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MODULO

LOS AÑOS LOCOS Y LA DEPRESIÓN ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS

I. TRABAJO DE DOCUMENTO.

Numerosos testimonios dan cuenta de la ciega confianza que gran parte de los ciudadanos estadounidenses depositó en su sistema económico

durante la década de 1920. Herbert Hoover, por ejemplo, señaló, mientras era candidato a la presidencia de Estados Unidos, que en ese

momento (1928) su país estaba más cerca de vencer la pobreza de lo que jamás lo había estado otro en la historia. A continuación, te

presentamos un fragmento que pertenece al economista de origen canadiense John Kenneth Galbraith (1908-2006) y que revela en qué

medida todo el mundo parecía estar envuelto en esta sensación de prosperidad infinita:

“El chofer del rico conducía con sus oídos puestos en los

asientos de atrás para recoger noticias sobre un inminente

movimiento en Bethlehem Steel, él mismo poseía

cincuenta acciones por las que había depositado un aval

que le cubría una variación de diez enteros. El hombre que

limpiaba los cristales de la ventana de la oficina del agente

de cambio y bolsa hacía una pausa para observar el ticket,

pues estaba considerando la posibilidad de convertir sus 

ahorros en acciones (…). El criado de un agente de cambio ganó casi un

cuarto de millón jugando en el mercado, una enfermera cosechó treinta mil

gracias a las confidencias de agradecidos pacientes, y un pastor de

Wyoming que vivía a treinta millas del ferrocarril más próximo compraba

o vendía miles de acciones en un día”.

                     

                     John K. Galbraith:

                     El crack de 1929. Barcelona: Ariel, 1976.

A continuación te planteamos tres preguntas. Las dos primeras buscan que muestres tu capacidad de inferir algunas ideas asociadas al texto

leído (inferir: sacar una consecuencia o deducir una cosa de otra); la tercera, que puedas comparar dos situaciones

a) ¿Qué características comparten los personajes citados por John K. Galbraith? ¿Qué significa que ellos sean los principales protagonistas

de su relato?

b) ¿Cuál es el papel de la información y de las expectativas en el negocio de las acciones?

c) ¿Existe hoy en la población un nivel de interés similar por la marcha económica del país en comparación al de la década de 1920? ¿Cuáles

son las principales preocupaciones económicas de los ciudadanos contemporáneos?

SITUACIÓN/ DEFINIR PERSONAJES/ PAÍS CARACTERÍSTICAS

FELICES AÑOS LOCOS

DEPRESIÓN ECONÓMICA

ESTADO BIENESTAR

III. DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1. Masas urbanas

2. Especulación bursátil

3. El crack

4. New Deal

5. Estado Bienestar

IV.- CUESTIONARIO

1. ¿Por qué se producen los años locos?

2. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en esta etapa, Porque?

3. ¿Qué consecuencias tiene para chile la Depresión Económica

de 1929?

4. ¿ Qué permitió el New Deal en Estados Unidos?, de 2

ejemplos


