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EL siglo XX, base de  
nuestro mundo actual.  

1870-1914 

•Expansión 
mundial del 
capitalismo. 

•Formación de 
los imperios 
europeos. 

•Hegemonía 
europea en el 
mundo 

1914-1945 

•Guerras 
mundiales. 

•Crisis 
económica. 

•Crisis de la 
democracia. 

1945-1991 

•Guerra Fría 

•Descolonización 
del Tercer 
Mundo.  

•Ampliación de 
la democracia.  

Ideas fundamentales del periodo: 
Idea de Progreso :  
-No tiene límites. 
- Razón, ciencia y tecnología. 
Crisis de la Idea de Progreso: 
-1 y 2 Guerra mundial.  
-O.N.U. 
Mundo bipolar:  
-EEUU y URSS como potencias mundiales.  
Valoración a los nuevos roles: 
-Mujer y jóvenes.  
-Toma de conciencia del respeto de los 
Derechos Humanos.  
Cultura de masas: 
-Crecimiento demográfico 
-Desarrollo de los medios de 
comunicación. 
-Aumento de la participación política.  
Desarrollo científico y tecnológico:  
-Progreso. 
-Desarrollo de la informática y 
comunicaciones. 
-Interconexión.  
 

 



Europa a fines del siglo XIX 

“LA ERA DEL CAPITAL” 
• Hegemonía europea. 
• Capitales europeos 

presentes en todo el 
mundo. 

• Nuevos mercados. 
• Integración al sistema 

económico capitalista. 
• Inversión de capital: 

préstamos a los gobiernos; 
inversión en las vías de 
comunicación (ferrocarriles) 
y en la industria extractiva.  

“LA DINÁMICA 
DEMOGRÁFICA 

• Mejora en las condiciones 
sanitarias. 

• Disminución de la 
mortalidad y aumento de la 
esperanza de vida.  

• Alta natalidad. 
• Creciente urbanización.  

 
 

EXPLOSIVO CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 



Movimientos de población y 
capitales, fines siglo XIX.  



Evolución de la población mundial  



Europa a fines del siglo XIX 

“LA SOCIEDAD DE MASAS” 
• Causas:  

- Crecimiento de la clase media.  

- Crecimiento demográfico y 
urbano. 

• Consecuencias: 

 
 

 

• Medios de comunicación 
adquirieron importancia e 
influyeron en la opinión pública.  

• MMC: Música, cine y deporte.  

 

Sociedad de masas con un  
creciente PROTAGONISMO en la 

cultura y política.  



Europa a fines del siglo XIX 

• Masificación del consumo:  

- Incremento de la producción 
industrial. 

- El precio de bienes bajó, 
aumentando la demanda. (ley de la 
oferta y la demanda) 

• Nuevos grupos sociales (clase 
media y obrera) accedieron a más 
bienes por medio del pago a plazo. 

• Masificación de la idea de confort.  

• Generalización de nuevos espacios 
de ocio: espectáculos, cafés, 
clubes sociales (burguesía) y 
tabernas (clase media y obrera) 



Europa a fines del siglo XIX 

• Clase alta: salidas a lugares 
campestres y a balnearios.  

• Masificación  de: la ópera, el 
teatro, el fútbol, las carreras de 
caballo, entre otras.  

 



Europa a fines del siglo XIX 
“LAS DEMOCRACIAS 

RESTRINGIDAS”: 
• Participación restringida en 

Democracia. 
• Ampliación del voto a los varones 

mayores de edad, pero excluía a las 
mujeres. 

• No permitía que todas las 
autoridades se eligieran a través 
del voto.  

• Movimientos de mujeres: Derecho 
de sufragio, reivindicaciones 
económicas, educativas y jurídicas/ 
Lucha por la igualdad.  

• Los Estados comenzaron a tener un 
rol más social: educación o 
previsión social.  



Imperialismo y colonialismo  



Imperialismo y colonialismo  

• Hegemonía de las potencias 
industriales. 

• Conformación de extensos 
imperios coloniales. 

• Inglaterra, Francia, Alemania, 
Italia, Bélgica y los Países Bajos 
controlaron territorios en África, 
Asia y Oceanía.  

• EL auge colonizador fue a partir 
de 1885, después de la 
Conferencia de Berlín, donde las 
potencias europeas resolvieron 
el reparto de África.  





Imperialismo y colonialismo  

ÁFRICA  ASIA  







Sistema de administración colonial  

Protectorado:  

• Autoridades políticas de los países colonizados se hacen cargo  del gobierno interior.  

• La potencia extranjera controla la política exterior y la economía.  

Colonias:  

• Potencias extranjeras se hacen cargo del gobierno, mediante la anexión o asociación del 
territorio a la metrópoli.  

• La colonia pierde su soberanía.  

• Los colonos europeos  poseen derechos políticos como ciudadanos del imperio colonial.  

Concesiones:  

• La potencia obtenía ventajas económicas y comerciales  de países independientes, que le 
cedían algunos puertos. 




