
Segunda revolución 
industrial e imperialismo 

By: Patricia González & José Ruiz

Espero que os guste 

http://www.youtube.com/watch?v=b7cIM4D6RwM


Comenzó a mediados del siglo XIX, 
exáctamente entre 1870 y 1914. Se 
desarrollaron nuevas fuentes de energía 
y nuevas industrias. Los transportes y 
las comunicaciones experimentaron un 
gran avance. Esta etapa se caracterizó 
por el desarrollo del capitalismo 
financiero.

      La segunda revolución industrial





Nuevos sistemas de producción

Fordismo (Henry Ford): es la producción en serie mediante cadena de montaje.

Taylorismo (F.W.Taylor): división y especialización del trabajo.



             Nuevas potencias industriales

Alemania

-desarrolla considerable de los medios de 
transporte

-rápida aplicación de las nuevas técnicas

-concentración industrial y financiera

-proteccionismo



                                                                                
Estados Unidos

-Enorme mercado interior

-Abundancia de recursos
-Construcción de red ferroviaria

-División geográfica del trabajo 

-Sistema manufacturero americano 



                                       Japón Meiji 

-Esta expresión extranjera aceleró el fin del sistema feudal
-El estado casi monopolizó la actividad empresarial





   Imperialismo 

En el siglo XIX se desarrolló un 
nuevo modelo de imperialismo.
Sus protagonistas fueron primero 
Francia y Reino Unido y más 
tarde el resto de países 
industrializados.



Causas del imperialismo europeo

Económicas

-Necesidad de nuevos mercados

-Necesidad de materias primas

-Necesidad de mano de obra barata

-Necesidad de nuevos campos de 
inversión

 Políticas

-Ampliar las zonas de 
influencia

-Controlar zonas estratégicas

-Aumentar el prestigio





Causas

Ideológicas

El auge del nacionalismo en Europa, junto a 
la idea de la superioridad de la raza europea 
y su misión <<civilizadora>> frente a la 
<<razas inferiores>>

Religiosas

Expandir el cristianismo entre pueblos 
incivilizados

Científicas

Necesidad de explorar todos los rincones 
del mundo para favorecer el desarrollo de la 
ciencia



Consecuencias
Efectos económicos:

-Las colonias se convirtieron en focos de 
explotación.

-Los colonos europeos se hicieron con el 
control de los negocios.

-Los negocios tradicionales autóctonos se 
arruinaron.

Efectos sociales:

-Rápido crecimiento demográfico

-Aculturación de las sociedades nativas.

-Alteración de las estructuras sociales.









El reparto de África
-A partir de 1870, dominación total del 
continente.

-Intento de crear imperios continuos: Británicos 
de norte a sur y franceses de oeste a este

-El congo propiedad privada de Leopoldo II

-Alemanes e Italianos llegan tarde al reparto

La conferencia de Berlin (1885) 
acelera el reparto de África



La expansión imperialista en Asia
-La expansión del Imperio ruso se dirigió hacia 
Asia central

-El imperio británico se desarrolló en Asia 
central y meridional.

-La expansión colonial francesa tuvo por 
escenario Indochina.

-China mantuvo su independencia





Imperialismo no europeo
Expansionismo japonés

-Consecuencia de las transformaciones 
económicas y políticas de Japón en el último 
tercio del siglo XIX

-Centró sus objetivos en Corea y China.

El imperialismo estadounidense

-Comenzó a finales del siglo XIX

-Las razones de este imperialismo fueron sobre 
todo ideológicas y estratégicas y ellas 
justificaron su creciente intervencionismo en el 
Caribe, el Pacífico y China



Películas que hacen referencia con lo que hemos visto
Tiempos modernos de Charles Chaplin: hace 
una crítica del taylorismo.

El último samurái: ocurre cuando Japón 
empezó a industrializarse y pide ayuda a EE.
UU. El emperador quería destruir a los pueblos 
rebeldes.

55 días en Pekin: habla sobre la guerra del 
Opio, cuando se reparten Pekin los 
occidentales.

Memorias de África: trata un poco sobre el 
reparto de África

http://www.youtube.com/watch?v=KHAaYxMinC8
http://www.youtube.com/watch?v=pcy7akchofw
http://www.youtube.com/watch?v=HCMby_Tty7U
http://www.youtube.com/watch?v=imkMgjgRoEI

