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NOMBRE DE LA GUÍA COLONIALISMO E IMPERIALISMO 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

El colonialismo e imperialismo fueron una consecuencia del gran capitalismo. El desarrollo de la 

producción en masa requirió de crecientes mercados y de fuentes de materias primas. Para 

obtenerlos, cada potencia industrial trató de asegurar la posesión de territorio en calidad de 

colonias, especialmente en el África y en Asia. Esto es lo que se llama Colonialismo. 

 

Se denomina imperialismo a la actividad expansiva de las potencias que habían desarrollado 

una economía capitalista. Tal expansión buscaba dominar políticamente nuevos territorios e 

instalar en ellos capitales de explotación. Colonialismo e Imperialismo son dos facetas del 

mismo fenómeno. 

 

En el siglo XIX, los europeos alegando motivos de supervivencia (prestigio político, lugares 

estratégicos, solución a problemas de sobrepoblación), conquistaron territorios en ultramar 

como fuentes de materias primas y mercados para productos industriales. El imperialismo 

coincidió con la Revolución Industrial en Europa, las revoluciones burguesas y la formación de 

Estados Nacionales fuertes. Primero España y Portugal conquistaron territorios; luego, 

Inglaterra dominó Suráfrica, India y el Sureste Asiático; Francia conquistó Argelia e Indochina; 

todos los imperialistas se tomaron China y desmembraron el Imperio Otomano; Estados Unidos 

se tomó a Latinoamérica. Finalmente, en Berlín y con mapa en mano, se repartieron 

arbitrariamente a África. El imperialismo llevó al conocimiento de todo el planeta: en 40 años 

las potencias se repartieron el mundo entero.  

 

El imperialismo tuvo muchas causas, algunas muy cuestionables.  

• Económicas: los imperialistas necesitaban nuevas fuentes de materia prima y recursos 

naturales (caucho y petróleo) y un mercado de compradores. Si paraba el flujo de capital, el 

capitalismo fracasaría. Las empresas industriales, las grandes casas comerciantes y la banca se 

confabularon con los gobiernos y formaron un monopolio para imponer el imperialismo. 

 • Políticas: las potencias imperialistas no podían permitir que los rivales se fortalecieran 
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conquistando tierras que fueran bases para sus buques. Había que frenar a quien quisiera más 

de la cuenta. El sentimiento nacionalista también influyó. 

 • Humanitarias: algunos hombres blancos se sentían superiores a los demás y argumentaban 

que tenían que defenderlos. Otros sí querían compartir su concepto del progreso: medicina 

científica, la religión cristiana y la aplicación de la ley europea en lugar de las costumbres 

tribales. Las potencias se repartieron el mundo entero en un término de 40 años. En proceso 

fue simple: primero, enviaban a los exploradores, los misioneros, los soldados y los 

comerciantes. Después, el gobierno tomaba posesión del sitio. Esto fue fácil por varios 

motivos: 

 • Las ventajas de los occidentales: tenían gobiernos fuertes, fuerzas militares poderosas, 

economías boyantes, superioridad en tecnología militar. Los pueblos de otros continentes 

tenían que agachar la cabeza y someterse a los nuevos amos del mundo. • La debilidad de 

viejos imperios como el chino, el indio y el otomano; y los africanos estaban debilitados por el 

tráfico de esclavos. • La poca resistencia de los pueblos conquistados; gracias al nacionalismo, 

poco a poco descubrirían como repeler los ataques sin tregua de los “blancos”.  

• No todos los intelectuales en los países occidentales aceptaron ese listado de 

“justificaciones”: ¿predicaban la democracia, pero pisoteaban a los demás?  

 

Tipos de gobiernos imperialistas: Hubo varios tipos de gobiernos imperialistas:  

 

• La colonia: el territorio se convertía en provincia de la metrópoli (país madre) que enviaba 

funcionarios públicos y soldados para administrarla. Inglaterra obraba en forma soterrada: 

utilizaba los jefes locales para gobernar y controlar las colonias. Educaba a las gentes 

colonizadas según los valores ingleses, preparando a la nueva generación para sus intereses.  

• El protectorado: el jefe local acataba los consejos del hombre blanco en asuntos comerciales. 

Las metrópolis no enviaban funcionarios ni soldados.  

• Las esferas de influencia: en un mismo territorio, algunos países imperialistas tenían más 

privilegios comerciales e inversiones que otros. 

 

GLOSARIO> 

Imperialismo: actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio 

de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política.  

Ultramar: país o sitio que está de la otra parte del mar, considerado desde el punto en que se 

habla.  Confabular: dicho de dos o más personas: Ponerse de acuerdo para emprender algún 

plan, generalmente ilícito 

Soterrada: escondido o guardado de modo que no aparezca. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/  

 

 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-soc-b2-s2-doc.pdf


Descripción de las actividades  

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:  

1 ¿por qué algunos países se convierten en potencias? 

2. ¿Cómo se ven afectadas la economía, la política y la sociedad de un país pobre con la 

intervención de las potencias industriales?  
3. ¿En la actualidad aún se vive este fenómeno? ¿Por qué? 
Reflexiona sobre tus aprendizajes1.Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta 

guía de trabajo. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=4htov8A-ngc 
https://www.youtube.com/watch?v=oHLHuCRu87I 
https://www.youtube.com/watch?v=QPS8RjuLWms 
 

Criterios de Evaluación  

 

 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa 

durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones imperialistas 

observadas en las sociedades contemporáneas. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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