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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

 
Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
• Industrialización y 

competencia mundial. 
 

• Identifica el efecto 
transformador de la 
industrialización. 

• Reconoce las condiciones que 
motivaron el desarrollo del 
imperialismo. 

• Comprende el proceso de 
consolidación de los estados 
nacionales en Europa y su 
relación con los procesos de 
unificación (Italia, Alemania) y 
de disolución (imperios 
austrohúngaro y otomano). 

• Identifica el impacto del 
colonialismo en Asia y África. 

• Analiza la competencia 
existente entre los estados 
europeos antes de 1914. 

Esquemas  

 

Imperialismo y 
conflictos 

internacionales. De 
mediados del siglo 
XIX a mediados del 

XX 

Periodo de reforzamiento   
Del 12 al 16 de abril 
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En este tema identificarás algunas de las consecuencias en la economía y la sociedad que trajo consigo el 
segundo proceso de industrialización ocurrido desde la segunda mitad del siglo XIX; además reconocerás 
algunas de las causas que propiciaron la expansión del imperialismo en el mundo.                  

§ Inicio 

1. Leer si es posible en compañía de un integrante de la familia los siguientes textos y elaborar en 
el cuaderno esquemas con lo más relevante. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo 
Como viste, la primera fase de industrialización se inició en Inglaterra y destacó en el ámbito textil. A partir de 1850, la industrialización entró en 
una fase de desarrollo que impactó el crecimiento social y económico de muchas ciudades europeas. En esta fase se utilizaron nuevas fuentes 
de energía, como la electricidad y el petróleo, lo que transformó la forma de trabajar, producir, transportarse, comerciar, e incluso cambió los 
estilos de vida. Asimismo, con el perfeccionamiento en la extracción del carbón mineral y el hierro y el aumento en la producción de acero, se 
generaron mejoras en los sistemas de transporte, la industria de la construcción y la maquinaria. 
Innovaciones tecnológicas y desarrollo industrial  
En la segunda mitad del siglo XIX existió un ambiente de innovación tecnológica que modificó las formas de producción. En 1856, el inventor 
inglés Henry Bessemer patentó una manera de producir acero (mezcla de hierro con carbono), que resultó exitosa e impulsó la industria 
ferroviaria. Los viejos raíles (carril de las vías férreas) de hierro forjado en hornos de pudelado fueron sustituidos por raíles de acero. El uso del 
acero permitió extender la red ferroviaria, lo que intensificó la producción, distribución y venta de mercancías. También favoreció a la industria 
naviera y de la construcción, pues se fabricaron barcos más grandes y ligeros, así como puentes y edificios de grandes dimensiones y mayor 
resistencia. 
En la industria química y la investigación científica destaca el descubrimiento de la pasteurización en 1864, por el químico y bacteriólogo francés 
Louis Pasteur. Este procedimiento consiste en hervir un líquido e inmediatamente someterlo a bajas temperaturas con la finalidad de destruir los 
microorganismos que contiene. Cabe mencionar que en esta época la leche se bebía sin hervir, lo cual provocaba múltiples enfermedades 
gastrointestinales que podían conducir a la muerte. Con la pasteurización se evitó esto y también permitió la conservación de alimentos, aspecto 
que se mejoró con la refrigeración, gracias al desarrollo de la tecnología eléctrica. A finales del siglo XIX se comenzó a explorar una nueva fuente 
de energía, el petróleo, el cual sustituyó al carbón. El descubrimiento de uno de sus derivados, la gasolina, dio paso a la creación del motor de 
combustión y al desarrollo de los automóviles. 
Nuevas formas de producción y organización laboral 
En la medida en que se incrementaba el número de máquinas en los procesos de producción, la fabricación de los productos se consiguió en 
menor tiempo y en cantidades mucho mayores, comparadas con lo que podían producir los talleres artesanales hasta ese momento. Para acelerar 
la producción, las fábricas implementaron una nueva división del trabajo en la que los obreros sólo estaban a cargo de pequeñas unidades 
operativas. Esta innovación en la producción industrial recibió el nombre de cadena de ensamble o montaje. Los productos hechos manualmente 
decayeron y ya sólo se comercializaban localmente. En cambio, en las grandes fábricas aumentó el ritmo de trabajo y la producción en serie de 
mercancías comenzó a dominar los mercados urbanos e internacionales. Esta forma de producción fortaleció la nueva organización laboral que 
desplazó a los artesanos y los sustituyó por obreros (trabajadores asalariados). Los obreros (hombres, mujeres y niños) trabajaban largas 
jornadas en malas condiciones de higiene y con bajos salarios, además no contaban con leyes que los protegieran. Debido a esto comenzaron 
a reunirse y formar sindicatos para exigir mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. 
Población en crecimiento  
Otro de los efectos de la industrialización fue el crecimiento en la población y las ciudades. Durante el siglo XVIII y aún a principios del siglo XIX, 
la población crecía a un ritmo muy lento. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña en el año 1700 la población era de 5.8 millones de personas. 
Cincuenta años después, apenas creció a 6.2 millones. Sin embargo, en el siglo XIX la población creció a un ritmo acelerado: a inicios de 1800 
había 9.2 millones, y para 1850 casi se había duplicado, llegando a 17.8 millones. Este crecimiento poblacional ocurrió tanto en Gran Bretaña 
como en el resto de los países industrializados. En Europa había 187 millones de habitantes en 1800 y para 1900 ya eran poco más de 400 
millones. Entre las causas del crecimiento acelerado de la población se encuentran la mayor producción de alimentos, gracias a que la agricultura 
se fortaleció con las innovaciones en la maquinaria y la industria química que introdujo fertilizantes para la mejora y cuidado de los sembradíos. 
A esto se sumaron los avances en la medicina, que ayudaron a disminuir las tasas de mortalidad. 
Migraciones: causas y consecuencias  
Conforme fueron aumentando las fábricas, la población rural emigró hacia las ciudades, pues ahí se requería mano de obra y podían acceder 
con más facilidad a servicios. Los recién llegados generaron grandes asentamientos humanos, lo que provocó el crecimiento e incluso el 
nacimiento de ciudades. A mediados del siglo XIX, la población, además de aumentar también cambió de ocupación y de distribución geográfica. 
Esto propició la expansión de la industria de la construcción, tanto de edificios públicos y comerciales como de vivienda. Los servicios urbanos 
comenzaron a modernizarse en las últimas décadas del siglo XIX gracias al alumbrado público en las calles, así como a los nuevos sistemas de 
transporte que utilizaron la electricidad como fuente de energía: tranvías y trenes subterráneos, que además eran más rápidos. Finalmente, la 
introducción de drenajes fue otra de las modernizaciones que mejoró las condiciones de salubridad. 
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§ Desarrollo 
2. Leer los textos y elaborar en el cuaderno un esquema con las características principales. 
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§ Cierre 
 

3. Mostrar y exponer el trabajo a los integrantes de la familia. Integrar estos productos a la 
Carpeta de Evidencias.   

 

Expansión del 
imperialismo

____________
____________
____________
____________
____________
____________

El imperialismo en 
la vida cotidiana 

_____________
____________
____________
____________
____________
____________

Misión civilizadora

______________
______________
______________
______________
______________
______________

Expansión del imperialismo 
En 1876 Leopoldo II, conocido como el rey negociante de Bélgica, fundó la Asociación Internacional Africana, con lo que inició la era del 
imperialismo moderno. 
El Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro, Bélgica e Italia, entre otros, rivalizaron con Francia y Reino Unido por el reparto de los territorios 
de África. Para resolver la división de África, las potencias imperialistas convocadas por el canciller del Imperio alemán, Otto von Bismarck, se 
reunieron y definieron las fronteras de sus posesiones y las reglas que habrían de seguir para la colonización de los territorios. Este 
acontecimiento recibió el nombre de Conferencia de Berlín, efectuada en 1884 y 1885 en la capital alemana. En cuanto al imperialismo europeo 
en Asia, es importante recordar que anteriormente el comercio entre Europa, China y Japón se llevaba a cabo en caravanas. Posteriormente, al 
abrirse la ruta marítima al Lejano Oriente, los portugueses, holandeses e ingleses establecieron relaciones comerciales con Asia. Los ingleses 
concentraron su comercio en manos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyos clientes asiáticos eran los comerciantes chinos 
que visitaban Malasia y el Asia Sudoriental y cambiaban sus mercaderías por las de Europa. Acerca de China había dicho Napoleón: “Es un 
gigante dormido. Dejémosle dormir, porque cuando despierte sacudirá al mundo.” 
En el sureste asiático los franceses controlaron los actuales territorios de Vietnam, Laos y Camboya, creando la colonia de Indochina Francesa. 
El Reino Unido consolidó su poder en la India, (incluidos Pakistán y Bangladesh) y posteriormente invadió Birmania (actual Myanmar). El estado 
de Siam (actual Tailandia) se dejó independiente para separar los territorios ingleses y la Indochina francesa. De esta manera los territorios de 
los imperios europeos se acrecentaron de manera acelerada. 
El imperialismo en la vida cotidiana  
El colonialismo repercutió en la vida cotidiana de las personas de los países afectados; por ejemplo, se cambiaron algunas formas de vestir a 
imitación de las modas europeas e incluso se llegó al grado de intentar suprimir los idiomas locales e imponer el de los colonizadores. Ésta es la 
razón por la cual en Argelia, Marruecos y Túnez muchas personas hablan francés, o portugués en Angola, y Cabo Verde. Así, los colonos 
(hombres y mujeres que iban a vivir a los países colonizados) tenían menos problemas de adaptación a la vida del lugar al cual llegaban a radicar. 
Misión civilizadora 
Además de las ideas del progreso que tenían las sociedades europeas, un sentimiento nacionalista, herencia de las ideas liberales de la 
Revolución Francesa, hacía sentir a los imperios como representantes de un prestigio político y social que debía serles reconocido por parte de 
otras naciones, bajo la idea de que ellos eran superiores a los demás. Los imperios mantenían a sus colonias bajo un complejo sistema 
administrativo y gubernamental. Esto no sólo abarcó lo político, sino también lo cultural, mediante misiones; éstas consistían en la inserción de 
grupos de religiosos que llegaban a los países colonizados a predicar sus preceptos para, de este modo, inculcar sus ideas a los nativos del 
lugar. Uno de los misioneros que alcanzó notoriedad fue David Livingstone, nacido en Escocia en 1813, quien se formó como médico y se ordenó 
como sacerdote protestante. A solicitud propia fue a predicar a África, desde donde divulgó de manera científica las distintas formas de vida que 
encontró en aquel continente. 
Los postulados darwinistas sobre la evolución de las especies tuvieron una influencia importante en los imperialistas, ya que éstos retomaron e 
interpretaron para su conveniencia el concepto de la selección natural postulado por Darwin y lo aplicaron a la sociedad humana, enfatizando la 
falsa idea de que los mejor adaptados al medio social eran los europeos de piel blanca. El argumento era que ellos eran quienes tenían mejores 
condiciones y recursos económicos, sociales, tecnológicos y culturales para dominar a otros pueblos menos desarrollados; de esta manera se 
justificaba su expansión territorial en el mundo. 
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Con el estudio de los temas comprenderás el proceso de consolidación de los Estados nacionales en Europa y su relación 
con los procesos de unificación de Italia y Alemania y con la disolución de los imperios austrohúngaro y otomano. También 
identificarás el impacto del colonialismo en Asia y África y analizarás la competencia existente entre los Estados europeos 
antes de 1914. 

§ Inicio                              
1. Analizar los textos y comenta con algún familiar cercano. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
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La disolución de los imperios 
A mediados del siglo XIX, mientras países como Reino Unido y Francia habían adoptado nuevas estructuras políticas acordes con el liberalismo, 
en otras regiones de Europa aún existían regímenes absolutistas o con tendencias a esa forma de gobierno, como fue el caso de los imperios 
otomano, austrohúngaro y ruso. Éstos habían impuesto su dominio sobre pueblos con distintas culturas, por lo que se les conoce como Estados 
multinacionales. 
Crisis del Imperio otomano  
Los dominios otomanos en la península de los Balcanes, antes extensos, se reducían cada vez más por el avance de los intereses de los imperios 
austrohúngaro y ruso, así como por los movimientos nacionalistas emprendidos por los pueblos que habitaban esa región:  
• Rumania y Bulgaria lograron su independencia de los otomanos con el apoyo ruso.  
• Bosnia y Herzegovina pasaron a formar parte del Imperio austrohúngaro.  
• Serbia emprendió una intensa lucha para lograr su autonomía.  
Los problemas del Imperio otomano eran tan graves en este periodo que muchos lo llamaban “el hombre enfermo de Europa”. No obstante, 
mantuvo su presencia hasta que inició la Primera Guerra Mundial, en 1914. 
Conflictos del Imperio austrohúngaro  
Por otro lado, en 1867, se formó Austria-Hungría con la unión de pueblos germanos, eslavos (checos, eslovacos, polacos, serbios, entre otros) 
y húngaros (como los magiares), todos ellos con características distintas. Fue llamada la “Monarquía dual”, pues el emperador de Austria era al 
mismo tiempo rey de Hungría. Este imperio enfrentó diversos conflictos. Al exterior arrebató al Imperio otomano casi todas sus posesiones en 
Europa, y al interior debió enfrentar los movimientos nacionalistas que pugnaban por la independencia de los pueblos eslavos y la creación de 
naciones autónomas. 
La Rusia zarista  
Por su parte Rusia era gobernada por el zar, título equivalente al de emperador, quien concentraba en sus manos todo el poder político. En el 
último cuarto del siglo XIX, el país atravesaba por graves conflictos internos debido a la injusticia social y a la dura represión emprendida por el 
gobierno en contra de los movimientos de protesta. Los imperios multinacionales de Europa oriental se caracterizaron por su rezago industrial. 
En la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo intentos de modernización con la introducción de los adelantos científicos y tecnológicos, 
principalmente en la zona austriaca y en territorio ruso. En los tres imperios se construyó un sistema de vías férreas pero su economía continuó 
siendo principalmente agraria y los campesinos eran explotados por los grandes terratenientes. El Imperio ruso entró en conflicto con el Imperio 
otomano, entre otras cuestiones, por el control de las salidas al mar Mediterráneo. Con Austria-Hungría desarrolló una fuerte rivalidad, 
principalmente por el apoyo que brindó a los movimientos nacionalistas paneslavistas, los cuales surgieron por el nacionalismo que buscaba la 
unión cultural, religiosa y política entre los pueblos eslavos, ubicados en el centro y oriente de Europa. 
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§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno los esquemas que se piden con la información de los textos. Integrar este 
producto a la Carpeta de Evidencias.   
 

 
 

                         
 

•_______________
•_______________
•_______________
•_______________

Otomano 

•_______________
•_______________
•_______________
•_______________

Austrohúngaro
•_______________
•_______________
•_______________
•_______________

La Rusia zarista 

Nacionalismo en la segunda mitad del siglo XIX 
Durante las primeras décadas del siglo XIX, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, como la lucha de 
checos y húngaros contra el dominio del Imperio austriaco. En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se relacionó con los intereses de 
la burguesía, grupo social que se benefició del poder político adquirido. A partir de 1870 el nacionalismo se convirtió en un movimiento que 
enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo, para fortalecer sus lazos de unidad. También se relacionó con 
los intereses imperialistas, lo cual fomentó la rivalidad entre las naciones, dando paso a los conflictos que desencadenaron años después la 
Primera Guerra Mundial. El nacionalismo estuvo ligado al romanticismo, un movimiento basado en la exaltación de los sentimientos como 
reacción contra la razón promovida por la Ilustración como único medio para conocer la verdad. Al respecto, un romántico alemán expresó: “Fue 
mi corazón el que me aconsejó hacerlo, y mi corazón no puede equivocarse”. El romanticismo exaltó el sentimiento y la emoción. Se expresó 
en la música, la poesía, la novela y, además, nutrió el nacionalismo. Desde entonces lo joven se asoció con ideales como la pasión, la emotividad 
y la rebeldía, idea que ha llegado hasta nuestros días. 
Unificación italiana  
La península itálica estaba dividida en Estados, cada uno de los cuales tenía un gobierno propio, pero la mayoría estaba bajo la influencia o el 
dominio del Imperio austrohúngaro. Durante el siglo XIX, particularmente entre 1850 y 1870, estos Estados lograron unificarse y acabar con la 
presencia austriaca en la península. En este proceso destacó el filósofo y revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, quien sostenía que una 
nación surgía de la voluntad de los individuos y el compromiso que éstos adquieren de convivir y ser regidos por instituciones comunes. Además, 
afirmaba que las personas debían decidir formar parte de una determinada unidad política mediante un pacto o convenio. Junto con él, sobresalió 
Giuseppe Garibaldi, quien fue fiel seguidor de Mazzini y se convirtió en un héroe nacional por su participación en la lucha armada para lograr la 
unificación de los Estados italianos. Tras un largo y difícil proceso, se concretó la unidad de Italia en 1870 bajo la dirección del rey del Piamonte, 
Víctor Manuel II y Camilo di Cavour, su ministro. Italia fue declarada monarquía constitucional. 
Unificación alemana 
Al mismo tiempo que los Estados italianos luchaban por la unificación, los Estados germánicos del norte, encabezados por Prusia, buscaron 
crear un mercado nacional que compitiera con los países industrializados europeos con el fin de limitar el poder de Austria. Esta unión estaba 
reforzada por los movimientos nacionalistas que pretendían la creación de un Estado alemán que uniera a los individuos que compartían la 
lengua, cultura y tradiciones germanas. Los germanos estaban divididos, pues algunos apoyaban a Prusia, pero otros aceptaban el liderazgo 
de Austria. Finalmente, los prusianos lograron imponerse mediante una hábil política exterior, dirigida por Otto von Bismarck, y acabaron con la 
influencia austriaca sobre los estados germánicos. El acontecimiento que marcó de manera definitiva la unificación alemana fue la guerra franco-
prusiana (1870-1871), en la que los germanos utilizaron el ferrocarril para movilizar más rápido a sus tropas. El ejército francés, que llegó a ser 
considerado el más preparado del mundo, fue vencido por las fuerzas armadas prusianas, en buena medida por su capacidad de movilización. 
Francia fue desplazada de su posición y despojada de las ricas regiones de Alsacia y Lorena. Esto dio paso a la creación de un Estado alemán 
fuerte y unificado. En 1871, el rey Guillermo de Prusia fue proclamado emperador de Alemania. A partir de ese momento, la industrialización de 
Alemania creció rápidamente y se desarrolló una agresiva política imperialista. En pocos años, los alemanes competían con Gran Bretaña, 
Francia y Estados Unidos por el dominio de territorios en diversas partes del mundo, sobre todo en África y Asia. 
 

Conflictos que enfrentaron los 
imperios  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                        

§ Cierre 
 

3. Analizar los textos con los integrantes de la familia y elaborar los esquemas propuestos. Integrar 
este producto a la Carpeta de Evidencias.  
 

 
 

Durante las primeras 
décadas del siglo XIX

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

En la segundamitad 
del siglo XIX

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

A partir de 1870

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Italia

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Alemania

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Hegemonía británica  
Durante buena parte del siglo XIX, el Reino Unido dominó la política internacional y el desarrollo industrial en Europa y diversas regiones del 
mundo. Su prosperidad económica y estabilidad política le permitieron destacar del resto de las naciones europeas y convertirse en una potencia 
colonial con posesiones en todas las regiones del mundo. La superioridad británica también fue consecuencia del desarrollo de un poderío naval 
que la convirtió en una potencia marítima sin rival hasta comenzar el siglo XX. Esto contribuyó a que Reino Unido construyera un gran imperio. 
Como aprendiste con anterioridad, la expansión de esta potencia fue impulsada por la idea de superioridad de la raza blanca. Incluso hubo 
personas que aseguraban que los británicos tenían la obligación de llevar la civilización a los pueblos que vivían en una situación de atraso. 
Apoyado en estas ideas, el gobierno británico imponía el idioma, la religión y hasta las costumbres a los pueblos colonizados, principalmente en 
África. A finales del siglo XIX y principios del XX, se debilitó la superioridad del Imperio británico ante la fuerza que cobraron otras potencias. En 
estos años inició la competencia entre las naciones europeas por mostrar su poderío. 
 
 

El nacionalismo 

U nificación 
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Competencia entre los Estados europeos por dominar Asia y África  
El Reino Unido fue perdiendo poderío en la medida en que las innovaciones tecnológicas y científicas comenzaron a desarrollarse en otras 
naciones, como Alemania, Estados Unidos y Japón. Otros países, como Francia, Países Bajos y Bélgica, continuaron ocupando un lugar 
importante entre las potencias. No fue éste el caso de España y Portugal, que perdieron poco a poco el poder que habían alcanzado en los siglos 
anteriores. Las grandes potencias impusieron su dominio en regiones no industrializadas mediante el creciente contacto entre las diversas 
regiones del mundo generado por los medios de transporte y comunicación. El desarrollo económico favoreció esta expansión, así como las 
actividades comerciales y financieras. El imperialismo o nuevo colonialismo se caracterizó por la confrontación de intereses territoriales y 
comerciales en Asia y África. A pesar de que la expansión imperialista tuvo esencialmente motivaciones económicas, también tuvo causas 
políticas y culturales: el nacionalismo, el darwinismo social y el racismo. Con el reparto de África, que acordaron los Estados europeos en 1885, 
comenzó la explotación y el saqueo de sus riquezas. La soberanía de los pueblos africanos fue ignorada por los colonizadores, y la población 
nativa experimentó abusos de todo tipo: esclavitud, trabajo forzado, discriminación y racismo. El imperialismo también llegó a Asia (mapa 2.5) y 
a América. En algunos casos adoptó formas como el protectorado o las zonas de influencia en las que se mantenían las autoridades locales y 
ciertas formas de organización política. 
Como resultado de la expansión imperialista en África y Asia se fortaleció el sistema económico mundial. No obstante, esto acentuó la desigualdad 
entre las naciones europeas más desarrolladas y las colonias, pues éstas se convirtieron en países dependientes. Si bien las innovaciones 
científicas y tecnológicas trajeron beneficios a la población colonizada, no se alcanzó un desarrollo igualitario de los pueblos del mundo. Por el 
contrario, hicieron más profundas las diferencias entre países ricos y pobres. 

Dos expresiones del imperialismo: los canales de Suez y Panamá 
Entre los avances tecnológicos que contribuyeron a la expansión imperialista y marcaron la historia a mediados del siglo XIX y principios del XX, 
destacaron la construcción de los canales de Suez y Panamá. En estas construcciones se emplearon los métodos y la maquinaria más 
innovadores, como excavadoras, que permitieron realizar las actividades con una rapidez que no hubiera sido posible con la fuerza humana. El 
canal de Suez permitió la comunicación entre el mar Mediterráneo, el mar Rojo y el océano Índico. Se construyó entre 1859 y 1869 con apoyo de 
los gobiernos de Egipto y Francia. Más tarde pasó a manos del Reino Unido, que compró la mayoría de las acciones y con ello aumentó su 
influencia en la región, así como su poderío marítimo. Unos años más tarde, en 1881, Ferdinand de Lesseps –el mismo ingeniero que construyó 
el canal de Suez– emprendió un proyecto para crear un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico en Panamá. Este proyecto fracasó por los 
obstáculos, tanto económicos como geográficos, pero la empresa fue retomada por Estados Unidos, nación que se había industrializado a pasos 
agigantados durante la primera mitad del siglo XIX y que había adoptado una política expansionista en el continente americano. En 1914, atravesó 
el primer buque de un océano a otro por este canal y, con ello, se reafirmó el poderío estadounidense. La historia de estos canales está vinculada 
con el imperialismo y el nacionalismo, ya que las potencias que los controlaban lograron incrementar el comercio y disminuir el tiempo y gasto en 
el transporte de mercancías; además, era una muestra más de su hegemonía en el mundo. Mientras, para Egipto y Panamá implicó aceptar el 
dominio de naciones poderosas que sacaban provecho de su riqueza y posición estratégica. 
Japón, una nueva potencia con intereses imperialistas 
Hasta mediados del siglo XIX, Japón estuvo prácticamente cerrado al contacto con el exterior. Sin embargo, su ubicación territorial despertó el 
interés de las grandes potencias, ya que era una entrada natural a Asia por el océano Pacífico. En 1853, Estados Unidos obligó a los japoneses 
a abrir sus puertos al comercio exterior; a partir de entonces, se establecieron relaciones con Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Reino Unido 
y Francia. Esto provocó cambios importantes en Japón. Se decidió adoptar costumbres e instituciones occidentales y se aplicaron reformas que 
modernizaron a la nación y le dieron prestigio internacional.  
En lo político, se estableció la separación de los poderes y se crearon instituciones a la manera occidental: el ejército y la marina. Además, se 
estableció el servicio militar obligatorio. En el ámbito económico, se inició un proceso de industrialización y se implementó un sistema eficiente y 
moderno de transportes y comunicaciones en las ciudades más importantes. El efecto notorio de la modernización consiguió que Japón se 
convirtiera en un Estado moderno y, por otra parte, fomentó una política expansionista en Asia. Los japoneses reclamaron derechos sobre 
territorios en el continente y esto generó conflictos con China y Rusia. Para concretar tales reclamos emplearon la fuerza armada y lograron 
importantes victorias que colocaron a su país como la principal potencia asiática. 
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Colonialismo en Asia Colonización de África Imperio  y territorios colonizados en 
África y Asia

Reparto de las colonias en Asia, África y 
Oceanía

• _________________________
• _________________________
• _________________________

Países que fueron 
perdiendo poderío

• _________________________
• _________________________
• _________________________

Nuevos países que 
empezaba a 
desarrollarse 
rápidamente

• _________________________
• _________________________
• _________________________

Países que siguieron 
ocupando un lugar 
importante entre las 
potencias

Consecuencias 
de la 

colonización 
en Asia y 

África 

__________
__________
__________

___________
___________
___________

___________
___________
___________

La competencia de las potencias por la supremacía en Europa 
En el último cuarto del siglo XIX, la estrecha relación entre la industrialización, el nacionalismo y el imperialismo fue más evidente que nunca. Los 
avances científicos y tecnológicos aceleraron el proceso de industrialización en algunos países de Europa, en Estados Unidos y en Japón, lo cual 
no sólo favoreció el desarrollo económico, sino que permitió las comunicaciones entre regiones y cambió rápidamente la forma en que tenían 
contacto las personas y los países. Esta situación, a su vez, favoreció la expansión de las grandes potencias a otras regiones y la consecuente 
rivalidad entre ellas. El imperialismo emprendido por estas potencias era alimentado por los sentimientos nacionalistas que dominaban a estos 
países. Estas ideas prevalecieron hasta comenzar el siglo XX cuando existió una firme creencia en el progreso humano, favorecido por los 
avances científicos y tecnológicos. La industrialización no sólo afectó los ámbitos económico, social y cultural. En la política, su presencia se 
mostró en el desarrollo de la industria armamentista. Los nuevos medios de transporte y las comunicaciones se pusieron al servicio de la guerra, 
lo que se reflejó en la velocidad y capacidad para movilizar tropas, transportar material de guerra y acceder de manera rápida a información 
confidencial. Además, fue creado el servicio militar obligatorio y se impulsó el armamentismo. Se desarrollaron armas novedosas, como fusiles, 
rifles de retrocarga y ametralladoras, piezas de artillería de mayor potencia y durabilidad, cañones más grandes y eficaces, y proyectiles de gran 
alcance. A este periodo se le conoce como Paz armada porque las potencias se preparaban para enfrentarse y en Europa predominaba un 
ambiente bélico. Las alianzas entre los países europeos que se pactaron a finales del siglo XIX mantuvieron cierto equilibrio en el continente. 
Durante un tiempo, el balance del poder internacional fluctuaba entre dos fuerzas; a pesar de la atmósfera hostil que dominaba Europa, los 
acuerdos diplomáticos habían logrado mantener la paz. 
 


