
OA 7: Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la
sociedad civil, considerando la movilización general, el
cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada
masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y
evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial
(por ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, en el
surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de Estados
Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX).



Instrucciones:
Lea atentamente la presentación a continuación, posteriormente resuelva
la guía de actividades.

A lo largo de la presentación, hay planteadas algunas preguntas en
relación a contenidos o imágenes específicas. Estas preguntas no
necesitan ser respondidas de forma escrita, son para que usted
reflexione.

El icono contiene un link a Youtube, al hacer clic podrá observar un
video sobre el tema mencionado. La visualización de este material es
opcional.



https://www.youtube.com/watch?v=rRsIgAElJ1o
https://www.youtube.com/watch?v=IjaobnfKJQU


Consecuencias de la Guerra

Debemos considerar que las consecuencias de la
guerra no aparecen sólo cuando el conflicto ha
terminado, sino que al ser numerosas, y de
distintos ámbitos, éstas comenzaron a
desarrollarse incluso durante el conflicto.
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Armas químicas Zeppelin
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Acorazados
Aviones

Nueva forma de percibir y hacer la guerra

La revolución industrial permitió la
producción en masa, lo que se llevó al
ámbito bélico, y no sólo permitió la
fabricación de grandes cantidades de
armamento, sino que como
consecuencia de la revolución y el
desarrollo tecnológico, aparecieron
armas nuevas, más mortíferas.
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Lo anterior se tradujo en dos
situaciones:
• Un gran gasto militar que incluyó

producción de armamento y
preparación de ejércitos.

• Una gran cantidad de soldados
movilizados hacia los frentes.



Como las condiciones en los frentes no eran las mejores,
sobre todo en las trincheras, la moral de los soldados bajó
enormemente*, como lo muestra la siguiente carta:

*Cuando hablamos de la moral en un ejército, esto se asocia al ánimo, la confianza y el 

optimismo con el que enfrentan las situaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=qU42OEMdqC8


Lo anterior, hizo necesario el uso de propaganda.

Prepárate. 
Únete ahora.

Te quiero a ti para el ejército 
estadounidense en la estación de 

reclutamiento más cercana

Tu país te necesita



Y el involucramiento de toda la sociedad civil, ya sea apoyando o
viviendo las políticas de racionamiento* por la economía de guerra.

Nuestros niños (soldados) 
necesitan calcetines. Teje tu 

par.

Guarda el trigo y ayuda a la Flota 
(Marina). Come menos pan.

*Racionamiento: consiste en limitar la cantidad que puede comprarse de un producto



La gran movilización de soldados y la letalidad de las nuevas armas, se
tradujo en que hubiese un alto porcentaje de bajas, que incluía muertos,
heridos, mutilados, prisioneros y desaparecidos.



La cantidad de bajas
impactó a su vez en la
demografía, mostrando
una alta mortalidad en la
población masculina
joven y una disminución
en la tasa de natalidad.

Esta pirámide poblacional muestra la cantidad de nacidos en distintas 

décadas de un siglo. Observe lo que ocurre con los nacimientos entre 

las décadas de 1910-1920 y 1920-1930



La movilización de hombres hacia los frentes de batalla, hizo escasear
la mano de obra para trabajar en fábricas, campos y minas. Esto
impulsó la introducción de mano de obra femenina en distintas áreas
productivas, y especialmente, en la industria bélica.



El esfuerzo de las distintas
naciones en la guerra, trajo
como consecuencia una
devastación general en
Europa, que a su vez perdió el
liderazgo mundial.

Este liderazgo comenzó a ser
ocupado por Estados Unidos,
quien se convirtió en el
principal prestamista para los
países europeos.



Observe el flujo de las deudas, ¿hacia dónde se dirigen?



La idea del “Progreso indefinido” que había caracterizado el siglo XIX, fue desplazada
por sentimientos como el pesimismo y la desconfianza, pues la guerra había
demostrado el potencial autodestructivo de la humanidad.

Esta ilustración refleja la idea del progreso indefinido y el potencial de tecnológico del ser 

humano, proyectando el año 2000 a principios del siglo XX (antes de la guerra). Puede 

revisar una galería completa en: https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-

year-2000-1899-1910

https://publicdomainreview.org/collections/france-in-the-year-2000-1899-1910/


Cambios territoriales
El fin de la guerra y los tratados firmados modificaron el
mapa europeo de la siguiente manera:

Debió devolver a Francia los territorios antes invadidos (1870-1871)
y reconocer la independencia de Polonia y de los territorios rusos que
controlaba desde el tratado de Brest-Litovsk (1918): Estonia, Letonia
y Lituania.



Fue dividido en cuatro Estados:
Austria, Hungría, Checoslovaquia y
Yugoslavia.

Fue reducido a Turquía y su territorio
se dividió en Iraq y Palestina, que
pasaron a ser protectorados de
Inglaterra; y Siria y El Líbano, que
pasaron a ser protectorados de
Francia.

Con el objetivo de resguardar la paz, la
seguridad mundial y como espacio de
deliberación entre países, se creó en 1919 la
Sociedad de Naciones, a iniciativa del
presidente estadounidense Woodrow Wilson,
aunque este país más adelante se excluiría de la
Sociedad.



Mapa de Europa antes y después de la guerra.

Observe el mapa y ubique los nuevos estados surgidos tras la guerra.



Revolución Rusa

• Durante el siglo XIX y hasta la
primera guerra mundial, Rusia
era una monarquía absoluta,
dirigida por el Zar Nicolás II.

• Su economía estaba atrasada y
su sociedad era muy desigual.

Zar Nicolás

Campesinos rusos

https://www.youtube.com/watch?v=Ek9zYuEgnKU
https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc


Revolución Rusa

• Motivados por el desastroso paso
de Rusia por la guerra, obreros y
soldados realizan una huelga general
en febrero de 1917, que termina con la
abdicación del Zar.

• En Octubre de ese año, una nueva
revolución, liderada por Lenin,
conlleva a una guerra civil que
terminará con el triunfo de los
bolcheviques y la creación en 1922 de
un nuevo Estado, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).

Escudo de la URSS

Vladimir Lenin


