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RESUMEN DEL CAPÍTULO   
 
Sección 1: Tiempos de crecimiento   
 
EL REGRESO DE LA PAZ Y LA PROSPERIDAD
Cuando la guerra terminó, millones de soldados regresaron a sus hogares y las fábricas dejaron 
de producir suministros para la guerra. Muchas personas no podían encontrar trabajo. Sin 
embargo, la demanda de bienes era alta, por lo que los precios subieron. Como los trabajadores 
no podían adquirir bienes, muchos se declararon en huelga para obtener salarios más altos. 
 
Warren G. Harding se postuló a la presidencia con Calvin Coolidge como candidato a 
vicepresidente. Harding prometió que el país volvería a la “normalidad”. Tras ser elegido, Harding 
se esforzó por fortalecer la economía. Bajó los impuestos para los adinerados como un 
incentivo para que invirtieran en compañías. Como resultado de estas medidas, se inició un 
período de crecimiento económico.  
 
Durante el mandato de Harding hubo muchos problemas. Varios funcionarios usaron su poder 
con fines ilegales. El peor escándalo terminó con la condena del Secretario del Interior, Albert 
Fall, por aceptar sobornos. El hecho fue conocido como el escándalo de Teapot Dome.
 
EL GOBIERNO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE COOLIDGE
Cuando Harding murió en 1923, el vicepresidente Coolidge asumió la presidencia. Coolidge 
actuó con rapidez para limpiar la imagen del gobierno. Estaba más a favor de las compañías que 
Harding. Propuso rebajas en los impuestos y subidas en los aranceles. Durante su mandato, 
Estados Unidos y otras 14 naciones firmaron el Pacto Kellogg-Briand. No había forma de hacer 
cumplir la prohibición de la guerra. 
 
EL CRECIMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS
En la década de 1920, las empresas estadounidenses experimentaron un período de rápido 
crecimiento a medida que las fábricas cambiaban. Henry Ford construyó el Modelo T, un 
automóvil que muchas personas podían adquirir. Redujo los costos por medio del uso de la 
cadena de montaje móvil. Ford también aumentó los salarios y redujo el día laboral a ocho 
horas. Contrató a trabajadores que otras fábricas no contrataban, como afroamericanos y 
personas con discapacidades. 
 
Millones de estadounidenses comenzaron a encontrar trabajos relacionados con la industria del 
automóvil. Los viajes aumentaron, lo que a su vez estimuló el comercio. Aprovechando que cada 
vez más casas tenían electricidad, muchas compañías comenzaron a fabricar nuevos bienes que 
la usaban. 
 
LA ELECCIÓN DE HOOVER
En 1928, el ministro de comercio Herbert Hoover se presentó como candidato a la presidencia 
con la promesa de que el país seguiría siendo próspero. Derrotó fácilmente a Al Smith, cuya 
campaña se enfocaba en los habitantes de las ciudades. Para muchos votantes, la religión de 
Smith también fue importante a la hora de decidir el voto. 
 
Sección 2: La vida durante la década de 1920   
 
CAMBIOS EN LA SOCIEDAD
La Primera Guerra Mundial cambió la forma en que las personas veían el mundo. Las personas 
comenzaron a mudarse a las ciudades y, por primera vez, había más estadounidenses viviendo 
en ciudades que en zonas rurales.  



 
Los adultos jóvenes tenían más libertad que antes. Su educación era mejor y se habían 
incorporado más mujeres a la población activa. Las mujeres encontraban nuevas oportunidades. 
Las flappers desafiaron las ideas tradicionales sobre el comportamiento que debían tener las 
mujeres. 
 
EL MIEDO Y LA VIOLENCIA
Algunos de los cambios sociales de la década de 1920 fueron violentos. Había huelgas masivas 
a raíz del desempleo y la inflación. Con la subida al poder de los comunistas en Rusia, el Terror 
Rojo hizo que se tomaran medidas contra los comunistas en Estados Unidos. 
 
Algunas personas veían a los inmigrantes como una amenaza para sus trabajos y su cultura. 
Esto generó temor a los extranjeros. Se aprobaron leyes que restringían el número de 
inmigrantes. La Ley de Cuotas de 1921 dio prioridad a los inmigrantes de Europa occidental. La 
Ley de Origen Nacional de 1924 prohibió la entrada de inmigrantes del este de Asia.   
 
LAS DIFERENCIAS DE IDEALES
Las diferencias entre las viejas tradiciones rurales y la sociedad urbana moderna también 
estaban acrecentándose. La Ley Seca era un problema, ya que era muy difícil de hacer cumplir. 
Llevó a la corrupción y proporcionó a los delincuentes nuevas formas de hacerse ricos. En 1933, 
la Ley Seca fue abolida por la Vigésimoprimera Enmienda a la Constitución.   
 
Los líderes religiosos pensaban que la sociedad se estaba alejando de los valores tradicionales. 
Como respuesta a esto, el fundamentalismo cobró fuerza en las zonas rurales. Los 
fundamentalistas creían en la interpretación literal de la Biblia. Además, pensaban que teorías 
científicas como la de la evolución contradecían a la Biblia. El juicio de Scopes fue el origen de 
un debate de alcance nacional sobre la ciencia moderna y los valores religiosos. 
 
LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS
La Gran Migración continuó durante el período de crecimiento económico de la década de 
1920. La recesión económica generó tensión racial en muchas ciudades. Las minorías, incluidos 
los afroamericanos y los hispanos, comenzaron a luchar para defender sus derechos. Marcus 
Garvey fomentó el orgullo de la cultura negra. Por su parte, los indígenas norteamericanos 
lograron el derecho a la ciudadanía y lucharon por proteger sus tierras. 
 
Sección 3: La Era del Jazz   
 
UNA CULTURA NACIONAL
Durante la década de 1920, la radio ayudo a crear una nueva cultura nacional. Las personas de 
todo el país podían compartir experiencias. Las cadenas de radio emitían los mismos programas 
a cientos de emisoras a la vez. 
 
Las películas también significaron un nuevo y emocionante medio de entretenimiento y aventura. 
Los aficionados quedaron encantados con la primera película sonora, The Jazz Singer, que se 
estrenó en 1927. Las estrellas de cine se convirtieron en héroes para millones de 
estadounidenses. 
 
Otras personas también se convirtieron en héroes. Los aficionados colmaban los estadios de 
béisbol y otros eventos deportivos. Los pilotos se hicieron famosos en todo el país al batir 
marcas de vuelo. Al mismo tiempo, ideas nuevas como el psicoanálisis se introducían en la 
cultura popular.  
 
LA MÚSICA POPULAR
El crecimiento económico y las nuevas formas de entretenimiento hicieron que la década se 



conociera como los locos años veinte. Otro sobrenombre para este período fue la Era del Jazz, 
debido a la popularidad que adquirió la música de jazz.  
 
El jazz nació en Nueva Orleáns como una mezcla de música religiosa afroamericana, ritmos 
europeos y ritmos del oeste de África. Los afroamericanos llevaron esta música al norte durante 
la Gran Migración. El blues nació en las zonas rurales del Sur durante la época de la esclavitud y 
adquirió popularidad durante la década de 1920. Tanto el jazz como el blues fueron 
innovaciones musicales que siguen conservando su popularidad hoy en día. 
 
ESCITORES Y ARTISTAS
Los escritores y los artistas también contribuyeron al cambio cultural estadounidense. El 
Renacimiento de Harlem contó con escritores como Langston Hughes y Claude McKay. 
Contaban la vida de los afroamericanos por medio de cuentos, poemas y obras de teatro.    
 
Muchos escritores estadounidenses contaban las experiencias que habían vivido en Estados 
Unidos y en todo el mundo. Los jóvenes escritores de la generación perdida expresaban su 
sentimiento de separación de la sociedad estadounidense. Algunos de ellos formaron una 
comunidad de expatriados en París. Entre los escritores de la generación perdida estaban 
Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald. También estaba Sinclair Lewis, que se convirtió en el 
primer estadounidense que ganó el premio Nobel de literatura.  
 
Los pintores, como Georgia O’Keeffe, experimentaban con nuevos estilos y formas de 
expresarse. Al mismo tiempo, los arquitectos diseñaban los rascacielos que hoy en día siguen 
definiendo el horizonte de las ciudades estadounidenses.  

 


