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                                             Guía de aprendizaje 
 

 

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Las víctimas: 
El número de muertos (según las cifras más aceptadas) llegó a 50 millones (Chile tiene 
18 millones de habitantes). A esta aterradora cifra hay que sumar las perturbaciones 
de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización 
familiar, el hambre y le esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. 

 
La destrucción: 
Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así 
como también se vieron afectaron los campos más fértiles, daño evidenciado en los 
principales países en combate, Alemania, 
Inglaterra y Francia. 

 
Los vencidos: 

 
Alemania debió aceptar la rendición 
incondicional y los aliados dividieron su 
territorio en cuatro zonas de ocupación 
(norteamericana, inglesa, francesa y 
soviética) acuerdos que fueron tratados 
en la conferencia de Postdam. La 
ciudad de Berlín, situada en la zona 
rusa, también fue dividida en cuatro 
zonas de ocupación. El tratado de paz 
firmado entre los E.E.U.U. y algunos de 
sus aliados con el Japón, no fue 
suscripto por la U.R.S.S. 

 

 

 
 

 

Nombre Alumno: 

 Objetivo de aprendizaje: Comprender las consecuencias de la segunda guerra 
mundial y del proceso de descolonización para el nuevo orden mundial. 

 Vean los videos anexados en el desarrollo de la guía, las fuentes 
audiovisuales enriquecen mucho el aprendizaje.  
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En el orden internacional la finalización de la II guerra mundial tiene tres importantes 

repercusiones: 
 

 Creación de la organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano 
internacional con capacidad para regular los problemas de posguerra y 
afianzar la paz mundial; Bipolarización o división del mundo bajo el liderazgo 
de Estados Unidos (capitalista) y la Unión Soviética (Socialista) y su 
enfrentamiento ideológico en la guerra fría. 
 

 Inicio del proceso de descolonización (África) que daría lugar a la creación de 
nuevos estados. 

 
 
 

Personajes víctimas del Holocausto: 
 

 

ANA FRANK 
 

Ana Frank era una de cientos de 

miles de niños judíos que 

murieron en el Holocausto. Nació 

en Frankfurt, Alemania en 1929, y 

huyó con su familia a Holanda 

después de la toma del poder por 

los nazis en 1933. 
 
 
 
 

VIKTOR FRANKL  
 

Psiquiatra    y    psicoterapeuta    austriaco   (1905-  1997) 

desarrollo la teoría psicológica conocida como logoterapia. 

Ampliamente reconocida como la "tercera escuela" de 

psicoterapia Vienesa. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 

en varios campos de concentración nazis, incluidos 

Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia, escribió 

el libro El hombre en busca de sentido.

“Se estima que aproximadamente 1,2 millones de judíos murieron en las cámaras de gas de 

Auschwitz-Birkenau, junto con un número mucho menor de polacos, gitanos y prisioneros de 

guerra soviéticos.”  Robert S. Wistrich (2002) 
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Para entender en qué consistió la vida en los campos de concentración revisa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=J49YOFB3iLw 

 

 

Actividad: 

 
1) Investiga sobre el tema del Holocausto y los campos de exterminación creados 

en la Segunda Guerra Mundial, a partir de eso genera una reflexión en base a la 
discriminación y rechazo social, comparando estos aspectos en la sociedad 
actual. ¿Existe discriminación en la actualidad? ¿De qué forma se expresa? 

https://www.youtube.com/watch?v=J49YOFB3iLw
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La Segunda Guerra Mundial transformó profundamente la relación entre los países 
europeas y sus colonias. La guerra puso de manifiesto la fragilidad de los 
imperios, algunas de las potencias colonialistas habían sido derrotadas y 
humilladas: ante la embestida japonesa, por ejemplo, los imperios de Inglaterra, 
Francia y Holanda en el sudeste asiático se habían derrumbado sin resistencia. 
Los estados europeos arruinados por la guerra, se hallaban cargados de pesadas 
deudas. No tenían la fuerza necesaria para mantener un imperio colonial ni los 
capitales necesarios para asegurar en desarrollo de la defensa de sus colonias. 
Si bien los dos grandes vencedores de la guerra, EEUU y la URSS, no tenían 
colonias en el sentido tradicional, necesitaban apoyo para su disputa de su 
hegemonía mundial. Por ello propiciaron el desarrollo de movimientos 
independentistas. 

 
Hubo dos períodos de descolonización: gran oleada en Asia (llegó hasta la década 
del 50') y segunda oleada (a partir de 1955, que tuvo por centro la región africana). 

 

 
La descolonización en Asia 

 

A fines de la Segunda Guerra Mundial, varios nuevos estados comenzaron a aparecer en 
la región meridional de Asia donde potencias europeas como Francia e Inglaterra poseían 
varias colonias desde fines del siglo XIX. Inmediatamente obtuvieron su independencia 
Siria, Líbano, Irak y Transjordania. Otros estados debieron bregar incansablemente para 
conquistar su soberanía, como las colonias francesas de Corea, Vietnam, Laos y 
Cambodia. 

 

EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS EUROPEAS EN EL MUNDO 
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La independencia de india: 
 

Durante la Primera Guerra Mundial destacó la acción de Gandhi, partidario de 
conseguir la independencia por métodos no violentos: huelgas de hambre, 

desobediencia civil, boicot económico, etc. Gandhi se convirtió en un líder 
carismático del movimiento independentista de la India y fue aclamado como 
Mahatma (el “santo”) y Bapu (“padre de la nación”). En 1935, Inglaterra decidió darle 
a la India un nuevo estatuto (la British India Act), que preparaba al país para un 
sistema federal con autonomía limitada. 

 
b. La descolonización en África 

 

Tras la II Guerra Mundial se desarrollaron en África diversos movimientos de 
liberación nacional, distinguiéndose tres zonas: el norte francés, el África 
Occidental inglesa y Sudáfrica. 

 
Etapas de la descolonización africana: En una primera etapa (1945-1951), se 

desarrollaron conflictos en Marruecos y Argelia, donde Francia llevó a cabo una 
fuerte represión de los movimientos independentistas. Por su parte, en Sudáfrica, 
nación independiente desde 1931, la victoria electoral del Partido Nacional, de la 
minoría blanca, significó la implementación de la política del apartheid. Solo en el 

África Occidental británica hubo logros significativos en esta etapa. En 1945, se 
reunió en Manchester el V Congreso panafricano, que exigió la independencia de 
la región y popularizó la figura de Kwane nkrumah, quien fundó en 1949 el Partido 
de la Convención Popular en su país, Costa de Oro, el que mediante acciones no 
violentas logró conquistar el poder en 1951 y la autonomía en 1957, constituyendo 
la República de Ghana. 
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Consecuencias de la descolonización: 
 

Con la independencia política de las antiguas colonias de Asia y África no 
terminaron sus problemas. Muchas de ellas debieron afrontar cruentas guerras 
civiles, golpes de Estado, revoluciones, etc., como consecuencia directa de la 
debilidad política de los estados que recién se estaban formando. La inestabilidad 
política causó agudas crisis económicas, profundizadas por el estado de pobreza 
general, provocado por el saqueo que muchas repúblicas sufrieron a manos de las 
potencias europeas. 

Este video te ayudara a entender mejor esta temática: 
https://www.youtube.com/watch?v=HF_OTTHsCk8 
 
 

 

2) Realiza una línea de tiempo, ordenando los hitos más importantes del 

proceso de descolonización de Asia y África. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HF_OTTHsCk8

