Aunque la tasa de actividad femenina
nunca llegó a un 30% de la población en ningún país (incluyendo
agricultura), no cabe duda de sus efectos en su papel social, el sufragio
femenino, etc. Como otros muchos efectos de esta primera guerra, en
la segunda, la nueva incorporación de la mujer al trabajo fue más
numerosa y más estable.

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

¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra
Mundial?

¿Qué cambios se pueden apreciar según la fuente entre
la sociedad anterior y posterior a la guerra?
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La revolución rusa de 1917: dilemas e interpretaciones

Ahora bien, las dos principales vías a través de las cuales los soldados
canalizaron su descontento fueron el apoyo y la identificación de
posiciones con las organizaciones más radicales del espectro político, las
cuales se declaraban públicamente contrarias a la continuación de la
guerra, y la deserción, masivo proceso por el cual los soldados
abandonaron las filas del Ejército, movidos por el afán de retornar a sus
lugares de origen y sumarse a las revueltas campesinas. Sobre el
particular, conviene recordar que los soldados, en su gran mayoría,
provenían del medio rural, y también en ellos era fuerte la cultura
comunal, lo que se evidenció en que fueron numerosas las guarniciones
que reprodujeron el espíritu organizativo comunal del campo ruso28. La
deserción fue tan masiva y veloz, que no es una exageración sostener que
hacia octubre de 1917, el Ejército ruso había dejado de existir.
Aproximadamente 2 millones de soldados desertaron de las filas del
Ejército, armaron al país y “suministraron el carburante”, “sin el cual no
hubiera sido posible la guerra civil”.
En síntesis, la importancia del movimiento de los soldados radicó en que
contribuyó enormemente al debilitamiento de los aparatos represivos del
Estado; su rebeldía paralizó los esfuerzos del Gobierno Provisional por
restablecer el orden, pero además su identificación con las organizaciones
contrarias a la guerra creó las condiciones militares para que los
bolcheviques, con un pequeño golpe de fuerza, se hicieran al poder en el
país, y en los años siguientes se convirtieron en el principal destacamento
de defensa de la revolución.

Fazio, Hugo. (2017). La revolución rusa de 1917: dilemas e 
interpretaciones

¿Cómo influyo la Primera Guerra Mundial al estallido de
la revolución rusa?

¿Qué cambios provocó la revolución rusa a la sociedad
europea?
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Actividad: A partir de lo aprendido en este módulo y los anteriores realiza un resumen explicando las 
consecuencias de la primera guerra mundial 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Cc.Ss.

Profesor: Carlos Santibáñez Cid

Curso: 1ºMedio

Solucionario:
• La/el estudiante identifica que la Guerra produjo cambios en el rol de la mujer en 

Europa de la época.
• La/el estudiante explica consecuencias sociales de la guerra como las numerosas 

muertes, el aumento de la mano de obra femenina, entre otras.
• La/el estudiante explica que la guerra influyo en la revolución rusa a través del 

descontento que provoco en la población la participación en ella.
• La/el estudiante realiza un resumen sobre las consecuencias de 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

Expliqué causas sociales de la primera guerra mundial

Expliqué causas políticas de la primera guerra mundial

Realicé un resumen sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial


