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Guía de trabajo N°5 
 

Nombre:  
 

Instrucciones: 

Pje. Máximo: 20 Pje. Obtenido: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. Recuerda 
trabajar en tu cuaderno, escribiendo la guía y respondiendo. 

 

Objetivo: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 
1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como 
los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo 
latinoamericano y los inicios del Estado de bienestar. 

 

¿Por qué creen que es necesario estudiar y analizar los modelos económicos y políticos que se instalan a 
comienzos del siglo XX en Estados Unidos? 

 

Nuevos modelos políticos y económicos 
La Gran Depresión puso en duda la eficacia del sistema económico y político liberal que se había consolidado en el siglo 
XIX. Este sistema comenzó a ser cuestionado por quienes creían que no permitiría superar los efectos económicos y 
sociales de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Como respuesta, surgieron nuevos modelos e ideologías 
políticas y económicas que incentivaron una mayor intervención del Estado en la economía. 

 

El New Deal y el Estado de bienestar en Estados Unidos 
 
Ante la crisis económica de 1929, el gobierno del presidente estadounidense Herbert Hoover (1929-1933) siguió la 
consigna liberal de no intervención estatal en la economía, esperando que el mercado se autorregulara por sí mismo. 
En cambio, su sucesor Franklin D. Roosevelt (1933-1945) promovió la intervención del Estado en la reactivación de la 
economía, proponiendo una redistribución de los ingresos, la promoción del empleo y el estímulo del consumo para 
incentivar la inversión. Para esto, entre 1933 y 1938 se implementó un conjunto de medidas económicas conocidas como 
el New Deal (“Nuevo Trato”). Algunas de estas medidas fueron: 
• La recuperación del sector agrícola a través de límites a la producción, subvención a las exportaciones, etc. 
• La reactivación industrial por medio de acciones racionalizadoras, la fijación del salario mínimo, la reducción de 
la semana laboral y el alza de precios. 
• La política de obras públicas para dar puestos de trabajo a los desempleados. 

 
Si bien la recuperación de la economía fue lenta –de hecho, en 1933 todavía había más de doce millones de 
desempleados en Estados Unidos–, algunos historiadores plantean que sin el New Deal la salida de la crisis hubiese 
tardado más. Además, estas nuevas políticas económicas fueron de la mano del Estado de bienestar, modelo en el cual 
el Estado garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos. Así, entre 1936 y 1940 en 
Estados Unidos se aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar social, tales como el derecho de huelga, la 
seguridad social, los seguros y pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, entre otras. 



Colegio Mater Dolorosa 
Profesora Paulina Figueroa S. 
Asignatura: Historia Geografía y CC.SS 
Fecha: 18 de mayo de 2020 

Curso: 2° medio 

 

 

ACTIVIDAD N°1. Lee las siguientes fuentes y responde las siguientes preguntas: 
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1. Según la fuente n° 19, ¿por qué en un Estado de bienestar existe la intervención de la economía desde el aparato 
estatal? (2 ptos.) 

 
 

 
 

2. ¿cuánto crees tú que el Estado debe influir en la economía de un país? Explica y argumenta tu opinión. (4 ptos.) 
 

 

 

 
 

3. De acuerdo con las fuentes 20 y 21, responde: ¿por qué la aplicación del New Deal presentó complejidades en 
su instalación?, ¿con cuál de sus medidas se relaciona la imagen? (6 ptos.) 

 
 

 

 

 

4.  Reflexiona y responde en tu cuaderno: ¿qué elementos propios de un Estado de bienestar están presentes en 
Chile actualmente?,¿por qué? (8 ptos.) 

 
 

 
 

 
 

Si tiene acceso a internet le dejo el siguiente link de una película de Cine mudo llamada “Tiempos modernos” en 
la que podrá observar la crítica que el director hace a este periodo de entre guerras. 
https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4 

 

Les dejo también algunos títulos de películas que tienen relación con el periodo: 
 

  El gran Gatsby 

  Viñas de ira 

  El luchador 

https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4
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