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Resumen 

El tema abordado en la presente monografía son las consecuencias 

económicas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial entre los años 

1918 y 1930. El problema que se planteo fue ¿Cuáles fueron las 

consecuencias económicas en Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial entre los años 1918 y 1930? 

Los objetivos específicos fueron identificar y posteriormente explicar las 

consecuencias económicas en Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial entre los años 1918 y 1930 y como objetivo general es evaluar el tema 

mencionado. El enfoque que hemos utilizado es cuantitativo. El tipo de 

investigación que fue requerida fue  explicativa.                        .  

Una de las claras consecuencias económicas de Alemania fue la gran crisis en 

el año 1929, dejando a Alemania sin recursos para la población y sin materia 

prima poniendo en peligro a la vida de los civiles. 

El Tratado de Versalles fue el tratado más importantes dentro de todos los que 

se dieron en ese entonces, ya que fue el que le puso un fin a la guerra para 

que así todos los países se pudieran recuperar tranquilamente, tratando de 

impedir el origen de una nueva guerra. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación, como tema elegido fue las 

consecuencias económicas en Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial entre los años 1918 y  1930. El problema es ¿Cuáles fueron las 

consecuencias económicas en Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial entre los años 1918 y 1930? 

La hipótesis propuesta a partir del problema fue que las consecuencias 

económicas fueron determinantes e influyen en Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial, la cual fue afirmada. Mi justificación tiene un interés 

teórico y personal. Es teórico porque presenta aportes a un conocimiento 

específico. Es personal porque aborda la importancia para el desarrollo 

personal. La investigación es viable y factible ya que cuenta con la bibliografía, 

referencias y fuentes necesarias. 

En el presente trabajo se desarrollaron dos capítulos. En el capítulo I se 

abordara el marco teórico y en el capítulo II se desarrollará el análisis y la 

interpretación del problema. En el primer capítulo se presentan los 

antecedentes y los contextos social, político y económico.  

Los autores que respaldan la presente investigación son Lexus (s.f.) Cuyo título 

es Atlas Ilustrado de la Primera Guerra Mundial y Delgado de Cantú (2010) 

cuyo título es Historia Universal: de la era de las revoluciones al mundo 

globalizado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes del estudio  

1.1.1. Alemania antes y después de la primera Guerra Mundial  

1.1.1.1. Inicio de la guerra 

¿Cuál fue? Dentro de los orígenes de la Primera Guerra Mundial encontramos 

varios, sin embargo cabe destacar los más importantes. A continuación 

platicaré acerca de los inicios de la guerra. 

 

Dentro de las primeras décadas del siglo XX el equilibrio internacional era cada 

vez más precario. A causa de las crecientes  rivalidades entre Alemania y otros 

países. Según Susaeta (s.f.) ``el asesinato del heredero al trono ocurrido en 

Austria hizo estallar un conflicto entre dos grandes bloques: Austria y Alemania 

por un lado y Gran Bretaña, Francia y Rusia por otro`` (p.9). Se puede ver 

claramente uno de los orígenes de la guerra tras el asesinato del heredero al 

trono ya que se pudieron generar sospechas sobre qué país estuvo 

involucrado. 

 

En conclusión, cuando al inicia mal, termina mal, al igual que el inicio de la 

guerra que termino en un caos total. Pero ¿Cuáles fueron las otras posibles 

causas de la guerra? 

 

1.1.1.2. Países participantes 

Dentro de las potencias mundiales de aquella época encontramos a los países 

participantes de la Primera Guerra Mundial. A continuación presentare los 

países más representativos que participaron durante la guerra. 

 

La culta, civilizada y prospera Europa se mantenía estable, no obstante se vio 

adentrada en un conflicto. Entre 1914 y 1918 se vio ensangrentada por la más 

terrible guerra que entonces se hubiera visto. Según Santillana (2006) ``En ella 

participaron todas las grandes potencias y los pequeños estados europeos a 

excepción de algunos`` (p.80). Los países no participantes como España, Suiza 

y Holanda no participaron debido a que de repente no quisieron provocar daños 

a sus propios países, es por eso que se alejaron para cuidar su posición. 

 

En conclusión, las buenas decisiones de los países no participantes son 

recompensadas no recibiendo daños durante la guerra. Sin embargo ¿Fueron 

los únicos? 

 

 

1.1.1.3. Causas de la derrota 

Así como todo tiene su origen. La caída de Alemania también lo tuvo, las 

causas, las cuales son la principal clave para que este país obtuviera la derrota 

después de la Primera Guerra Mundial. A continuación presentaré las causas 

de la derrota de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. 
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Dentro de las causas de la derrota podemos encontrar como rasgo dominante 

a las causas económicas. En este ámbito, el rasgo dominante fue una crisis del 

retroceso de la producción, debido al agotamiento de materia prima. Según 

Renouvin, P (s.f.) `` también estuvo la formación de los armisticios firmados por 

Alemania, los cuales suscribieron cláusulas militares sin la posibilidad de 

reprender la guerra`` (p.51). Esta última causa debió ser la más importante 

debido a que en ese entonces en el que Alemania queda amenazada 

advirtiéndole que no regrese a la lucha. 

 

Para terminar, cuando un país empieza la lucha con una economía débil, es 

entonces en donde se divisa a lo lejos su derrota. ¿Pero qué tan mal empezó? 

 

1.1.1.4. Tratado de Versalles 

Según Delgado de Cantú, “después de varios días de discusiones y 

deliberaciones, durante los cuales se establecieron algunos acuerdos menores, 

se llegó al más importante y definitivo, el Tratado de Versalles’’. Este tratado 

seria el que impondría condiciones a la Alemania vencida. A continuación daré 

a conocer un poco más sobre el Tratado de Versalles. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, el tratado de Versalles le impuso 

condiciones a Alemania debido al daño que había causado durante la guerra. 

El país germano perdió todas sus colonias, las cuales serían entregadas a las 

potencias vencedoras. Asu vez se ratificarían las fronteras en beneficio de 

Francia a la que se le devolverían varios territorios. Además se le obligo a 

Alemania a pagar una indemnización por los daños y gastos causados durante 

la guerra. Según Delgado de Cantú, (2010) “… se estableció una comisión 

especial la cual determinaría, al cabo de dos años la cifra que debía pagar el 

país vencido`` (p.192). Esto le puedo ocasionar varias preocupaciones 

económicas, más de las que ya tenían después de la guerra, a causa de la 

perdida de dinero. 

 

Para culminar, Alemania tenía varias condiciones para relacionarse con otros 

países después de haber provocado tanto daño después de la Primera Guerra 

Mundial. Esto le impidió a Alemania, uno de los países más poderosos en ese 

entonces el paro de su desarrollo nacional. 

 

1.2. Análisis del contexto  

1.2.2. Social 

1.2.2.1. Pérdida de vidas humanas  

Así como todo tiene su consecuencia, la pérdida de vidas civiles humanas en 

Alemania fue insuperable. A continuación explicaré acerca de la las perdidas 

civiles que tuvo Alemania. 

 

Alemania fue uno de los país con más afectados a nivel de bajas durante la 

guerra. Después de la Primera Guerra Mundial se recolecto un total de 

aproximadamente de 10 millones de muertos. Dentro de estos se encontraron a 
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1 800 000 alemanes, dentro de los cuales habían 800 000 civiles y los demás 

se supone que eran soldados. Delgado de Cantú (2010)  menciona que `` La 

población de Alemania sufrió en gran medida debido a  la ocupación militar`` (p. 

196). Esta es una de las partes más lamentables de la guerra. Se debe a que 

se perdieron millones de vidas de inocentes y culpables, los cuales no podían 

hacer ninguna acción antes esta situación. Podemos ver que la muerte de 

soldados no solo afecto a la batalla en sí, sino que también a las familias que 

los esperaban de vuelta y a al trabajo industrial en la ciudad, el cual tuvo que 

ser asumido por mujeres. 

 

En conclusión, Alemania estuvo afectada y desanimada por las millones de 

bajas que obtuvieron. ¿Cuantos fueron? Nunca se supo con exactitud, solo se 

llegó al conteo aproximado. 

 

 

1.2.2.2. Daños psicológicos  

Dentro del impacto moral que provocó la primera guerra mundial encontramos 

a los daños psicológicos que les afectó a las personas. A continuación 

mencionaré los daños psicológicos que sufrieron los civiles después de la 

Primera Guerra Mundial. 

 

La gran brutalidad de las acciones bélicas después de la guerra influyó en gran 

parte en los valores morales de los pobladores. Asu vez esto afecto muy 

profundamente a los sobrevivientes de la guerra, los cuales estaban dañados 

psicológica y económicamente, es por eso que exigían un mejor estilo de vida. 

Estos quedaron resentidos con los gobernantes de Alemania los cuales fueron 

los que los pusieron en esa situación de guerra como no la había vivido antes 

pueblo alguno. Según Delgado de Cantú (2010) ``Por desgracia esto género  

en varios pobladores un peligroso deseo de venganza cuando se dieron a 

conocer los Tratados de paz que se estaban dando, que ponían de rodillas a 

los gobernadores alemanes ante los países vencedores`` (p.196). Podemos 

decir que esto era algo comprensible debido a que estos miles de pobladores 

estaban viviendo en horribles y desastrosas condiciones, sin beneficios, ni 

derechos, sin embargo, lo peor empieza en el gran deseo de venganza, lo cual 

podía ser peligroso al interior del país. 

 

Para finalizar, los pobladores estuvieron afectados moralmente por los daños 

provocados. Esto le provoco a la población un animado extremadamente bajo 

por la situación de vida en la que estaban.  

 

1.2.2.3. Demanda de derechos 

¿Cuáles? Los civiles al ser afectados por la guerra demandaban un mejor estilo 

de vida con buenas condiciones. En las siguientes líneas explicaré acerca de la 

demanda de los derechos por parte de los civiles.  

 

La situación social  generada en la guerra por todos los países europeos que 

participaron tuvo como consecuencias varias protestas mayormente por parte 
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de los trabajadores. Estos, los cuales demandaron el respeto a los derechos 

que tenían y a la mejora de su condición de vida. Los derechos de todos los 

pobladores no se estaban respetando debido a la situación en la que los altos 

mandos los habían puesto a causa de la guerra y la destrucción de todas las 

ciudades. Según Delgado de Cantú (2010) ``estas peticiones del cambio de la 

condición de vida se fueron dando en los pobladores cambiando la mentalidad 

de todas las personas`` (p. 196). Es evidente que los derechos fundamentales 

del hombre no se estaban cumpliendo, al no tener los civiles nada a su favor, 

es por eso que la gente empezó a cambiar de mentalidad, pensando de 

diferente manera. 

 

En conclusión, la demanda de los derechos fue totalmente aceptable ya que los 

gobernadores no los respetaban. Es por eso que esto ocasiono el cambio de 

mentalidad a los pobladores.  

 

1.2.2.4. Movimiento feminista 

Así como los hombres enviados al frente perdieron sus vidas, las mujeres 

perdieron su calidad de vida. Es entonces en donde se origina el movimiento 

feminista. A continuación explicaré acerca del movimiento feminista después de 

la Primera Guerra Mundial. 

 

El movimiento feminista surgió como consecuencia de la incorporación de la 

mujer al trabajo industrial. Esto para cubrir la ausencia de los hombres que 

habían sido enviados al frente. Este movimiento mandaba la creación de leyes 

que protegieran a la mujer, no solo en los aspectos laborales, sino también en 

la protección de la maternidad y la legislación de la familia, el divorcio, y el 

aborto. Delgado de Cantú (2010) menciona que `` La simple mención de estas 

peticiones ejemplifica la importante transformación que se estaba dando en la 

mentalidad de las sociedades…`` (p. 197). Podemos ver cómo es que la mujer 

sufre en el transcurso y al final de la guerra. Esto debido a que los hombres, los 

cuales estaban batallando, las mujeres tenían que hacer lo que ellos no 

estaban haciendo lo que para ellas era totalmente injusto debido a que se 

tenían que ocupar de criar a su familia e hijos. Es por eso que se reclama la 

creación de leyes y el respeto de derechos para la mujer en ese entonces. 

 

Para finalizar, el movimiento feminista fue a causa del trabajo excesivo que 

realizaban las mujeres. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? 

 

1.2.4. Económico 

1.2.4.1. Indemnizaciones para Alemania 

¿Qué fueron? Las indemnizaciones fue lo que tuvo que pagar Alemania para 

arreglar los daños que hizo durante la Primera Guerra Mundial, impuestas en 

su totalidad por las potencias vencedoras. A continuación mencionaré acerca 

de las indemnizaciones impuestas a Alemania después de haber perdido la 

Primera Guerra Mundial. 
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Las indemnizaciones impuestas por las potencias vencedoras a la Alemania 

vencida eran altísimas. Imposibles de pagar, debido a la desastrosa economía 

por un país debilitado por la guerra. Cumplir con estos gastos fue un difícil 

asunto, una de las principales causas de la inestabilidad de los gobiernos y de 

la turbulencia ideológica de las fuerzas extremistas, además una de las 

consecuencias más aterradores para este país. Lexus (s.f.) menciona que, ‘La 

cuestión del cumplimiento fue uno de los asuntos más cruciales de la vida 

política alemana`` (p. 18). Esto le provoco al país perdedor innumerables 

deudas, las cuales lograron seguramente atemorizan a los gobernadores 

alemanes. 

 

Para finalizar, Alemania tenia bastantes preocupaciones con todas las 

indemnizaciones que le habían puesto las potencias vencedoras. Arrepentirse 

de los daños causados a otros países ajenos fue una de las únicas opciones 

que tuvo que tomar la Alemania vencida. 

 

1.2.4.2. Cambios en el  mundo del trabajo 

Según la editorial Lexus, “…el mundo del trabajo estaba cada vez más dividido 

entre trabajadores organizados, centrándose en la defensa de sus privilegios”. 

A continuación presentaré los cambios que sufrió el mundo del trabajo. 

 

El poder contractual del mundo del trabajo creció de una manera muy notable. 

La guerra había confirmado la gran importancia del papel productivo de la clase 

obrera. En mundo empresarial tuvo actitudes diversas respecto a la nueva 

realidad debido a que los sectores modernos tendían a ser los más favorables. 

Según Lexus (s.f.) ``Los empresarios querían volver a tener la plena libertad de 

sus acciones`` (p.23). El mundo del trabajo estaba cada vez más divido por el 

enfrenamiento entre trabajadores organizados, los cuales estaban centrados en 

la defensa de sus propios privilegios y la creciente multitud de desempleados 

ya que sin privilegios podían perder su poder y dinero y quedar como la 

población desempleada. 

 

Para culminar, el sector del trabajo se volvió muy importante después de la 

Primera Guerra Mundial. ¿Será qué se volvió el más importante de todos?  

 

1.2.4.3. Subida de la inflación 

Dentro de conflicto bélico encontramos como uno de los principales factores de 

la caída de la economía alemana a la subida de la inflación. A continuación 

daré a conocer un poco sobre la subida de inflación de Alemania. 

 

Hubo varias causas que provocaron la subida radical de la inflación. 

La elevada cuantía de indemnizaciones, los gastos de previsión social, los 

costes de manutención de las viudas y los huérfanos de guerra y la 

desmesurada emisión de papel de moneda, que en Alemania había financiado 

la guerra, provocaron una inflación galopante. Según Lexus (s.f.) ``El cambio 

del dólar, que al comenzar la guerra era de 4,2 marcos, paso a ser en 1920 a 

64,7 marcos y en 1923 la inflación culminante destruyo una gran parte ingente 
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de la riqueza nacional`` (p.19). Los más perjudicados fueron los de clase con 

renta fija, sin embargo muchos industriales se beneficiaron de la situación, al 

obtener créditos fácilmente y quedarse con lo que Alemania realmente 

necesitaba. 

 

Para culminar, la subida de la inflación tuvo diversas causas, las cuales 

pusieron fin a la economía alemana. Esto les permitió a los países extranjeros 

se más poderosos que el país derrotado. 

 

1.2.4.4. Crisis económica de 1929 

¿Qué ocasionó? La crisis económica en Alemania tuvo en su mayoría 

consecuencias económicas, las cuales estuvieron presentes en diferentes 

sectores. A continuación platicaré acerca de la crisis de 1929 en Alemania. 

 

La crisis del año 29 provoco inmensas consecuencias en la economía alemana. 

La estrecha relación que mantenía Alemania a principios de los años veinte con 

la economía norteamericana hizo que fuese unos de los países más castigados 

por la crisis. Según Lexus (s.f.) ``recesión productiva alcanzo niveles 

dramáticos, especialmente en los bienes de consumo`` (p.27). Esto se 

evidencia en mayor parte en al escases de productos, lo cual fue una de las 

preocupaciones más alarmantes para la población la cual necesitaba 

obligatoriamente productos de consumo de salud en aquella situación. 

 

Para culminar, la crisis del año 1929 fue uno de los acontecimientos más 

devastadores para Alemania. ¿Qué más provocó? 

 

 

1.2.4.4.1. Desempleo 

Según la editorial Lexus, “muchos funcionarios públicos no perdieron su 

trabajo, pero sufrieron un disminución en su salario“. A continuación platicaré 

acerca del desempleo en Alemania después de la Primera Guerra Mundial.  

 

Los salarios sufrieron una clara reducción y así aumentó el desempleo. Esto 

debido en parte al recorte de los mínimos salarios decretado por el gobierno, y 

en parte a la falta de respeto de los empresarios hacia los contratos colectivos 

de trabajo, sin embargo los precios continuaron aumentando. Según Lexus 

(s.f.) ``…los índices de desempleo eran alarmantes. Paso del 8,5% al 29,9% en 

tan solo un año`` (p.27). Esto es obvio debido a que la población empezó a 

renunciar ya que no le pagaban ni siquiera lo mínimo para sobrevivir y/o 

mantener a su familia. 

 

Para culminar, la reducción de los salarios fue el inicio del desempleo. Debido a 

la mala condición de vida que tenían.  
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1.2.4.5. Retroceso del avance industrial 

Dentro de los que son las pérdidas materiales se concentra principalmente en 

el retroceso del avance industrial. A continuación daré a conocer acerca del 

retroceso industrial que sufrió Alemania.  

 

Esto se da a referencia en el bloqueo de las relaciones con los países 

extranjeros. Debido a que este país había provocado serios problemas en 

estos mismos y encima que Europa tuvo que ceder su puesto hegemónico a 

los Estados Unidos. Según Delgado de Cantú (2010) ``Alemania resulto ser la 

más perjudicada, ya que las pérdidas de la guerra significaron un serio 

retroceso en su avance industrial`` (p.196). Al bloquear el acceso con 

relaciones exteriores es en donde no pueden comercializar más y así no 

pudieron avanzar y menos recuperarse económicamente. 

 

Para terminar, el retroceso del desarrollo industrial fue gracias al bloqueo con 

las relaciones exteriores. Lo que provoca cortar relaciones con otros países. 

 

1.2.5. Político 

1.2.5.1. Tratados de paz 

1.2.5.1.1. Estatuto de la Sociedad de Naciones 

¿Con qué fin? Con el fin de evitar próximas Guerra y conflictos. A continuación 

explicare acerca de la Sociedad de Naciones. 

Tras la celebración de su I Asamblea en 1920, la andadura del nuevo 

organismo internacional se inició en el delicado contexto de la posguerra. Su 

estrecha vinculación con los tratados de paz y los cometidos para los que fue 

creada le depararon una comprometida posición para hacer frente a los 

problemas internacionales y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz. 

Según Bravo, A. (s.f.) ``La amplia transformación del mapa de Europa generó 

múltiples problemas fronterizos en los que la Sociedad de las Naciones asumió 

responsabilidades de muy distinta naturaleza, ya fuera para someterlos a un 

sistema de administración internacional`` (p.5). Fue esta última la principal 

función de la Sociedad de Naciones la cual facilito la situación por la que 

estaban pasando los países del mundo entero. 

 

Para concluir, la principal función de la Sociedad de Naciones fue mantener el 

orden entre los países involucrados en esta asociación. ¿Habrá otras? 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA 

              2.1.  Social 

2.1.1. Pérdida de vidas humanas  

Estoy de acuerdo con lo mencionado en el capítulo 1 ya que Alemania 

definitivamente fue el país más afectado en número de muertos. Esto debió 

haber afectado a las familias que obligadas habían mandado a sus hombres al 

frente de batalla sin alguna esperanza de volver. Esto sin duda es la 

consecuencia más lamentable que Alemania tuvo mirándolo desde el aspecto 

social y demográfico. La tasa de mortalidad fue insuperable. Esto pudo generar 

ciertas preocupaciones en la autoridades, sin embargo estas no hicieron nada 

por arreglarlo, simplemente se quedaron mirando como los sobrevivientes de la 

guerra sufrían, preocupándose solo de la recuperación económica que tenía 

que alcanzar el país destruido. 

2.1.2. Daños psicológicos  

Los daños psicológicos fueron consecuencias terribles. Si me parece que esto 

es sumamente importante ya que podemos ver como sufrió la gente durante y 

después de la guerra. Todos estuvieron totalmente afectaron al ver tanta 

muerte. Aun peor los más afectados fueron los sobrevivientes que estuvieron 

en el frente y vieron con sus propios ojos la muerte de sus compañeros, 

provocándoles un deseo de muerte y de no volver al frente. También las 

familias esperando de vuelta a sus esposos, hijos, los cuales nunca regresaron.  

2.1.3. Demanda de derechos 

Sin duda la demanda de derechos fue muy reclamada por parte de los civiles 

los cuales estaban viviendo sin beneficio alguno y en pésimas condiciones. 

Cabe mencionar que las autoridades tienen la culpa de todo ya que al ver a los 

pobladores, simplemente no hicieron nada. Especialmente en las mujeres las 

cuales tuvieron que reemplazar el trabajo de los miles de hombres fallecidos y 

de los jóvenes y niños los cuales no tuvieron una adecuada educación y 

calidad de vida como es de dar a todo civil que necesite. 

2.1.4. Movimiento feminista 

El movimiento feminista fue sin duda alguna, concordando con lo que dice el 

autor, uno de los movimientos más importantes y llamativos. Esto porque 

debieron tomar el lugar de cada hombre muerto que enviaban al frente. Es 

obvio que la mujer no podía cargar con tanto trabajo. Es evidente que las 

mujeres, muchas de ellas ya madres, tenían otras preocupaciones como cuidar 

a sus hijos y familiares. A pesar de estas condiciones el estado obligaba a la 

mujer a reemplazar al hombre pagándole una miseria con la cual no podía 

mantener a su familia. A parte de esto podemos decir que esto fue una de las 

peores etapas en la cual la mujer fue las más afectada y abusada. 

 

 

 

2.2. Económico 

2.2.1. Indemnizaciones para Alemania 

Totalmente de acuerdo con lo mencionado en el capítulo anterior ya que las 

indemnizaciones fueron un freno para la economía alemana y el asunto era 
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como pagarlas todas. Sin embargo Alemania tenía el castigo merecido ya que 

les había provocado daños radicales a otros países durante la guerra, sin 

embargo esto fue peor para los pobladores ya que al estado no tener 

presupuesto, se pudo haber generado una falta de dinero para los recursos 

necesarios en la vida de los pobladores. 

2.2.2. Cambios en el mundo del trabajo 

Sin duda alguna el trabajo era lo que más se necesitaba en después de la 

guerra para la recuperación del país y propia de los pobladores. Es por eso que 

los gobernadores se dieron cuenta que necesitaban más mano de obra. Sin 

embargo estos trabajadores al ver la situación del país después de la guerra no 

tenían otra opción que preocuparse solo por sus propios bienes. 

2.2.3. Subida de la inflación 

Estoy de acuerdo con lo mencionado en el capítulo anterior ya que son las 

causas las cuales originan esta subida de la inflación. Las causa eran la base 

las cuales se relacionaban entre si ya que juntas lograron la subida radical de 

la inflación. Como las indemnizaciones y la pensión que pagar por lo huérfanos 

y personas sin hogar por parte de los gobernadores genero este descontrol en 

la inflación. 

2.2.4. Crisis económica de 1929 

Estoy de acuerdo con lo menciono del tema en el capítulo anterior ya que la 

crisis económica si fue la peor condición en la que Alemania pudo tener su 

economía. Esta crisis fue lo peor que le ocurrió a Alemania después de la 

guerra ya que fue el país más castigado. Al haber escasez de productos los 

pobladores no podían mantener una buena salud ni siquiera comer. Es claro 

decir que la población sufrió un gran daño por parte de esto ya que no había ni 

la más mínima esperanza. 

2.2.4.1. Desempleo 

Estoy de acuerdo con lo mencionado sobre el desempleo en el capítulo anterior 

ya que al haber un salario pobre, es obvio que nadie va a querer trabajar para 

ganar una miseria y no poder tener las condiciones de un ser humano para 

vivir. Aparte de esto seguramente el empresario lo mantenía en horribles 

condiciones de trabajo es por eso que el desempleo aumento, quedándose el 

país sin mano de obra, bajando la tasa de producción. 

2.2.5. Retroceso del avance industrial 

Estoy de acuerdo con lo que menciona el autor sobre esto ya que al cortar 

relaciones con países exteriores no tienen oportunidades para subir su 

economía intercambiando productos. Además, al ceder Europa su puesto 

hegemónico a Estados Unidos pierden potencia y poder. Es evidente que 

ningún país quería tener relaciones con Alemania por ese momento ya que fue 

el causante del estallido de la guerra. 
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2.3. Político  

2.3.1.  Tratados de paz 

2.3.1.1. Estatuto de la Sociedad de Naciones 

No estoy de acuerdo con lo que el autor mencionó en el capítulo anterior ya 

que si bien este Estatuto fue importante para manejar conflictos no fue 

totalmente la principal organización más importante que hubo. El Tratado de 

Versalles fue el más  destacado ya que este fue el que puso fin a la guerra y 

manejo todo lo que tenía que arreglarse después de esta. 
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Conclusiones 

 Las causas de la derrota de Alemania después de la Primera Guerra 

Mundial fue el inicio de la caída de este país ya que sin los recursos 

económicos, políticos y sociales necesarios se le era imposible a 

Alemania reemprender la guerra. 

 Las pérdidas de vidas humanas y los daños psicológicos en Alemania 

fueron una de las peores consecuencias ligadas entre sí que afectaron a 

toda la población, no solo de Alemania, sino de todos los países 

participantes de la guerra. 

 La crisis económica fue la etapa de retroceso económico más importante 

de Alemania después de la Primera Guerra Mundial ya que este país fue 

el más afectado, sin productos, ni dinero, ni víveres para la población, 

dejándolos literalmente en la miseria. 

 Las indemnizaciones fueron el castigo más devastador para Alemania ya 

que tuvo que reparar todos los daños que había provocado durante la 

guerra por lo que tuvieron que realizar gastos económicos inalcanzables. 

 El retroceso del avance industrial afecto mucho a Alemania ya que al no 

poder comercializar con otros países no se gana dinero y por lo tanto la 

economía disminuye. La industria retrocede o se queda estancada en un 

mismo punto hasta reconciliarse con los países que fueron afectados. 
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Rúbrica de evaluación para la monografía 

Criterio A: Formulación del problema de investigación 

Con este criterio se evalúa la precisión y claridad con que se ha formulado el 

problema de investigación.  

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

 

0 El problema de investigación no se ha formulado en la 

introducción o no se presta al tipo de investigación sistemática 

que requiere una monografía en la asignatura en la que se 

presenta. 

1 El problema de investigación se ha formulado en la introducción 

pero no se ha expresado con claridad o es demasiado amplio 

para permitir un tratamiento eficaz dentro del número límite de 

palabras. 

2 El problema de investigación está bien definido y se ha formulado 

de manera clara en la introducción, por lo que permite un 

tratamiento eficaz dentro del número límite de palabras. 

 

Criterio B: Introducción 

Con este criterio se evalúa en qué medida en la introducción se deja en claro la 

relación entre el problema de investigación y los conocimientos existentes 

sobre el tema, y se explican su importancia y las razones que justifican su 

estudio. 

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 No se ha ubicado el problema de investigación en un contexto, o 

apenas se ha intentado hacerlo. No se ha explicado la 

importancia del tema, o apenas se ha intentado hacerlo. 

1 Se ha intentado ubicar el problema de investigación en un 

contexto. Se ha intentado explicar la importancia del tema y las 

razones que justifican su estudio. 
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2 El contexto del problema de investigación se indica claramente. 

La introducción explica con claridad la importancia del tema y las 

razones que justifican su estudio. 

 

Criterio C: Investigación 

Con este criterio se evalúa cómo se planificó la investigación, si se utilizó una 

gama de fuentes adecuadas y si se recopilaron datos pertinentes al problema 

de investigación.  

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 No se aprecian muestras de que el alumno haya consultado 

fuentes o haya recogido datos y de que haya planificado la 

investigación, o las pruebas de ello son mínimas. 

1 Se han consultado fuentes que no son apropiadas, o se ha 

obtenido información inadecuada, y las muestras de que se haya 

planificado la investigación son mínimas. 

2 Se han consultado algunas fuentes apropiadas o se ha obtenido 

cierta información, y se han seleccionado algunos materiales 

pertinentes. Se aprecian algunas muestras de que se planificó la 

investigación. 

3 Se ha consultado una variedad adecuada de fuentes o se ha 

obtenido información suficiente, y se han seleccionado materiales 

pertinentes. La investigación se planificó de forma satisfactoria. 

4 Se ha consultado una variedad de fuentes apropiadas o se ha 

obtenido gran cantidad de información adecuada, y se han 

seleccionado materiales pertinentes cuidadosamente. Se llevó a 

cabo una buena planificación de la investigación. 

 

Criterio D: Conocimiento y comprensión del tema 

Con este criterio se evalúa el conocimiento, comprensión del tema y el 

contexto. 
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Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 La monografía no demuestra un verdadero conocimiento o 

comprensión del tema. 

1 La monografía demuestra cierto conocimiento pero poca 

comprensión del tema, y apenas se considera el análisis de los 

contextos en la investigación. 

 

2 La monografía demuestra un conocimiento adecuado y cierta 

comprensión del tema; se considera en cierta medida el análisis 

de los contextos académicos de la investigación. 

3 La monografía demuestra un buen conocimiento y una buena 

comprensión del tema. Resulta adecuado el análisis de los 

contextos académicos de la investigación. 

4 La monografía demuestra un muy buen conocimiento y una muy 

buena comprensión del tema. Cuando resulta adecuado, se 

indica con claridad y precisión el análisis de los  contextos 

académicos de la investigación. 

 

Criterio E: Argumento razonado 

Con este criterio se evalúa la medida en que se desarrolla un argumento 

razonado en relación con el problema de investigación y se utilizan los 

materiales recopilados para presentar ideas de manera lógica y coherente.  

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 No se intenta desarrollar un argumento razonado en relación con 

el problema de investigación. 

1 Se intenta de modo limitado y superficial presentar ideas de 

manera lógica y coherente y desarrollar un argumento razonado 

en relación con el problema de investigación. 

2 Se intenta presentar ideas de manera lógica y coherente y 

desarrollar un argumento razonado en relación con el problema 

de investigación, pero solo se logra parcialmente. 
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3 Las ideas se presentan de manera lógica y coherente y se 

desarrolla un argumento razonado en relación con el problema de 

investigación, aunque con algunas dificultades. 

4 Las ideas se presentan de manera clara, lógica y coherente. Se 

logra desarrollar un argumento razonado y convincente en 

relación con el problema de investigación. 

 

Criterio F: Aplicación de habilidades de análisis.  

Con este criterio se evalúa la aplicación de habilidades de análisis en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 La monografía no demuestra la aplicación de habilidades de 

análisis. 

1 La monografía demuestra una aplicación mínima de habilidades 

de análisis. 

2 La monografía demuestra la aplicación de algunas habilidades de 

análisis. 

3 La monografía demuestra una aplicación competente de 

habilidades de análisis. 

4 La monografía demuestra una aplicación eficaz y sofisticada de 

habilidades de análisis. 

 

Criterio G: Uso de un lenguaje apropiado para el tema y la asignatura.  

Con este criterio se evalúa la claridad y precisión del lenguaje, así como la 

terminología utilizada.  

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 El lenguaje utilizado carece de precisión y claridad. No se 

aprecia un uso eficaz de la terminología apropiada para la 
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asignatura. 

1 El lenguaje utilizado a veces comunica las ideas con claridad. La 

terminología apropiada para el tema y la asignatura se emplea 

correctamente solo en algunos casos. 

2 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad en la 

mayoría de los casos. La terminología apropiada para el tema y 

la asignatura generalmente se emplea correctamente. 

3 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad. La 

terminología apropiada para el tema y la asignatura se emplea 

correctamente, aunque ello no se logra en algunos casos 

aislados. 

4 El lenguaje utilizado comunica las ideas con claridad y precisión. 

La terminología apropiada para el tema y la asignatura se 

emplea correctamente, demostrando destreza y comprensión. 

 

Criterio H: Conclusión 

Con este criterio se evalúa la medida en que la monografía ofrece una 

conclusión pertinente al problema de investigación y coherente con las pruebas 

presentadas en el trabajo. 

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 No se ofrece o apenas se ha intentado ofrecer una conclusión 

pertinente al problema de investigación. 

1 Se ofrece una conclusión pertinente al problema de investigación, 

pero no resulta totalmente coherente con las pruebas 

presentadas en el trabajo. 

2 Se formula claramente una conclusión eficaz, que es pertinente al 

problema de investigación y coherente con las pruebas 

presentadas en el trabajo. 

 

Criterio I: Presentación formal 

Con este criterio se evalúa la medida en que la presentación, la organización y 

los elementos formales de la monografía siguen un formato estándar. Los 
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elementos formales son: portada, resumen, dedicatoria, índice, introducción, 

capítulos 1 y 2, conclusiones, referencia bibliográfica y rúbrica, así como la 

numeración de páginas, material ilustrativo, citas, documentación y apéndices. 

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 La presentación formal es inaceptable, o la extensión de la 

monografía supera las 4.000 palabras. 

1 La presentación formal es insatisfactoria. 

2 La presentación formal es satisfactoria. 

3 La presentación formal es buena. 

4 La presentación formal es excelente. 

 

Criterio J: Resumen 

En el resumen se debe indicar claramente el problema específico sometido a 

estudio, cómo se realizó la investigación y la conclusión o conclusiones de la 

monografía. 

 

Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 La extensión del resumen supera las 300 palabras o faltan uno o 

más de los elementos requeridos (mencionados anteriormente). 

1 El resumen incluye los elementos requeridos pero no se han 

expresado con claridad. 

2 Los elementos requeridos se expresan con claridad. 

Criterio K: Valoración global 

Con este criterio se evalúa en qué medida una monografía presenta cualidades 

que la distinguen como un trabajo superior a la media: iniciativa intelectual, 

profundidad de la comprensión y reflexión perspicaz.  
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Nivel de 

logro 

Descriptor 

0 No se aprecian muestras de las cualidades mencionadas. 

1 Se aprecien muy pocas muestras de las cualidades mencionadas. 

2 Se aprecian algunas muestras de las cualidades mencionadas. 

3 Se aprecian muestras claras de las cualidades mencionadas. 

4 Se aprecian muestras abundantes de las cualidades 

mencionadas. 

 

 

 


