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Historia y Ciencias Sociales 
Prof.  Paulina Castro R.   

      
El Imperialismo en el s. XIX 

Parte 1 

 
 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 
imprimirla, puedes desarrollarla allí. Recuerda que esta guía será revisada 
posteriormente y equivale a cuatro timbres. 

 
 

Introducción al estudio del Imperialismo 
 

El largo siglo XIX fue un período de enorme 
desarrollo económico y logros científico para 
Europa, pero también de grandes conflictos 
sociales y tensiones que tendrían 
consecuencias mundiales. El imperialismo 
suele ser una consecuencia del nacionalismo 
y su principal característica  es la ocupación, 
dominación y explotación de la mayor 
cantidad de territorios y recursos 
económicos disponibles en el planeta para 
así alcanzar el rol de potencia hegemónica (país con máximo poder 
político, económico y militar; un ejemplo es Inglaterra). 
El imperialismo no era un fenómeno nuevo, ya en la antigüedad hubo 
grandes imperios. En los siglos XVI y XVII, España y Portugal fueron los 
más importantes. Pero en el siglo XIX alcanzó su mayor intensidad bajo 
el impuso de nuevos protagonistas (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Alemania, Holanda, Italia, Rusia, Australia- Hungría, Estados Unidos y 
Japón) que gracias a la superioridad militar y tecnológica alcanzada, 
pudieron conquistar rápidamente  a otros países. 

Objetivos: 1.-Comprender las características del proceso imperialista. 
2.-Reconocer e interpretar fuentes históricas relacionadas con el imperialismo. 
Nombre:  Curso:  II medio ___ 

N°:  

Caricatura del Imperialismo 
Británico. 
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1.- Explica con tus palabras ¿Qué es lo que representa la caricatura del 
pulpo? Y ¿Cuál sería su relación con el imperialismo? 
 

 En la caricatura se ve un pulpo que representa al primer 
ministro Inglés (presidente), el cual intenta con sus tentáculos 
expandirse y dominar distintos territorios en busca de nuevas 
riquezas. Esto se relaciona con el imperialismo ya que el fin del 
imperialismo es dominar lugares para conseguir el máximo 
beneficio posible. 

 
Aproximación Conceptual 

 
El imperialismo es un proceso iniciado a raíz de 
las consecuencias de la Revolución Industrial, 
impulsada por Inglaterra durante el siglo XIX, 
entre 1870 y 1900. El imperialismo se define 
como el establecimiento de relaciones de 
dominio indirecto, sobretodo económico, entre 

las potencias desarrolladas o industrializadas y 
los países dependientes o también conocidos 
como periferia. Paralelamente surge el 
colonialismo como una situación de dominación total política, cultural, 
económica, militar y territorial. 
El objetivo del imperialismo es satisfacer nuevos requerimientos 
económicos como la búsqueda de mercados. 
 
2.- Explica con tus palabras ¿Qué se entiende por imperialismo?  Y  

Analiza si, ¿Crees qué esta práctica se aplica en la actualidad? Justifica 

tu respuesta con un ejemplo. 

 El imperialismo que se desarrolló en el siglo XIX es un proceso 
de dominación por parte de las potencias (países con desarrollo 
económico, político y militar) hacia otros países por medio de la 
fuerza.  

 En la actualidad hay varias potencias que desarrollan un tipo de 
dominación de carácter cultural como EE.UU hacia 
Latinoamérica. 

Caricatura: “El burro 
del hombre blanco”. 
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Causas del Proceso 
 
Económicas: La Revolución Industrial hacía necesario 
que las potencias (países con poder político, económico 
y militar) contaran con materias primas abundantes y 
baratas. Al mismo tiempo que las potencias requerían 
de mercados para invertir sus capitales y vender sus productos sin pagar 
impuestos. De este modo invertían dinero en países menos 
desarrollados, ya que obtendrían mayores beneficios. De esta manera 
se incrementa el desarrollo del capitalismo por medio del desarrollo del 
imperialismo.  
Debes recordar que la lógica del capitalismo es la acumulación del 
capital (dinero o bienes), por lo que deben conquistar nuevas tierra 
como África y Asia, para poder extraer materias primas y luego vender 
productos elaborados por ella, lo que fomentaría la industria en los 
países desarrollados como Inglaterra. 
 
3.- Explica con tus palabras ¿Cuál  es la  relación del imperialismo con la 

Revolución Industrial? 

 La R. industrial impulso la necesidad de buscar más materias, 

primas, mano de obra y nuevos mercados por parte de las grandes 

potencias. Es en esta búsqueda que se genera una competencia por 

conquistar nuevos territorios para lograr poder y riquezas. 

Otro elemento importante fue el desarrollo de los medios de transporte 
como el ferrocarril para impulsar las redes económicas. 
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4.- Infiere ¿De qué manera crees que el desarrollo del ferrocarril 
impulso el imperialismo europeo en los territorios de África y Asia? 
 
  El desarrollo de nuevas rutas permitió a las potencias llegar de 

manera más rápida a otros lugares (África y Asia) y así impulsar su 
dominio y el desarrollo de la industria en esos territorios. 

 
Políticas: La expansión territorial servía para 
aumentar el prestigio de un Estado y para 
animar los sentimientos nacionalistas en la 
población. La ocupación de un territorio 
también permitiría controlar una 
determinada ruta marítima o terrestre, o 
bien un espacio con abundantes recursos 
naturales.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Demográfica: Los países europeos favorecieron la migración hacia sus 
colonias (dominios) en África y Asia para poder liberarse de la presión 
de una población en constante aumento y así disminuir el malestar de 
las personas afectadas por la falta de trabajo en las potencias. 

 

Países y Continentes 1800 1914 % 

Europa 180 460 255,56 

Estados Unidos y Canadá  6 100 1666,67 

Japón  26 52 200,00 

Total  países dominantes 212 612 288,68 
Asia ( excepto Japón) 550 870 158,18 

África 95 125 131,58 

América Latina 17 75 441,18 

Total  países dominados 662 1070 161,63 

Caricatura del empresario británico Cecil 
Rhodes publicada en la revista Punch en 1892 
con el título: El coloso Rhodes poseedor de las 
grandes minas de diamantes del sur de África, 
sosteniendo el hilo del telégrafo que unía el 
Cairo con el Cabo.  
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Ideológicas: Debes recordar que la ideología  es un conjunto de ideas 
que  permiten desarrollar determinados 
comportamientos sociales en la historia. En 
este sentido, a nivel ideológico podemos ver 
un alto nivel de nacionalismo en las 
potencias europeas y en sus extremos más 
radicales como el militarismo y el racismo. 
Esto acompañado de la idea de superioridad 
de la raza blanca como ejemplo de progreso 
y civilización, cuya labor era poner en 
marcha estas ideas en los territorios 
conquistados de África y Asia. Como 
consecuencia de ello, emerge el racismo, 
expresado en obras literarias como Tarzán 
que cuenta claramente el concento de superioridad  del hombre blanco. 
En este mismo contexto, hay que situar también el activismo de 
misioneros, protestantes y católicos, que indirecta o directamente 
desempeñaron un papel destacado en el control de la población 
indígena.  
 

 
Actividades 

 
Ítem I. Comprensión lectora. Lee atentamente los documentos y luego 
contesta las preguntan que se te plantean. 
 
Documento 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es imprescindible descubrir nuevos consumidores en otras partes 
del mundo. Inglaterra tomó la delantera en el movimiento industrial 
moderno  porque fue  la primera en prever tan lejanos horizontes  
(…) Para impedir que la empresa británica obtenga en su exclusivo 
provecho los nuevos mercados que están abriéndose a los 
productos de occidente, Alemania combate a Inglaterra con sus 
inconvenientes e inesperada rivalidad en todas las partes del globo. 
La política colonial es una expresión internacional de las leyes de la 
competencia” J. Ferry. Tonkin et mére patrie, 1890. 

 

La idea de “misión 
civilizadora” se reflejada en 
esta ilustración francesa.  
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1.- Explica con tus palabras la idea central del documento n° 1. 
 
 Inglaterra fue la primera potencia en darse cuenta que era 

necesario buscar nuevos mercados y con ellos materia prima,  pero 
esta búsqueda genero choques con Alemania. 

 

 
 
1.- Explica con tus palabras  la idea central que une ambos documentos.  
 
 Los documentos expresan visiones opuestas en torno al proceso 

imperialista. Por un lado tenemos la visión de las potencias 
imperialista y por otro de territorios dominados (colonias). 

 
 
 
 
 
 
 

Documento 2: 
“Es la británica la más grande de 
las razas dominantes que el 
mundo ha conocido y, por lo 
consiguiente, el poder 
determinante en la historia de la 
civilización universal. Y no puede  
cumplir su misión, que es crear el 
progreso de la cultura humana, si 
no es merced a la expansión de la 
dominación inglesa (…) y asumir la 
pesada responsabilidad de educar 
para civilizar a os retrasados.” 
Joseph Chambelain al frente del 
ministerio de Colonias británico, 
en 1895. (Fragmento) 

Documento 3: 
“Los blancos solo se comunican 
con los negros o los amarillos para 
someter y masacrarlos. Los 
pueblos que llamamos bárbaros 
no nos conocen hasta ahora más 
que por nuestros crímenes (…). 
Por nuestro lado, y sin cansarnos 
denunciaremos las exacciones y 
los crímenes  cometidos por la 
administración de las colonias 
francesas.” 
Discurso pronunciado por Anatole 
France en el mitin de protesta 
contra Francia colonial, 30 de 
enero de 1906. ( fragmento) 
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2.- Explica con tus palabras ¿Por qué ambos documentos resultan tan 
contradictorios? Justifica tu respuesta. 
 
 Resultan contradictorias ya que expresan distintas visiones en torno 

al imperialismo, por un lado el pensamiento de los ingleses como 
grandes conquistadores que vienen a civilizar a los barbaros 
africanos y asiáticos (colonias). Pero por otro el pensamiento de las 
colonias que ven a las potencias como hombres violentos que 
imponer su cultura a la fuerza. 

 
Ítem II: Análisis de fuentes iconográficas. 
1.- Observa la ilustración y luego explica ¿Qué es lo que representa? 
Debes considerar: situación histórica, personas y elementos que se 

representan y la intención de la imagen.  
 
 Se ve una mujer iluminada lo que 

demuestra superioridad y su 
armadura claramente refleja que no 
viene en paz, sino a dominar. La 
mujer representa al imperio francés, 
(esto lo sabemos por los colores de 
su vestimenta) que está llegando a 
territorio africano entregándoles 
supuestos beneficios a sus habitantes 
con el fin de dominarlos. 

 

 

 

 
2.- Escoge un título  para la ilustración relacionando con el imperialismo 
y luego justifica tu elección.  
 
 El título es a tu elección,  pero para guiarte te dejo algunos 

conceptos que pueden ayudarte a relacionarlo con el imperialismo y 
podrías incluir en tu título: 

 Poder, expansión, dominio, control, riqueza, someter, civilizar. 
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