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Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizar a través de diversas fuentes el proceso histórico de la Gran Depresión 
y sus consecuencias. 

Instrucciones: Observa, lee y analiza cada una de las siguientes fuentes que se te presentan, 
clasifícalas y responde las preguntas que se ofrecen. Luego aplica la técnica de análisis 
de fuentes iconográficas detalla en la página 30 y 31 de tu libro de historia a la imagen 
que se incluye en esta guía.  
Si tienes dudas sobre la clasificación de fuentes puedes revisar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SzGUbSoywrw  

1. Síntesis: a continuación te presentamos un esquema que te puede ayudar a resumir los 

contenidos trabajados. No olvides que se lee de izquierda a derecha siguiendo la dirección 

de las flechas. NO DEBES HACER NADA CON ESTE ESQUEMA, SOLO ESTÁ AQUÍ PARA 

AYUDARTE A RESUMIR LA GRAN DEPRESIÓN ECONÓMICA, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS.  

 
2. Análisis de fuentes escritas: A continuación se ofrecen diferentes fuentes de 

naturaleza escritas, las cuales debes leer cuidadosamente, clasificarlas marcando la 

casilla que corresponda y responder las preguntas que se ofrecen a continuación. 

Recuerda que en “Origen” debes marcar una sola opción. En la columna “ÁMBITO” 

puedes marcar dos si así lo determina tu análisis. No olvides apoyarte de los títulos y 

detalles incluidos al final de cada texto. 

Fuente Origen Ámbito 
1. La gran Depresión vista por el presidente de Estados Unidos 

Herbert Hoover. 
En un sentido amplio la causa primera de la Gran Depresión fue la guerra de 
1914-18. Sin la guerra no se hubiera producido una depresión de análogas 
dimensiones. Hubiera podido producirse una recesión cíclica normal, pero 
con la periodicidad habitual, este reajuste incluso no se había localizado en 
esta época particular y no se había transformado en la Gran Depresión. La 
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Gran Depresión constituyó un proceso en dos etapas, compuestas de varias 
fases. Nosotros tuvimos una recesión normal debido a causas internas, que 
se inicia con el crash bursátil de octubre de 1929, estábamos en camino a 
recuperarnos cuando las dificultades europeas se alzaron con la fuerza de un 
huracán y nos alcanzaron en abril de 1931.  Así la Gran Depresión no había 
comenzado verdaderamente en Estados Unidos. 
Se ha afirmado que el crash bursátil americano había demolido la economía 
mundial, de hecho no es así. Un estudio de la oficina National de 
Investigación Económica afirma. “Varios países habían entrado en una fase 
de recesión en  1927 y en 1928, bastante antes de la fecha tomada de 
ordinario para marcar el comienzo de la crisis en Estados Unidos, es decir el 
crash de Wall Street en octubre de 1929. 

H. Hoover: Memorias. Nueva York, 1952. (En:   www.siglo2o.org) 

2. La visión de un economista. 
El mundo comienza a darse cuenta desde hace algunas semanas sobre todo 
de que estamos pasando por una de las mayores depresiones en la industria 
que se han conocido.  El descenso en los precios es en todos los países uno 
de los más fuertes y rápidos, con la sola excepción quizás de 1921. Desde 
principios del presente año, el precio medio de los productos de consumo 
artículos, tales como el cobre, el caucho, la plata alcanzan su más baja 
cotización mientras que otros vuelven a los precios de anteguerra. En tales 
circunstancias, es inevitable que se produzca un gran retraimiento en los 
negocios.  Las nuevas empresas se ven detenidas y retrasadas en todas 
partes del mundo, y los comerciantes están sufriendo importantes pérdidas 
por doquier.  Este retraimiento afecta igualmente a los Estados Unidos de 
Norteamérica- pero ocurre que en aquel país no parecen tomar la situación 
tan en serio como fuera menester.  Y esto constituye, sin duda, un elemento 
peligroso. En la actualidad, en efecto, Wall Street se ilusiona con la 
esperanza de que ésta- es una de tantas depresiones de menor cuantía, 
como ocurrió, por ejemplo en 1924.  Creo totalmente errónea semejante 
interpretación. 

«Mr.  J. Maynard Keyness nos habla de la crisis mundial».  El Sol (Madrid), 
10 de junio de 1930 
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3. Testimonio de un accionista. 
Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi 
atención y la de mi país.  Era un asuntillo llamado mercado de valores. (Mi 
sueldo semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto era calderilla en 
comparación con la pasta que ganaba teóricamente en Wall Street). Si uno 
compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en efectivo 
veinte mil.  El resto se le dejaba a deber al agente. El mercado siguió 
subiendo y subiendo lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que 
nadie vendía una sola acción. la gente compraba sin cesar(...) Lamentaba 
desprenderme de cualquier acción, pues estaba seguro de que iban a doblar 
su valor en pocos meses ( ) El fontanero, el carnicero, el panadero, el hombre 
del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos 
salarios -y en muchos casos, sus ahorros de todo la vida- en Wall Strett. Un 
día concreto, el mercado empezó a vacilar.  Unos cuantos de los clientes más 
nerviosos fueron presas del pánico y empezaron a descargarse (...) Al 
principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a 
un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores. Luego 
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el pánico alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes empezaron a chillar 
reclamando los márgenes adicionales y los agentes empezaron a vender 
acciones a cualquier precio (..). Luego, un martes espectacular, Wall Street 
tiró la toalla y se derrumbó.  Eso de la toalla es una frase adecuada, porque 
par entonces todo el país estaba llorando. El día del hundimiento final, mi 
amigo, Max, Gordon me telefoneó desde Nueva York Todo lo que dijo fue: 
¡Marx, la broma ha terminado! 

Groucho Marx, Groucho y yo.  Barcelona, Tusquets Editores, 1980. 

4. La crisis económica en Chile. 
Un informe de la Liga de La Naciones señaló a Chile como el país más 
afectado por la Gran Depresión.  Las exportaciones se redujeron a la mitad 
de su valor. Las ventas de cobre y salitre, pilares de la economía, 
disminuyeron drásticamente entre 1929 y 1932 y lo mismo ocurrió con el 
resto de las exportaciones. Las importaciones disminuyeron en un 88% en los 
años mencionados.  Producto de todo el descalabro económico los cesantes 
aumentaron a un número de 130.000 según las cifras más bajas estimadas, 
hay quienes afirman que los desocupados alcanzaron unas 300.000 
personas.  

Fuente: Eduardo Ortiz, La Gran Depresión y su impacto en Chile, editorial 
Vector, Santiago 1983, p. 19 
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5. La crisis económica en Chile.  Análisis en la Cámara de Senadores 
1931 

Entiendo que la mayoría de los trabajadores que quedaron cesantes con 
motivo de la paralización de las oficinas salitreras fueron trasladados al sur 
y diseminados o repartidos en algunos puertos, tales como Huasco 
Coquimbo, Valparaíso,  y algunos pueblos del sur.  Otra parte apreciable de 
esos obreros cesantes permanecen en Arica, Ovalle, Vicuña y otros pueblos 
del norte. Por lo que respecta al pueblo de Vicuña sé por correspondencia 
que mantengo con algunos obreros cesantes de esa localidad que hay allí 
desde hace cuatro o cinco meses más o menos trescientos o cuatrocientos 
obreros desocupados.... a este respecto voy a permitirme dar lectura al 
párrafo de una carta que he recibido  de allá ... “Empero, no obstante su 
silencio, le escribo una vez más, manifestándole que nuestra situación es la 
misma que en mis anteriores le decía; Pues del dinero otorgado por la Caja 
de Seguro para ayuda de los obreros cesantes, sólo correspondieron a este 
Departamento, Vicuña, 2.125 pesos, cantidad exigua que no compensa el 
crecido número de cesantes, además, el Gobernador hizo un verdadero 
intríngulis con esos dineros y organizó cuadrillas de diez hombres y los hizo 
trabajar en la limpieza de caminos manifestando que una vez llegados 
fondos por caminos, ese dinero, se repondría en la caja de cesantes.  Ese 
dinero llegó y la devolución no se ha visto.  El resto del dinero, no fue 
tampoco ayuda como decía el Seguro, cuando aportó los 300.000 pesos sino 
que con ello se nos hizo trabajar en diversas obras de la ciudad y se nos daba, 
sin hacer distinción de hombres solteros o con familia, la miserable cantidad 
de dos pesos diarios; por cierto que los obreros no andaban mal, porque con 
ese dinero les alcanzaba para medianamente alimentarse y nosotros los 
casados estábamos a ración de hambre. Desgraciadamente el trabajo duró 
solamente catorce días, quedando después en la más miserable de las 
situaciones.  Actualmente esperamos que el Seguro aporte alguna nueva 
cantidad para poder nosotros tener algo con que engañar el estómago.” 
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Cámara de Senadores, Boletín de Sesiones ordinarias. Santiago de Chile. 

1931, p. 175. En: Eduardo Ortiz,  La Gran Depresión y su impacto en Chile, 
Edit. Vector, Santiago 1983, p. 37. 

6. Los efectos de la Gran Depresión. 
El verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo de la Depresión. 
Todo era muy sencillo: nadie tenía dinero. (...) Los recuerdos que tengo de 
aquel año en particular me configuraban una ciudad fantasma que poco a 
poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras manzana, cada vez con más 
rótulos de “SE TRASPASA” en sucios escaparates de tiendas y talleres 
abiertos muchos años antes y en la actualidad cerrados. Fue también el año 
de las colas en las panaderías, de hombres sanos y robustos que formaban 
en batallones de seis y ocho en fondo a lo largo del muro de algún almacén, 
en espera de que este o aquel organismo municipal improvisado, o el 
Ejército de Salvación, o cualquier iglesia, les diese un tazón de caldo o un 
panecillo.  

Miller, A. Vueltas al tiempo. Autobiografía. Barcelona, España: Tusquets, 
1999. 
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Responde las siguientes preguntas 

a) ¿Cómo se puede explicar la Gran Depresión según el Presidente de Estados Unidos?   

 
 
 
 
 

b) ¿En qué se diferencia la apreciación del presidente Hoover y el economista británico J. 
Maynard Keyness? 

 
 
 
 
 

c) ¿Por qué consideras que Chile se vio directamente afectado por la Gran Depresión? 

 
 
 
 
 

d) ¿Qué diferencias y similitudes puedes observar entre la crisis económica de 1929 y 

la actual situación que vive nuestro país y el mundo en general? 

Similitudes Diferencias 
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Año 1937, hombres y mujeres en Kentucky, EEUU, haciendo fila para obtener 

alimentos y ropa después de una inundación, frente a un cartel que dice “El nivel 

de vida más alto del mundo. No hay nada como el estilo de vida americano 

(estadounidense)”. 

3. Análisis de fuentes iconográficas: Observa la imagen que se presenta a continuación 

y realiza un análisis crítico de la información que esta posee siguiendo los pasos de la 

página 30 y 31 de tu libro de historia. Recuerda que si no tienes el libro, puedes verlo 

en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145431_recurso_pdf.pdf  

Identificación de la imagen  
□ Fotografía 

□ Afiche 

□ Pintura 

□ Otra (cual)_____ 

Nombre de la imagen: 
__________________ 
Autor de la imagen: 
__________________ 
Año de la imagen:  
__________________ 
País, ciudad: 
__________________ 

Tipo  
□ Primaria  
□ Secundaria 

Contexto en que se creó la imagen 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Descripción de la imagen por planos 

Primer plano: 
 
 
Segundo plano: 
 
 
Otros detalles importantes: 
 
 
 

 

Interpretación de la imagen como fuente histórica 

¿Qué información entrega la imagen? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se relaciona con el proceso histórico estudiado (Gran Depresión)? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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