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DOCENTE: VICTOR RAUL VELEZ HERRERA ÁREA: Ciencias Sociales.  GRADO: 11.  II PERIODO. 

CONTENIDO(S); LA II GUERRA MUNDIAL 

Cambios importantes- Rol de la mujer en la II Guerra Mundial. 

N° DE HORAS: 1           semana  1 y  2. 

DESEMPEÑOS: . IDENTIFICA  LOS CAMBIOS MÁS    IMPORTANTES QUE PRODUJO LA II GUERRA MUNDIAL EN LA SOCIEDAD EUROPEA Y EL MUNDO. 

.  VALORA EL ROL DE LA MUJER DURANTE  LA II GUERRA MUNDIAL HASTA NUESTROS DIAS. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: La II Guerra Mundial. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Pregunta problematizadora. : ¿Qué cambios generó y qué papel desempeño la mujer desde la II Guerra Mundial hasta la actualidad?  
INTRODUCCIÓN: Durante la Segunda Guerra Mundial los roles de género eran mucho más estrictos que los de la sociedad actual. Las mujeres se 

limitaban en gran medida a una esfera de vida doméstica. Sin embargo, debido a que un alto porcentaje de la población masculina tuvo que dejar 

su puesto de trabajo para servir en el ejército, fue necesario dirigirse a la mujer con nuevas ofertas de trabajo que el país necesitaba 

desesperadamente; era importante decir a las mujeres que su función tenía un impacto significativo en la guerra. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: A continuación, se te presentan una serie de pautas o pasos para resolver eficazmente la pregunta problematizadora: 
1-Definir: Haz un listado de conceptos que necesitas dominar para responder el problema, estén o no implícitos en su enunciado.( Países del eje, países aliados, el día D, nazismo, 

fascismo, totalitario, plan Marshall, guerra fría, equidad, género, etc.). 
2-. Mediante un mapa conceptual o un cuadro sinóptico sintetiza y explica los cambios trascendentales durante la II Guerra Mundial (Ver lectura) 
3-Realizar un diagrama mental sobre el papel de la mujer en la II Guerra Mundial y en la actualidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Pregunta problémica con sus argumentos coherentes y lógico. 

Presentación del mapa conceptual con los elementos que lo caracterizan al igual que el diagrama mental. 

 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Glosario. Mapa Conceptual. Diagrama Mental 

 Lecturas sobre competencias argumentativas. 

BIBLIOGRAFÍA: Santillana 11. Wikipedia. Guía de Aprendizaje en la fotocopiadora del colegio. Como  hacer un diagrama mental en Word 2020. 

 

 La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo de varias maneras 
 Por 

 ShareAmerica 

 - 5 de mayo de 2015  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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 Hace 70 años, el Día de la Victoria en Europa marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 también marcó el 

nacimiento de un nuevo sistema internacional de normas e ideales, concebido para garantizar la paz, seguridad y prosperidad para todas las 

naciones. 

 Ese orden continúa sirviendo los intereses mundiales por medio de un sistema de instituciones compartidas y asociaciones diseñadas para evitar 

que las atrocidades y la devastación de la guerra ocurran de nuevo. Cuando la guerra se acercaba a su fin,  las potencias aliadas (en 

inglés) acordaron establecer un organismo internacional que fuese más fuerte que la fallida Liga de las Naciones, la cual no pudo evitar el 

conflicto. La carta fundacional de las Naciones Unidas fue el esfuerzo combinado de 50 países, cuyos representantes se reunieron en abril de 

1945 en la Conferencia de San Francisco.Un resultado de la Segunda Guerra Mundial fue el establecimiento de las Naciones Unidas.  

 Con el fin del colonialismo europeo a la vista, especialmente en África y en Asia, los países más pequeños tenían garantizada una voz, y la 

Organización de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de fomentar la cooperación económica y social y la independencia de los pueblos 

que antes eran colonias.Al mismo tiempo, se crearon organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (actualmente la Organización Mundial del Comercio) con el propósito de ayudar a abrir los mercados y 

evitar una depresión mundial como la que contribuyó a crear la situación que desembocó en la guerra. Con el Holocausto y otros horrorosos 

crímenes todavía recientes, los países reconocieron los beneficios de un mundo con normas establecidas y valores compartidos. 

Los aliados establecieron el Tribunal Militar Internacional para procesar los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la 

humanidad, lo cual culminó en los juicios de Nüremberg en 1945–1946. Fue el precursor del actual Tribunal Penal Internacional. El horror 

compartido también ayudó a crear la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la protección 

de militares y civiles en tiempos de guerra. 

 La Segunda Guerra Mundial modificó permanentemente el equilibrio de poderes en Europa y en Asia. En el caso de Europa Oriental y el Lejano 

Oriente, se realizaron profundos cambios territoriales. El fin de la Primera Guerra Mundial no supuso que también terminan las hostilidades entre las 

potencias. Mientras tanto Italia comenzó un tratado de Versalles con Rusia para destruir a Alemania yaquehabía invadido Francia.  

La URSS anexionó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, partes de Alemania (Prusia Oriental), Checoslovaquia, Finlandia, Hungría y 

Rumanía. Polonia recibió territorios de Alemania (Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental). Alemania y Austria quedaron divididas en cuatro 

zonas de influencia, posteriormente Austria recuperó su independencia en 1955 y en el caso de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido 

unificaron sus respectivas zonas de influencia en una figura que luego sería conocida como la República Federal Alemana. La URSS hizo lo mismo 

con su zona de influencia y la convirtió en la República Democrática Alemana.  

La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el 

apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo 

que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización.  
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El mundo quedó dividido en dos bloques: El bloque capitalista: Liderado por los Estados Unidos y con influencia en Europa Occidental. El 

bloque socialista: Liderado por la URSS y con influencia en Europa del Este. 

 Papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial  

En muchos países se alentó a las mujeres a unirse a las ramas femeninas de las fuerzas armadas o a participar en el trabajo industrial o agrícola. 

La población femenina tuvo muchos roles diferentes durante la Segunda Guerra Mundial, incluso como combatientes, trabajadoras en el frente interno y como 
víctimas. La Segunda Guerra Mundial implicó un conflicto global en una escala sin precedentes; la urgencia absoluta de la movilización de toda la población hizo 
la expansión del papel de la mujer inevitable, aunque los roles particulares variaban de un país a otro. Esta guerra desligó relevantes variaciones en Europa como 
en Estados Unidos. Fue una oportunidad determinante para aquellas mujeres que participaban por primera vez. Han sido guerrilleras, aviadoras, agentes, y 
fabricaron armamentos, embarcaciones y carros de combate. Se ocuparon de todos los entornos y en diferentes zonas existentes siendo participes activas en la 
lucha mundial. 1  

No obstante, se produjeron alternaciones importantes en la economía con respecto a las mujeres, ya que los hombres renunciaron a sus trabajos para 

insertarse en el ejército. Esto conllevó a un avance referido a la producción masiva de armas para impedir descender en la pobreza. 

 EL PAPEL DE LA MUJER HOY 

 La mujer del siglo XXI es una mujer libre en búsqueda de reivindicación y empoderamiento femenino. La mujer de este siglo elige qué estudiar, si 

vivimos solas o en pareja, si tendremos hijos o no, entre otras miles de decisiones que hace 51 años exactamente no era posible. Las mujeres de hoy 

en día, si vivimos mejor pero todavía no podemos hablar de una igualdad real hombre-mujer, desde ejemplos tan cotidianos como la vida 

familiar en donde el hombre, de repente, se olvida de la igualdad y repite los comportamientos que ha visto en su familia: el padre trabaja y la 

madre  ocupándose  de la casa y los hijos. Es curiosa la admiración de un “buen padre” por pasar todo un sábado con los hijos y el poco 

reconocimiento del trabajo constante de “la buena madre” durante toda la semana. Por el lado empresarial, acceder al mercado laboral en 

igualdad de condiciones es todavía aún más difícil. En teoría, todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades, pero en la práctica no sucede 

así, especialmente si eres joven y mujer, un factor doble de discriminación, en donde las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo 

trabajo y muy pocas acceden a puestos de tomas de decisión. 

Si bien es cierto, hemos ganado en independencia económica, estudios y respeto profesional, el precio a pagar es muy alto ya que paralelamente nos 

quejamos de falta de tiempo y estrés, asimismo la presión social por ser perfectas nos angustia y muchas veces deprime. Las mujeres de este siglo 
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queremos hacerlo todo, al mismo tiempo y bien hecho. Entonces, sucede que mientras eso ocurre, no disfrutamos del proceso y nos auto-exigimos de 

tal manera que nos llegamos a olvidar de nosotras mismas.  El éxito está sobre valorado y no alcanzarlo nos angustia.  

Finalmente, espero algún día, deje de existir el “Día de la mujer” como un día de género de la minoría frágil y se cambie por el “Día de Igualdad” 

ya que reflejaría realmente lo que buscamos: Respeto, porque el respeto al final y al cabo, no tiene género.   
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