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Historia y Cs. Sociales 1ero. Medio 
 

Objetivo: Analizar los efectos y consecuencias a nivel global del periodo imperialista, 
contrastando a su vez la realidad europea y la de países colonizados. 
 
Fuente imágenes: Texto escolar 1° Medio Historia, Geografía y Cs. Sociales, Proyecto 
Savia, Editorial SM, 2020. 
 

“Unidad 2: Consecuencias del Imperialismo del Siglo XIX – XX”. 
 

 
Estadounidenses y japoneses también pusieron sus ojos 

en otros territorios posibles de incorporar. 
 

          El expansionismo estadounidense se entiende al contextualizar el avance industrial 
y económico propio de la Segunda Revolución Industrial. Además la opinión de la gran 
mayoría defendía que el continente americano era su espacio natural de expansión, o al 
menos, de influencia, lo que se denominó “la doctrina Monroe”. 
 
          De este modo, su política expansionista se orientó principalmente al Caribe y 
Centroamérica, donde podía intervenir económicamente en los gobiernos y finanzas 
locales (muy empobrecidas). 
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          En tanto en Japón se vivió la revolución Meiji, poniendo fin al feudalismo (época 
del shogunato) e iniciando un proceso modernizador económico a la usanza europea. El 
Estado fue el principal impulsor del desarrollo económico con el objetivo de convertir a 
Japón en una potencia industrial, y transformarla en una potencia imperialista 
dominante en Asia. 
 
          Con las fuertes necesidades de materias primas y alimentos, puso sus ojos en 
Corea y Manchuria (región del norte de China), lo que se tradujo en conflictos militares 
contra chinos y rusos, y demostrando de forma inicial su poderío militar. 
 

 
“El último samurái”, 2003. 

 
          Ahora bien, distintas potencias, distintos países o regiones dominadas, distintas 
latitudes, distintas culturas, distintos intereses. Con este escenario, distintos tipos de 
administrar estas regiones fueron llevadas a cabo. Esto fue principalmente aplicado por 
los británicos. 
 

 Colonias de explotación: explotar, sacar provecho de sus recursos. 
 Colonias de poblamiento: la idea de extender el dominio motivando la 

emigración de población hacia lugares que incorporar. (Canadá, Australia) 
 Colonias: no tenían gobierno propio y dependían de la metrópoli. 
 Protectorados: se reconocía a un gobierno local pero siempre acompañado por 

una especie de administración externa, velando por sus intereses. (Egipto) 
 Dominios: lugar donde fue fácil la incorporación a la potencia y mantuvo vínculos 

entre ambos gobiernos, “entre la autonomía y la dependencia”. 
 
 
 
          Entonces…la época del imperialismo, ¿civilización o explotación? 
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          En términos simples, ¿qué dejó el Imperialismo? Por una parte, amplias zonas del 
mundo dominadas política y culturalmente, y subyugadas al interés económico de las 
grandes potencias. Segundo, una carrera económica, comercial y productiva 
encarnizada entre las potencias dominantes. Por último, dejó una competencia 
silenciosa y peligrosa entre dos países europeos: la carrera armamentista y militar entre 
Inglaterra y Alemania. No fue un periodo de conflictos en Europa, sin embargo 
configuraba el escenario para la llamada Gran Guerra.  
 
 

           


