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Introducción 

 Uno de los países que ha contribuido de alguna u otra manera al desarrollo 

económico, industrial y cultural de la humanidad, incluyendo sus colonizaciones y demás 

historia, es Inglaterra, país cuya predominancia y lugar privilegiado en Europa y el mundo 

es indiscutible. Inglaterra es valorada como la cuna de la Revolución Industrial, la misma 

que se extendió desde 1760 hasta aproximadamente 1840. Esta revolución se fue 

propagando a los demás países de Europa e incluso llegó en forma bastante dinámica a 

Estados Unidos. La Revolución Industrial trajo con su desarrollo la denominada “economía 

capitalista”, la cual se constituía básicamente en el empleo de capital con el objetivo de 

producir  y aprovechar o emplear obreros, muchas veces infravalorados, con los que se 

ejecutaba distintas etapas de la producción. Este hecho que la Revolución Industrial esté 

relacionada al tema que nos aboca, fueron  uno de los aspectos motivacionales más 

importantes desde el punto de vista académico, puesto que de esto “se desprenden muchos 

fenómenos históricos y sociales, como el mencionado sistema capitalista y todas las 

consecuencias de este sistema debido a sus distorsiones y excesos” (Deane, 1991; 86). 

 Este tema también nos va a ayudar de forma consistente en conocer el inicio de las 

innovaciones tecnológicas y todo lo que ella encierra, como por ejemplo el lado negativo de 

la explotaciones de hombres, mujeres y niños, lo cual le da un trasfondo social al tema 

histórico, haciéndolo de esta manera un tema complejo e interesante para abordarlo desde 

diversas ópticas. 
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 En el presente trabajo monográfico, nos planteamos el objetivo de presentar de 

forma sintética, concreta y esquemática, la mayor información posible acerca de la 

Inglaterra del Siglo XIX, considerando su contexto económico, social y político. 

 En cuanto a la metodología, podemos apreciar que se ha desarrollado empleando la 

forma descriptiva, al caracterizar las diversas partes componentes en las que se ordenó la 

tabla de contenido. Además, se aplicó el método crítico, puesto que en diversos pasajes del 

trabajo, aparte de la descripción, se incluyó valoraciones de índole positiva o negativa, 

según sea el caso. 

 En lo relativo a las fuentes empleadas, tenemos que han sido seleccionadas de 

acuerdo a la consideración de alta pertinencia con la temática del trabajo, además de 

considerar su relativa actualidad. Las fuentes empleadas, se hallan en su totalidad en la 

parte de referencias, así como las direcciones electrónicas donde se extrajeron figuras o 

textos alusivos al tema. 

 El trabajo sigue la estructura siguiente: dedicatoria, tabla de contenido, 

introducción, los aspectos generales del tema, el contexto económico, el contexto social y el 

contexto político de Inglaterra en el siglo XIX. Finalmente, se desarrollaron la aplicación 

didáctica, síntesis, apreciación crítica, sugerencias y referencias. 

  Esperando haber cumplido el objetivo propuesto, dejamos el trabajo a la valoración 

especializada  de los miembros del jurado evaluador, quienes podrán formular las 

recomendaciones más pertinentes  para optimizar el trabajo efectuado. 

     Enrique Víctor CÁRDENAS ROLDÁN 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1.Deslinde conceptual: Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña. 

 Es común en el lenguaje popular que Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña, sean 

tomados como sinónimos, incluso en los gentilicios suele tratarse de modo homogéneo a 

todos los habitantes británicos, lo cual está alejado de la realidad. En realidad, tratar ese 

aspecto de este modo, es un error bastante extendido, puesto que estas tres palabras 

responden a elementos marcadamente diferentes. Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido 

son nombres de territorios que es muy frecuente confundirlos, pero es posible distinguirlos 

adecuadamente.   
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-Reino Unido 

 El Reino Unido es un conglomerado de naciones, los cuales son 4: Inglaterra, 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte (ver figura 1). De esta manera tenemos que estos 4 

países constituyen el Reino Unido, el cual es un Estado soberano cuyo régimen es la 

monarquía parlamentaria bicameral; su sede se encuentra en Londres. 

 De esta manera, se puede decir con certeza que el Reino Unido es mucho más que 

Inglaterra, pero sí es adecuado decir que Inglaterra es la nación más poderosa y poblada de 

Reino Unido.  

 La diferencia entre las anteriores es meramente geográfica. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estados que conforman el Reino Unido 

Fuente: https://www.saberespractico.com/curiosidades/diferencia-entre-reino-unido-gran-

bretana-e-inglaterra/ 
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-Gran Bretaña:  

 Se refiere a la gran isla que contiene a los países de Inglaterra, Escocia y Gales. En 

términos políticos no tiene ninguna implicancia, la distinción o diferenciación es solamente 

en términos geográficos. En ese sentido, y como podemos ver en el mapa anterior, en la 

figura 1, Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido pero no de Gran Bretaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de Gran Bretaña 

Fuente: https://masedimburgo.com/2014/08/18/diferencia-entre-reino-unido-inglaterra-

gran-bretana/mapa-gran-bretana/ 

 

 Entonces, para definir bien las diferencias en torno a Gran Bretaña, debe quedar 

claro que esta es solo el nombre de la isla. Gran Bretaña indica un mejor accidente 

geográfico (isla). 

 Gran Bretaña, como ya se mencionó, incluye Inglaterra, Gales y Escocia. 
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 De modo comparativo, se puede decir que en algún sentido Gran Bretaña es similar 

a lo que ocurre en  Península Ibérica: “zona” en la cual hay distintas naciones. 

 Asociado a este tema, también se puede hablar de las Islas Británicas, las mismas 

que  también constituye un accidente de la geografía. En este caso, las islas Británicas son 

Gran Bretaña, Irlanda (del Norte y del Sur) y muchas otras islas menores próximas (ver 

figura 3). 

 La isla de Irlanda es la otra isla que conforma Reino Unido junto a Gran Bretaña, 

conforma por los estados de la República de Irlanda y por Irlanda del Norte, mucho más 

pequeña. Al norte de la isla de Gran Bretaña existen muchas islas menores (Chesterton, G. 

2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Islas británicas 

Fuente: http://www.diariodeunlondinense.com/varios/curiosidades/diferencia-

inglaterra-reino-unido 
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-Inglaterra 

 Es la nación más grande de la Isla de Gran Bretaña y también de Reino Unido. 

Contiene la ciudad más importante del país, Londres, capital compartida por Inglaterra y 

Reino Unido. Inglaterra es solo uno de los cuatro estados que forman Reino Unido y no el 

país entero (ver figura 4). 

 Como ya se ha mencionado, “Londres, la capital de Inglaterra, es también la de 

Reino Unido. Inglaterra limita al norte con Escocia, al oeste con Gales, al noroeste con el 

mar de Irlanda, al suroeste con el mar Celta, al este con el mar del Norte y al sur con el 

canal de la Mancha” (Hazard, P. 1985; p.18). 

 Es importante tener una idea clara y precisa sobre la dimensión territorial de Reino 

Unido, Gran Bretaña e Inglaterra (ver figura  5), puesto que los tres son distintos y muchas 

veces se suelen usar como sinónimos. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de Inglaterra 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra 
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Figura 5:Distinción territorial de Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra 

Fuente: https://www.saberespractico.com/curiosidades/diferencia-entre-reino-unido-

gran-bretana-e-inglaterra/ 

 

 

1.2.Antecedentes históricos: Inglaterra en el siglo XVIII. 

 En Inglaterra en el siglo XVIII se dio un inicio paulatino a la Revolución Industrial. 

En 1705 aparece la máquina de vapor, el cual se perfeccionó gracias nacionalidad 

escocesa, James Watt, con lo que se hizo más eficiente. Este es un ejemplo de los avances y 

adelantos que tendría Inglaterra en el siglo XIX. Este país experimentaría grandes avances 

en materia cultural, consolidándose su tradición de ser la tierra de grandes artistas y sobre 

todo de científicos, lo cual va a ser trascendental en su desarrollo posterior.  

 Un ejemplo en el campo filosófico, tenemos la figura prominente de John Locke 

quien sería el mentor o gestor del liberalismo.  Knaplund P.(1945),dice John Locke se 

convirtió en uno de los pensadores más destacados y principales relacionados con la 

doctrina del liberalismo inglés. 
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 Entre las principales particularidades de Inglaterra en el siglo XVIII, tenemos las 

siguientes: 

-Auge de los niveles de vida de su sociedad: era la más cómoda  del  mundo. Era una 

sociedad de importantes recursos económicos, prospera, a menudo alejada de los problemas 

de la Europa continental por problemas fronterizos al ser una isla. La sociedad llevaba una 

vida con muchas comodidades, es decir, con locales de entretenimiento, ámbitos culturales, 

concursos, recitales, la literatura, espacios de diversas artes, etc. Haendel, famoso músico, 

quien nació en Alemania, más tarde se naturalizó  inglés. Se trasladó a la capital inglesa 

donde sus obras alcanzaron gran reconocimiento.  

-Máquina de vapor: se empezó la fabricación de diversas unidades de estos dispositivos y 

ambos alcanzaron gestar  un imperio comercial en pleno siglo XVIII. 

 Se debe tener en cuenta que el invento mencionado  fue el principal propulsor y de 

la Revolución Industrial (ver figura 6).Maurois A. (2005) dice “que esto continuó 

desarrollándose a mediana y gran escala en el siglo XIX, pero es pertinente mencionar este 

aspecto en los antecedentes al tema que tratamos” (p. 36). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
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Figura 6: Máquina de vapor 

Fuente: http://www.escuelapedia.com/revolucion-industrial-maquina-de-vapor-metalurgia-

e-industria-textil/ 

 

-Aparición de clase media inglesa 

 Otra de las características del siglo XVIII  fue la aparición de la clase que se le 

denominó “media”.  Se generó la división de las clases sociales. Esto daría con el tiempo la 

aparición de diversas tendencias políticas, ya que a su vez que había un sector beneficiado, 

otras capas de la sociedad no llegaban a alcanzar a este sector medio. 

 Cada clase adquiría de forma natural una apreciación o valoración diferente del 

escenario internacional provocado o impulsado por el rol que desplegaba en la sociedad 

inglesa. En ese sentido, “ya se iba notando algunas deficiencias del naciente sistema 

capitalista” (Martínez, A.1997; p. 44). 
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-Auge del alfabetismo y la literatura: con el aumento de la clase media se dio una 

alfabetización bastante intensa. De esta manera, se fue asegurando una población instruida, 

con lo que las posibilidades de caer en la pobreza eran mínimas. Este auge cultural produjo 

beneficios a diversa escala y con gran sostenibilidad. 

 En cuanto a  cultura literaria, se debe considerar  la célebre obra  de Adam Smith La 

Riqueza de las Naciones  (ver figura 7) donde fundamentaba el capitalismo moderno, es 

decir, la economía clásica.  

 

Figura 7: Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones 

Fuente: https://archivo.gestion.pe/economia/adam-smith-10-frases-potentes-autor-riqueza-

naciones-2137318?href=mas_leidas 
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 Los escritores reflejaban las evoluciones y cambios  sociales y económicos y su 

impactó en cada una de las clases sociales. Los escritores connotados  fueron Samuel 

Richardson, Daniel Defoe y  Jonathan Swift (ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe 

Fuente: https://es.babelio.com/auteur/Daniel-Defoe/30 

 

- Origen del metodismo: en el S. XVIII,  religión metodista nace en Inglaterra. Esta 

doctrina apela a la doctrina del pecado y la salvación, lo cual constituía de alguna manera 

cierta novedad o énfasis particular a las doctrinas dominantes de la época. Esta 

congregación ganó  adeptos diversos como campesinos, trabajadores y esclavos y estuvo 

formada por John Wesley  (ver figura 9), quien es considerado el inspirador del 

Movimiento Metodista. 



19 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: John Wesley, inspirador del Movimiento Metodista 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley  

 

-Polarización política: 

 La política inglesa en el siglo XIX, causó un escenario bastante agitado.  En el lapso 

que trata este estudio, surgen: Tory y Whig, dos partidos políticos opositores. 

Los Tory constituyen  seguidores del Partido Conservador, este grupo apoyaba sobre todo a 

las ambiciones y los beneficios de la iglesia católica y de los terratenientes.  

  En el lado opuesto, se hallaba el partido Whig, se refería  al Partido Liberal, cuyos 

elementos denostaban con claridad y profundidad la aplicación de una monarquía absoluta 

y pugnaban con vehemencia  por instaurar reformas electorales (Mommsen,W. 1971; p.50). 

 Los whighs ganaron notoria relevancia  política en gran parte debido a la labor  

de Robert Walpole, a quien se le considera el primer ministro de la Gran Bretaña, el cual 

mantuvo este  cargo por un extenso periodo de más de 20 años, es decir, el lapso que abarca 

de 1721 a 1742. 
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1.3.Inglaterra en el contexto europeo y mundial en el siglo XIX. 

 Inglaterra, en el contexto europeo y mundial del siglo XIX, se erigía como la 

potencia mundial por excelencia, puesto que había consolidado su inicio de desarrollo 

industrial y de prosperidad para la nación que se enfatizó desde mediados del siglo XVIII. 

Inglaterra contaba con grandes avances tecnológicos y económicos.  

 Algunos aspectos que se pueden resaltar de Inglaterra y que le destacaban en el 

contexto europeo y mundial, además del plano económico, son las siguientes: 

-El feminismo: a inicios del D. XIX, en Inglaterra las mujeres carecían de un alto 

desarrollo educativo, es decir, tenían una educación deficitaria respecto al de los hombres, 

de forma reiterada se comprobaba que eran las mujeres quienes tenían mayores índices de 

incapacidad  de leer y escribir en comparación a los varones. A los problemas notorios de  

asimetrías educativas,  se añade las diferencias en las familias. 

 Esta situación a todas luces injusta, se levantó los reclamos organizados por  a Mary 

Wollstonecraft, célebre feminista del siglo XIX quien  en 1792,  publicó el escrito A 

vindication of the Rights of Woman (ver figura 10). Este  fue un primer hecho sólido para 

considerar como algo serios, científico y de vital importancia para las sociedades modernas, 

que es la igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

 Se manifestó en este trabajo y en las demás acciones prácticas, la importancia que 

poseía ofrecer una educación igualitaria para ambos sexos. En esta obra, también se indica 

con claridad que tantos hombres y mujeres deben tener las mismas condiciones de sostener 

a sus familias.  
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Figura 10: Luchadora feminista inglesa 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley  

 

-Desarrollo de la ciencia:  

 El avance más notoria fue la publicación de  “El origen de las Especies” (On the 

Origin of Species), el cual fue lanzado en 1859. 

 Las teorías evolucionistas de Darwin remecieron la clase política y teológica de la 

Inglaterra del siglo XIX, ya que en ese momento se daba como hecho innegable que los 

humanos éramos una creación divina  y no producto de una lenta evolución  biológica (ver 

figura 11).  
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Figura 11: Charles Darwin, autor de El origen de las especies 

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley  

 

-La Gran Exposición como muestra de desarrollo tecnológico: 

 La Gran Exposición  fue un grandioso hecho que se realizó en  Hyde Park, en 

Londres, a mitad del siglo XIX. El gestor de esta gran actividad  fue el jerarca inglés, 

Alberto, esposo de la reina Victoria. “La Gran Exposición” se denominó en inglés The 

Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. Las exposiciones universales son 

un claro y directo reflejo de la revolución industrial que transformó Europa y el mundo 

entero desde el final del siglo XIX en adelante; en ellas, se exponía la maquinaria y se 

brindaban muestras de la producción y los avances técnicos en las distintas ramas de la 

ingeniería. No es casual, por ejemplo, el uso de las estructuras en hierro y cristal, que nos 

revelan a las claras cuál era el signo de los tiempos, con el culto a las máquinas y la 

industria, al tiempo (Hobsbawm, E. 1998; p.44). 
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-Vestimenta inglesa como factor influyente a nivel mundial: la Revolución Industrial 

originó  incluso una variación en lo que se refiere al ideario mental de los ingleses, quienes 

tenían plena seguridad  que lo moderno, lo pulcro y lo reluciente era lo mejor de aquellos 

momentos. De este modo, nace  la forma de lucir denominada  como “dandismo”. Un dandi 

era  un hombre que viste ropa, un hombre cuyo comercio, oficio y existencia consiste en 

vestir ropa. Toda facultad de su alma, de su espíritu, de sus bienes y persona están 

consagrados heroicamente a vestirse sabiamente y bien (Chesterton, G. 2000; p. 19). 

  

1.4.Los grandes dilemas históricos de Inglaterra en el siglo XIX. 

 En la monarquía inglesa, los cambios que precipitan la crisis del orden propio del 

Antiguo Régimen, relativo al siglo XVIII, se expresan en la aparición de una nueva idea de 

la monarquía, desde lo que se considera una concepción  constitucional como espacial y 

afectivo, lo cual se redundará en la operación de un conjunto de reformas ya a la altura de 

las primeras décadas del siglo XIX, es decir, hasta convertirse de forma  progresiva en 

monarquía parlamentaria. En su momento, esta fue una decisión que fue primero un dilema 

y poco a poco se fueron dando las condiciones para una monarquía parlamentaria (Black, J. 

2001). 

 Entre algunos grandes dilemas históricos de Inglaterra en el siglo XIX o algunos 

eventos que expresan estos, son los siguientes: 

-Claves interpretativas de la long eighteenth century: en el mundo anglosajón, las dudas 

y problemas de los historiadores en el S. XVIII, se ha unido o juntado en una discusión de 
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notorio trasfondo político el cual pretendía finalizar la historia Whig formal, que había 

evolucionado desde la época victoria e incluso en las primeras décadas del siglo XX.  

 

-Revolución y corrupción:   identidades políticas y discursos: de manera concreta y 

estrictita los conceptos torismo y whigismo han caído en desuso, siendo términos 

anacrónicos, considerando que estuvieron en boga  hacia la segunda mitad del siglo XVIII.  

 Hilton R. (1987) menciona, a grandes rasgos, que “el siglo XIX fue precedido en su 

totalidad por la Reina Victoria la cual gobernó desde 1837 hasta 1901 cuando murió 

después de 64 años quedó en la historia por haber protagonizado uno de los momentos más 

prósperos de la historia del Reino Unido, así como también como el monarca que más 

tiempo en el trono de Inglaterra” (p.29). 
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Capítulo II 

El contexto económico de la Inglaterra del siglo XIX 

 

2.1 El auge económico de la Era Victoriana 

 La economía, vista desde un punto de vista práctico, se encarga de  estudiar las 

problemáticas sobre  la carencia de los recursos en comparación con las necesidades de las 

personas en general; de todo ello se forma muchas tendencias como aquellas en la que se 

relativizan muchas necesidades consideradas en otras sociedades como prioritarias se debe 

compatibilizar, en ese sentido, el sentir y saber de las distintas necesidades y los escasos 

recursos disponibles para satisfacer esas necesidades.  

 La época victoriana tuvo la particularidad de ser   un rápido cambio y la evolución 

en  todas las esferas de la vida social e individual, partiendo de forma ineludible con los 

avances en el conocimiento médico, científico y tecnológico,  lo cual generó el auge 

económico y la prosperidad de Gran Bretaña en el mundo. 
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-Continuación y apogeo de la Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII: la 

revolución industrial consistió, básicamente, en el avance y transformación  de la 

agricultura a la industria y los servicios, lo cual condujo a un rápido y dinámico  

crecimiento de la producción, la población y la urbanización. Esta revolución, al igual que 

la revolución agrícola en su momento, cambió radicalmente la historia de la humanidad 

(Briggs, A. 2007; p.36). 

 Al siglo XIX se le llamó “el siglo del progreso” ya que  los beneficios 

producidos  por  la industrialización hacían pensar factible que el progreso era inevitable, 

mientras que en realidad las dificultades  políticas y de paz que surgieron en el siglo XX 

hicieron hacer dudar de   estas ideas, sobre todo por el surgimiento de las dos guerras 

mundiales (Escudero, A. 1998; p.33). 

 

-Mayor notoriedad de las clases sociales: los integrantes de todos los estamentos de la 

sociedad debían tener un acceso sencillo  a la opulencia, lo cual fue el impulso necesario 

para el logro de diversos aspectos de confort, que en otro tiempo dependía del linaje 

familiar o del padrinazgo, estaba ahora al alcance, sino de todos, por lo menos de un 

número muy amplio de miembros del proletariado como para tener una justificación para  

la ambición y el trabajo fueran convertidas en lo que se denominaba como virtudes 

sociales; sin embargo, aún continuaba la explotación de algunos sectores de los 

trabajadores (ver figura 12).  
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Figura 12: Explotación infantil durante la Revolución Industrial en Inglaterra 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/303993043571369129/ 

 

-Evolución y cambio  en las actividades económicas predominantes: antes de la Era 

Victoriana, Inglaterra era textil, pero después se impulsó  la confección, lo cual  disparó de 

forma notoria el PBI. Esto en poco tiempo genera que la población sienta el progreso 

laboral y económico. 

-Surgimiento de nuevas fábricas: el origen de fábricas novedosas generó una 

optimización en la industria del acero, las exfoliaciones que realizaban en sus tierras 

conquistadas le resultaban más beneficiosas que en siglos anteriores.  
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-Aumento de poderes públicos en contraposición a teorías económicas: las teorías 

económicas dominantes postulaban reducir al mínimo la intervención estatal y dejar actuar 

con libertad a las fuerzas del mercado. Producto de ello se generó un neomercantilismo, que 

abarcó aproximadamente entre 1870 a 1914. Los poderes políticos comienzan a controlar el 

comercio de mercancías así como el de factores de producción, del que en gran medida 

había dependido el éxito de la industrialización. De acuerdo a Pollard (1991, p. 300) había 

dos factores exógenos que empujaban la actividad económica en esa nueva dirección: el 

ascenso de los nacionalismos, salvo Inglaterra y algunos pequeños países, los demás 

establecieron desde 1873 aranceles superiores al 25%, y la necesidad de una mayor 

competencia tecnológica para desempeñar las cada vez más complejas funciones asignadas 

al Estado: para ello necesita su capacidad de recaudación de impuestos. 

 

2.2 La Revolución Industrial Inglesa y los avances científico – tecnológicos 

 La ciencia victoriana en Inglaterra  es reconocida principalmente porque la 

tecnología que generó dio origen a la profunda industrialización del país. Las grandes y 

prósperas fábricas, y la extensa red de ferrocarriles, fue emblemática de aquellos días, y 

permitió como nunca antes la migración interna.  Los avances científicos tecnológicos 

generaron en el  campo médico,  que se haga común el uso de anestésicos (Goubert,P.1979; 

p.36). 

 Entre los avances científicos – tecnológicos más importantes en el marco de la 

Revolución Industrial Inglesa, tenemos a los siguientes: 
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-Puesta en marcha de los trenes y masificación de las líneas férreas: con la incursión 

del tren se dio una revolución en la circulación de las mercaderías. La comparación es muy 

reveladora, mientras que una movilidad jalado por equinos  o mulas era capaz de movilizar  

una tonelada de mercadería, con la incursión de los trenes, estos podían movilizar hasta  

más de mil toneladas. Con esto se produjo un abaratamiento de los costos y se ampliaron 

los mercados (ver figura 13). 

-Primeros barcos de vapor: también en ese tiempo aumentó al doble se duplicó la 

capacidad de las embarcaciones marinas para movilizar cargas y se disminuyó 

marcadamente el tiempo necesario para cruzar el Atlántico. El Sirius y el Great Western 

fueron en 1838 los primeros barcos de vapor en cruzar el océano Travesías  que en 1820 

llevaba unas ocho semanas, a fines del siglo XIX, solo se necesitaba una semana. 

-El telégrafo: a fines del siglo XVIII se implementó un telégrafo visual a partir del uso de 

distintos colores. En esta versión se tenía grandes limitaciones de alcance y visibilidad.  

-Invento del teléfono: el teléfono, así como pasó con la radio, otro ejemplo notorio  de lucha por 

la patente del invento. Hace muy poco tiempo se consideraba que el descubridor del teléfono fue 

Alexander Graham Bell, pues a su nombre estaba la patente que se registró en 1876. Sin embargo, 

en 2002 el Congreso de los Estados Unidos reconoció que el autor de dicho invento había sido, en 

realidad, el ítalo americano Antonio Meucci. La primera demostración pública del teléfono (aunque 

Meucci lo había bautizado como teletrófono) fue realizada en 1860, no obstante, el primer prototipo 

de este dispositivo de telecomunicación se perdió enseguida.  

 La lucha de patentes se la llevó Graham Bell, que registró el invento gracias a un 

acuerdo comercial con la Western Unión Telegraph Company, que años antes había 

desestimado las ofertas de Meucci de demostrar su invento. Una investigación posterior 

https://socialesoakhouse.wordpress.com/2013/01/04/la-radio/
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aclaró que existía un acuerdo entre Bell y la compañía por el cual el inventor pagaría a la 

Western Unión durante 17 años el 20% de los beneficios obtenidos con la comercialización 

del teléfono. Sin duda, tras el invento del teléfono se escondían asuntos turbios. 

-Aportes de Charles Darwin: el avance científico más impactante lo aportó Charles 

Darwin, puesto que en su obra capital, recoge sus observaciones acerca de cómo se produjo 

la evolución de los seres vivientes. La obra fue trascendental, y aún en la actualidad es 

motivo de polémicas y malas interpretaciones, a pesar de que los planteamientos originales 

se han revisado y perfeccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ferrocarril a vapor  

Fuente: http://larevoludionindustrialmekhi.blogspot.com/2012/10/el-transporte-y-la-

comunicacion.html 

 

 

 

https://www.paxala.com/biografia-de-charles-darwin/
https://www.paxala.com/biografia-de-charles-darwin/
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2.3 Colonialismo, imperialismo y expansión económica 

 El imperialismo británico  fue tal vez el más amplio y más poderoso del mundo y 

floreció durante mucho tiempo como la primera potencia económica mundial. El imperio 

británico dejó su impronta en los cinco continentes, además de Europa, tuvo presencia en 

África, América, Asia y Oceanía (ver figura 14). 

  

Figura 14: Afiche alusivo al Imperialismo Británico 

Fuente: https://malvinasislasargentinas.blogspot.com/2014/12/londres-sabe-desde-1910-

que-no-tiene.html 

 

 

Inglaterra vivió en el siglo pasado una prosperidad económica y política por sus 

grandes logros científico-tecnológicos  aplicados a la producción, una estabilidad política, 

fortaleciendo la exportación respaldada por una vigorosa flota  y un sistema financiero 

moderno, permitiéndole convertir al ciudad de Londres en el centro económico mundial 

(Sainz, J. 1942; p.55). 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81frica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Am%C3%A9rica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Asia
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ocean%C3%ADa
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2.4 La Guerra del Opio con China 

 Así se denomina al conflicto bélico entre China y Gran Bretaña que tuvo lugar entre 

1839 y 1860. En realidad fueron dos guerras diferentes: la primera empezó en 1839 y se 

alargó hasta 1842 y la segunda dio comienzo en 1856 y acabó en 1860 (ver figura 15). En 

esta última también participó Francia apoyando a los británicos. 

 Los antecedentes de esta guerra hay que buscarlos en las rutas comerciales abiertas 

entre China y Occidente siglos antes. Con el paso del tiempo y con las tendencias 

aislacionistas de los emperadores chinos, la balanza comercial empezó a perjudicar mucho 

a los europeos. Estos, para equilibrar el comercio, comenzaron a vender opio en el país 

asiático. 

 Los intentos de los gobernantes chinos de prohibir la importación del opio, que se 

transformó  en una dificultad grave de salud, llevaron a los británicos a atacar Hong Kong, 

lo que inició la guerra. La derrota final China provocó que estos aceptaran tratados 

comerciales negativos para sus intereses y que admitieran que el opio siguiera llenando sus 

calles. 

 La causa principal de la guerra fue la postura de la destrucción del alijo de opio. La 

prohibición promulgada no daba ningún resultado, ya que el consumo de opio seguía 

creciendo en el país (Taylor, A.J. 1985; P.102). Los historiadores hablan de una gran 

cantidad de producto introducido por los británicos de forma ilegal, sin que las autoridades 

chinas pudieran impedirlo en las aduanas. 
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 Por este motivo, el emperador Daoguang decidió poner fin a la epidemia que 

causaba la adicción a esta sustancia. De esta forma, dio orden de combatir la entrada de 

opio por todos los medios, aunque fuera usando la fuerza. 

 El encargado de esta tarea fue Lin Hse Tsu, quien en su primera acción envió a sus 

hombres a destruir un alijo de veinte mil cajas de opio. 

 Tras esto, procedió a mandar un mensaje a la reina Victoria para solicitarle que 

cesase de intentar introducir la droga en el país y pidiéndole que respetase las reglas 

comerciales. 

 La respuesta británica fue tajante: en noviembre de 1839 una flota completa atacó 

Hong Kong, donde se encontraba la armada China. Ese fue el inició de la Primera Guerra 

del Opio. 

 

  

 

 

 

 

Figura 15: Guerra del Opio entre Gran Bretaña y China 

Fuente: https://secindef.org/las-guerras-del-opio/ 
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2.5. El mercantilismo y fisiocracia 

 A la fase o etapa  mercantilista se le identifica o halla  en la economía como una 

estación  previa al nacimiento de esta ciencia. Fue con la fisiocracia y La Riqueza de la 

Naciones (1776) de Adam Smith (1958), donde se logra constituir una visión científica de 

la economía. 

 En esta lógica argumentativa, se le reconoce al mercantilismo un trabajo pre-

científico, que pese a sus debates y cuestiones polémicas obtuvo ponerse en la palestra de la 

discusión un conjunto  de temas que desde allí le dieron rumbo a la economía; como la 

riqueza (qué es y cómo se aumenta), el comercio (por qué es fuente de riqueza y cómo 

potenciarlo) y el dinero (su importancia en la economía y funcionamiento), entre mucho 

otros temas. Además, se destaca su incidencia en la transformación del mundo económico: 

“sus recomendaciones sobre política económica contribuyeron considerablemente a 

consolidar el periodo manufacturero y de la base industrial” (Rodríguez, O. 2000, p. 17). 

 Es verdad que en la literatura no se puede encontrar una publicación que tenga un 

paralelo a  La Riqueza de las Naciones de Smith o El Capital de Marx, que condense el 

sistema de economía política del mercantilismo. Fueron precisamente, otros pensadores que 

surgieron después, que hicieron tal labor, tratando de ordenar su ideario ya fuera para 

defenderlo o para criticarlo (Heckscher, E. 1943). A pesar de ello, es posible encontrar en 

los mercantilistas muchas ideas que los unen y complementan. Thomas Mun, Juan Botero, 

Antonio Serra y Juan de Mariana, entre otro, con sus escritos procuraron aportar piezas para 

construir de manera coherente un sistema de economía política (Silva, 1963 y 1966). Todos 

estos escritos aportaron elementos que vistos en conjunto permiten ver cómo en torno a la 

defensa del Estado construyeron una teoría económica coherente. Su concepción del 
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comportamiento humano, de la riqueza y del papel del Estado en la economía así lo 

evidencia. 

 No hay duda que el modo de asumir  al ser humano y su interacción con la 

economía se transformó definitivamente en el tránsito entre el feudalismo y el capitalismo. 

En el feudalismo todo lo cristiano ocupaba un puesto central en la formación del 

comportamiento humano, era el éter que lo cubría todo. La religión condicionaba la forma 

de relacionarse en la familia, en el trabajo, en el mercado. Incluso la política, tal como la 

asumimos hoy, como forma de pensar cómo el hombre puede organizarse para vivir en 

sociedad, no tenía cabida en el Medioevo, eran el gobierno papal y la idea de Ciudad de 

Dios la que se imponía (Areola, 1968; Silva, 1966). En lo económico, lo religioso también 

lo permeaba todo, se habla de justicia social en ese sentido (Galbraith, 1992).  

 Landes D.S. (1979) menciona, a grandes rasgos, que la revolución industrial en 

Inglaterra se originó a mediados del siglo XVIII, extendiéndose posteriormente al resto de 

países Europeos, Estados Unidos y otras partes del mundo. Inglaterra comenzó a 

experimentar una serie de transformaciones que cambiaron para siempre el rumbo de la 

humanidad, transformando las técnicas de producción tradicionales y sentando las bases del 

actual capitalismo. 
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Capítulo III 

El contexto social de la Inglaterra del siglo XIX 

 

3.1 De la aristocracia terrateniente a la burguesía industrial 

 Antes de la Revolución Industrial, lo que predominaba en Inglaterra y mucho 

tiempo más en otros países de Europa fue la aristocracia terrateniente, es decir, expresiones 

de feudalismo donde grandes y selectos potentados tenían la propiedad de la tierra y a 

merced una gran cantidad de mano de obra que estaba en su gran mayoría infravalorada. A 

medida fue terminando el siglo XVIII, se empezó a implantar gradualmente el sistema 

fabril, lo cual ya era un asomo de la Revolución Industrial en el campo agrario. 

 Algunas particularidades del tránsito de la aristocracia terrateniente a la burguesía 

tradicional, son las siguientes: 

-Disminución de la producción tradicional y de los terrenos comunales: en 1790, en el 

tema de la generación de bienes, la gradual implantación del sistema fabril se realizaba a la 

par de la producción tradicional y en los hogares particulares del campo como actividad 

complementaria al cultivo de la tierra.  

-Penetración de ley de la oferta y la demanda: lo cual agilizaba o creaba la oportunidad 

de tener más demandas, de producir más mercados, de mejores precios, entre otros. 
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-Pugnas sociales y políticas: este período  se caracterizó por un extenso período de 

disputas y reyertas sostenidas con algunas pausas,  todo lo cual produjo en 1832 a una 

pertinente reforma parlamentaria, el cual mantuvo el límite adecuado entre los segmentos 

considerados en el anterior sistema político y las clases que quedaban desligadas de él. 

-La nobleza mantuvo sus beneficios: esta clase o casta mantuvo casi todos sus beneficios, 

es decir, mantuvo sus rentas agrícolas.  

-Adaptación a los valores burgueses: la burguesía retomó o consolido una gran 

importancia y protagonismo en la vida económica del país. 

-Burguesía heterogénea: esta clase social fue la que obtuvo grandes beneficios en las 

etapas o cambios revolucionarios que se dieron en la edad contemporánea, en las distintas 

esferas de la vida de ese país, como el político, social y económico. 

-Cambio de costumbres y valores sociales y morales: la burguesía industrial fue un 

grupo social que se benefició enormemente debido a los cambios que produjo la 

Revolución Industrial.  

-Acentuado afán de la burguesía por el poder político: los derechos de los ciudadanos 

no estaban plasmados adecuadamente. Así, varias revoluciones políticas y sociales fueron 

protagonizadas por la burguesía (ver figura 16).  
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Figura 16:Burguesía inglesa en la Era Victoriana 

Fuente: https://sobrehistoria.com/la-era-victoriana/ 

 

 

3.2 La clase media intelectual y el desarrollo de la clase obrera 

 La clase media intelectual indica a profesionales que por lo general se asociaban a 

actividades como la medicina, el derecho o la iglesia. Entre las particularidades de la clase 

media intelectual, tenemos: 

-Sectores caracterizados por el confort y la seguridad: estos estratos caracterizados por 

la confortabilidad y la seguridad, se encuentra representados por  los tenderos, pequeños 

patronos y profesionales marginales, a la vez que nuevas profesiones como contabilidad e 

ingeniería combatían por su aceptación al lado del trío original de la medicina, la iglesia y 

el derecho, cada una de las cuales tuvieron sus propias subdivisiones. Era éste el caso de la 

enseñanza escolar donde localizamos desde los llamados “colegios o internados privados” 

(public schools) que fijaban altos honorarios y reclutaban graduados universitarios para 

educar a los hijos, y a veces a las hijas, de los ricos, hasta las escuelas cuyos maestros 
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vivieron precariamente en los márgenes de la honorabilidad, y sujetos al capricho y al genio 

del vicario, pastor o gran patrón que controlaba el cuerpo directivo (Jones, G.S.1989; P.26). 

 

-Clase media temerosa de la insolvencia: estaba constituido por una clase media con alguna 

formación intelectual, pero que eran oficios o profesiones anacrónicas, incluso para los 

cánones de esa época.  

 Estas gentes de status inseguro o más bajo constituyeron la “baja clase media” la 

cual fue más cuidadosa con su dinero y radical en su línea política, temerosa de ser hundida 

en el abismo por la desgracia o la insolvencia. En ella se incluían esos profesionales 

surgidos de los estratos más bajos de las viejas profesiones establecidas (boticarios frente a 

médicos o cirujanos, curas frente a vicarios o clero mayor, apoderados y procuradores 

frente a abogados), que carecían del capital y del acceso al patronazgo que resultaban 

necesarios para construir una red de clientes prósperos o para conseguir el acceso a un 

lucrativo puesto en la consolidada administración pública. 

-Redes de patronazgo entre las clases medias: tenían mucha importancia y es necesario 

remarcarlo  como una clara ilustración del impacto limitado de los ideales de competencia y 

de una carrera profesional abierta al talento. Había también facultativos marginales de 

posición incierta, como los homeópatas que fracasaron en su intento de ser aceptados 

dentro de los cánones de la ortodoxia médica, que fueron restringidos por la regulación del 

Acta Médica de 1858,  o los maestros de música o dibujo que subsistieron con dificultad 

ofreciendo clases particulares. La posición de los profesionales era particularmente 

complicada por el incierto status y los cambios a lo largo del tiempo.  
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 La profesionalización de la enfermería desde 1860 en adelante provocó un conflicto 

largo e incierto, enredado por las disputas con las jerarquías médicas que combinaron una 

explosiva mezcla de status y género, mientras las varias ramas de la ingeniería eran 

masculinas y menos problemáticas, a pesar de los vínculos con un pasado artesano y 

mecánico que les llevó a tropezar con los prejuicios tradicionales (Torre, R.1971; p. 67). 

 

-Mundo profesional más competitivo por cambios en la educación superior: los 

cambios dentro de la enseñanza de alto nivel en las Universidades de Oxford y de 

Cambridge, con expectativas nuevas acerca del deber de enseñar seriamente un programa 

de estudios y de impulsar la investigación, antes que dirigir de manera distante y lejana la 

formación del “carácter”, ilustran otro tipo de evolución dentro del mundo profesional. A la 

luz de tales complicaciones, se describen todas las nociones sobre la amplia identidad 

profesional más allá de las ocupaciones individuales como “efímeras”, dados los contrastes 

y los cambios de status, el modo de remuneración (honorarios o salarios), las oportunidades 

para los negocios y las iniciativas empresariales (de las que los procuradores (solicitors) por 

ejemplo, podían beneficiarse considerablemente), y la falta de asociación y comunicación 

entre las diversas y prolíficas ocupaciones. Desde esta perspectiva, la fragmentación dentro 

de “las clases medias” parece particularmente pronunciada. A fin de cuentas, hasta los 

empresarios dentro de industrias individuales tuvieron dificultad para sostener 

organizaciones que protegieran sus intereses contra los sindicatos y la competencia externa, 

aunque mejoraran en esto durante la segunda mitad del siglo XIX. Debajo de estos niveles, 

y convergiendo gradualmente con ellos, estuvieron los estratos más marginales donde las 

clases medias más bajas se fundieron casi imperceptiblemente con la clase trabajadora: esas 

familias cuyas economías familiares combinaron la pequeña escala del cuidado de la tienda 
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con el trabajo a sueldo; o aquellos cabezas de familia que alternaron entre ser pequeños 

patronos, subcontratistas, auto empleados y trabajadores a sueldo; o bien los oficinistas de 

trabajos rutinarios que lucharon por mantener las apariencias y emplear un sirviente 

doméstico, con sueldos no más altos que los trabajadores manuales especializados.  

-La etiqueta de “baja clase media” a fines del siglo XIX:  la “baja clase media” como 

etiqueta fue un producto del final del siglo diecinueve, aunque la mayor parte de las 

dispares ocupaciones antes citadas, estaban ya establecidas al comienzo del reinado de 

Victoria. Boot (1999) ha argumentado que las ganancias reales por término medio de los 

oficinistas empleados por la Compañía Oriental de India se duplicaron entre 1780 y 1840, 

en respuesta al crecimiento de la demanda de los escasos administrativos cualificados, 

aunque le siguió un período de estancamiento que duró hasta 1880. No obstante, desde los 

años 70 se produjo la gran expansión de este sector servicios dedicado al trabajo 

administrativo, rutinario y mal pagado, lo que ayudó a cristalizar la percepción de una 

nueva “clase” social, respaldada por las representaciones literarias del pobre oficinista que 

aspiraba a integrarse al segmento poblacional que se denomina clase intermedia. 

 

-Desarrollo de la clase obrera  

 Las luchas de la clase obrera se pueden citar con mayor notoriedad entre 1799 y 

1800, en plenas guerras napoleónicas. Será así hasta que estas Combinations Laws se 

deroguen en 1824, si bien un año después se restablecen en parte, dado el gran número de 

manifestaciones, huelgas y actos de reivindicación obrera en general que se estaban 

produciendo. 
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 A partir de 1825 se entra en otra fase, en la que aparecen las Trade Unions, o 

sindicatos modernos, y en la que el movimiento obrero se mete en política con el cartismo. 

 Hay que destacar episodios de violencia en el movimiento obrero inglés, y 

precisamente se destaca porque este  movimiento no  fue un movimiento particularmente 

violento. Tenemos el ludismo, que provoca la destrucción de fábricas, y tenemos una 

represión violenta de una manifestación obrera en Manchester en 1819, donde los soldados 

dispararon contra una manifestación pacífica y provocaron once muertos y doscientos 

heridos graves. Más allá de estos episodios, en Inglaterra no se generaron mayores 

desgracias y lucha entre gremios, sindicatos y patronos. Esto se dio porque el paso del 

Antiguo Régimen al capitalismo, el paso de la sociedad feudal a la burguesa, se da en 

Inglaterra a base de pactos y reformas legales, no a base de revoluciones y guerras civiles. 

 Entre los orígenes del movimiento obrero inglés también se destaca a un grupo de 

trabajadores, el de los tejedores, quienes tuvieron en las luchas que llegarían papel 

predominantes, aunque también se distinguían en ellos la diferencia de la predominancia de 

los agentes sociales, es decir de una jerarquía dentro de las instituciones con énfasis de 

obrerismo.   

 

3.3 Avances en derechos humanos: libertad de imprenta y libertad de expresión 

 Es un lugar común pensar que el triunfo de la libertad de expresión se atribuía a la 

Revolución Francesa, además que también se le consideraba a Estados Unidos como uno de 

los iniciadores, por los frutos desde los tiempos de sus padres fundadores. 
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 Estas ideas que tienen algún asidero, pierden fuerza cuando revisamos loas 

antecedentes de la libertad de imprenta en estos países y nos enfocamos en la historia de 

Inglaterra. En ese sentido, se puede mencionar algunos aspectos relevantes, tales como: 

 

-John Milton y su “Aeropagítica”:  donde el autor menciona desde varios ángulos una 

defensa trascendente y coherente sobre la libertad de imprenta (ver figura 17). 

 

-Inglaterra a fines del siglo XVII, consolidación: mediante el régimen parlamentario se 

fue definiendo la reivindicación de la libertad de imprenta, aunque con ciertos períodos de 

estancamiento, pero se fue consolidando a partir de la segunda mitad  del siglo XIX. 

 

-El Licensing Act de 1662: esta era una ley que fue cuidadosamente preparada y que entró 

en 1695, para conceder al rey la potestad de que se publicara solo que él y su ámbito quería. 

Abolir esta Licensing Act fue uno de los hitos en las campañas por tener una prensa no 

parametrada ni sujeto a los intereses de los gobernantes.  

 

-Fundación del Times: en 1785 habían ocho periódicos de la mañana en Londres, fue en 

ese momento en que John Walter funda el periódico Times, el mismo que se sigue 

publicando hasta hoy. 

 Además de Inglaterra y Francia, Estados Unidos también fue un país clave en la 

lucha por las libertades de imprenta.  
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Figura 17: John Milton, autor de una obra precursora en la lucha por la libertad de 

expresión 

Fuente: https://www.goodreads.com/book/show/421280.Areopagitica 

 

3.4 El movimiento feminista, los derechos de las mujeres y la insurrección obrera 

 El enfoque y el panorama del movimiento afecto a impulsar la liberación de la 

opresión femenina durante el siglo XIX, se centró principalmente en el mundo anglo, y en 

lo que el autor Stuart Mill denominó La esclavitud femenina, el cual es uno de los libros 

base para los teóricos de esta tendencia. 
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 Entre los principales aspectos o sucesos del movimiento feminista en Inglaterra, 

tenemos: 

 

-Rol de Mary Wollstonecraft:  

 Mary Wollstonecraft realizó el  trabajo denominado  Vindicación de los Derechos 

de la Mujer (1792) en cuyos textos hace un reclamo argumentado en una oposición frontal 

a la exclusión del género femenino, sobre todo las del campo, por lo que ella alega de 

alguna manera una cierta simpatía por adherirse a la teoría que denominaría la teoría 

política rousseauniana. Este trabajo se convirtió y aún ahora se comenta como una obra 

cumbre o representativa del feminismo en un sentido original del término. Para 

Wollstonecraft, lo esencial para dar paso a una superación de la exclusión de las mujeres, 

era el acceso consolidado de estas a la educación. Ella tenía clara la idea que las mujeres 

con una adecuada educación podían desplegar todas sus potenciales, además de tener 

mayor independencia económica, teniendo acceso a actividades menos absorbentes o 

denigrantes, sino que serían trabajos más valorados socialmente y mejor remunerados. Pese 

a estas cuestiones bastante positivas y loables, “Wollstonecraft no abordó los aspectos que 

tenían un cariz de reivindicación política como es el derecho al sufragio del género 

femenino” (Rodríguez, O. 2000; p.21). La obra de esta célebre feminista logró ingresar al 

debate de los círculos intelectuales, los cuales era pequeños y difusos. 
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-Millicent Fawcett y las sufragistas:  

 Las militantes o partidarias feministas que impulsaban que las mujeres también 

participen en comicios, se denominaron sufragistas británicas, estas tuvieron un discurso 

más radical a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Entre esta 

partidarias o militantes de las sufragistas británicas habían como dos tendencias, una más 

radical y otra más moderada. Las de tendencia más radical se organizó en lo que se 

denominó Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, que tenían como lideresa 

a Millicent Fawcett, quien se dedicaba al proselitismo político y organizaba, reclutaba 

militantes y producía con un séquito leal diversos mítines y campañas de adoctrinamiento, 

todo ello dentro de las normas legales que le permitía la época  (ver figura 18). Tuvieron 

que pasar alrededor de 40 años para que se quebrante la resistencia a la división en contra 

de la homogenización de pensamiento. En los albores del siglo XX, surgió una facción 

radical, las cuales se denominaron “suffragettes”, teniendo como líder a Emmeline 

Pankhurst, quien fundó la Unión Social y Política de las Mujeres. El objetivo era la 

obtención como derecho del voto femenino. La consecuencia de la postura y acción radical 

que ya se iba al margen de la ley, fueron las prisiones y se respondió de manera política, es 

decir, con la huelga de hambre ante la represión de las fuerzas del orden. 

 Todas las fuentes coinciden que la radicalización de las protestas para obtener el 

voto femenino, fue vital para lograr dicho objetivo en Gran Bretaña, aunque fue recién en 

1928 que se llevó a cabo en las mismas condiciones que los varones. Alrededor de 1832, 

con la realización del Reform Bill, se definió o delimitó el inicio de las protestas más 
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agitadas del movimiento sufragista, el cual fue un proceso largo y que fue alimentado año 

tras año con victorias pequeñas.  El proceso o los resultados de las protestas de las 

sufragistas fue gradual o paulatino, es decir, avanzó a niveles locales donde  las autoridades 

proponían y hacían elegibles a una muestra de personas; con el paso del tiempo, alrededor 

de 1880, participaron incluso desde mediados de siglo en consejos hospitalarios o escolares. 

El resultado final o definitivo fue conseguido después de la Primera Guerra Mundial donde 

se consigue el anhelado sufragio nacional, lo cual  fue el resultado de la transformación en 

la ideología en la forma de pensar de la sociedad, lo cual ya empezaba a cambiar desde 

antes de la guerra, sobre todo se iba evidenciando en el aumento en el pago y en la 

valoración de las mujeres que apoyaron en las protestas y posteriormente en el encuentro 

bélico mundial  (Evans, 1978; p.77). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Millicent Fawcett , personaje prominente en el feminismo inglés 

Fuente: https://www.mujeresenlahistoria.com/2015/03/la-sufragista-pacifista-

millicent.html 
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-Insurrección obrera. 

 Los trabajadores, principalmente los textiles, temían por perder sus empleos, en 

pleno inicio y auge de la Revolución Industrial en Inglaterra. De este modo, en 1811 se 

realizó un levantamiento de tejedores en  Nottinghamshire, donde ellos organizados y con 

una adecuada estrategia arremetieron contra las máquinas propias de este período y que se 

hallaban reemplazando la fuerza de su trabajo. Estos obreros tuvieron como fuente de 

inspiración a Ludd o Frey Ludd, quien tenía como sitio de acción el bosque inglés de 

Sherwood. El nombre, se presume, pudo haber sido inspirado en un joven tejedor de 

Leicestershire llamado Ned Ludd, quien en el siglo XVIII habría destruido atavíos de 

siembra, por lo que ese boicot significaba una protesta radical hacia el desconcierto que su 

fuerza de trabajo venía siendo reemplazado. 

 Las declaraciones o manifestaciones iniciales fueron verdaderamente iracundas e 

incluso hasta viscerales. Como es evidente, achacaban la culpa de su situación a las 

tecnologías que se habían creado, a las máquinas novedosas y se emprendieron con énfasis 

ya ahínco al deterioro y destrucción de dichas máquinas. Tomaron el nombre de ludismo o 

ludistas. El nombre acuñado provenía de Nedd Ludd, una figura que muy probablemente 

fue creada por los obreros para darle un desvío a las represalias por los incendios de varias 

máquinas textiles en 1811. 
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Capítulo IV 

El contexto político de la Inglaterra del siglo XIX 

 

4.1 El sistema político inglés de la época 

 El Imperio Británico logró su encumbramiento mundial en los años ya finales del 

siglo XIX, todo ello durante el célebre reinado de Victoria I, quien fue la gobernante que 

lideró esa época de esplendor y desarrollo llamada Era Victoriana, con lo que Inglaterra 

alcanzó ser la potencia industrial principal a nivel mundial, extendiendo su predominio en 

los campos cultural, militar, político, comercial, entre otros, además de ser conocida como 

la Reina de los Mares, siendo en definitiva la primera nación a nivel mundial… 

 Este apogeo se mostró en los siguientes aspectos: 

- El dominio de un Imperio Colonial de inmensas proporcionales, casi 30 millones de 

kilómetros cuadrados, alrededor de la quinta parte de la superficie del planeta, y con una 

población que superaba los 250 millones de habitantes. 

-El desarrollo y evolución acelerada hasta llegar a la cúspide en las áreas de la industria, 

comercio y navegación. 
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-La planeación y ejecución eficaz de políticas en beneficio del pueblo inglés, sobre todo en 

áreas como la económica, política y social. 

 Destacados primeros ministros ejercieron la política en Inglaterra durante el período 

o la época Victoriana, entre los que se puede mencionar a Gladstone y Disrareli, quienes 

eran los jefes del partido liberal y conservador, respectivamente. 

 Con todos estos aspectos mencionados, se puede comprender mejor la actualidad en 

cuanto al gobierno del Reino Unido, y sobre todo al territorio que mantiene, por lo que 

siempre es pertinente repasar algunos instantes claves de la historia de este país. En ese 

sentido se puede mencionar lo siguiente: 

 

-Reyes absolutistas: iniciando el  siglo XVII, el  territorio se mantenía liderado por reyes 

absolutistas. Durante el período de poder de Carlos I, se inició pugnas entre absolutistas y 

quienes anhelaban más poder en el Parlamento, lo cual terminó en una guerra fratricida que 

duró entre 1642 a 1648. 

 

-Declaración de República y vuelta a monarquía: se declara la República en 1649, 

conocida como Commonwealth. Se vuelve a instaurar la monarquía en 1660 en manos de 

Carlos II. Posteriormente, llegó Jacobo II, a quien destronó Guillermo III de Orange-

Nassau en que se conoció como la Revolución Gloriosa. 
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-Monarquía parlamentaria:  

 En 1689  se instaura una  monarquía parlamentaria mediante la Declaración de 

Derechos. Los tories y los whigs acuerdan alternarse las predominancias  en el gobierno 

(ver figura 19). 

  

   

Figura 19: Estructura de la monarquía parlamentario 

Fuente: http://aquienmireinoofendiere.blogspot.com/2014/04/monarquia-constitucional-

en-inglaterra.html 
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4.2 El Partido Conservador (Tories) y el Partido Liberal (Whigs) 

 Una consecuencia de relevancia de los cambios y motines a nivel  religioso y 

político se sucedieron luego de la intentona de una parte del Parlamento de forzar a Carlos 

II a excluir a su hermano Jaime, Duque de York y católico, de la sucesión, fue la irrupción 

y consolidación de dos partidos políticos bastante antagónicos: los Tories, conservadores; y 

los Whigs, liberales(ver figura 20). 

-Los Tories: los Tories tenían visión y un énfasis monárquico. A fines del siglo XIX, este 

partido y su contrario, el de los Whigs, habían asumido más planteamientos antagónicos.  

 Desde sus orígenes remotos en el siglo XVII, primero como agrupación monárquica 

que se integraría o conformaría  en el partido de los Tories, derivado del irlandés 

“tóraidhe”, o bandolero, hasta el Partido Conservador moderno, fundado en 1834, la 

formación representó a las clases adineradas. Schama S. (2004) menciona “que entre los 

Tories había terratenientes y escuderos que manifestaba un abierto apoyo a la monarquía, 

aunque este respaldo no era del mismo modo con la Iglesia Católica sobre todo en un país 

con su propia institución eclesiástica, la Iglesia Anglicana” (p.31). 

 De modo gradual y paulatino, el empleo despectivo de tory fue dejándose de lado. 

Robert Peel, el líder que había transformado y optimizado el Partido Tory, y que fue dos 

veces primer ministro, prefirió adoptar el término “conservador”, lo cual se plasmó en una 

reforma importante en 1832. En ese sentido, Walton J. (2001) mencionó que se utilizaban 

de forma indistinta los términos tory o conservador para denominar a esta agrupación 

política.  
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-Los Whigs: esta palabra  corresponde al Partido Liberal británico. En política, el 

término whig, que es un vocablo del gaélico escocés que significa “cuatrero”,  fue un modo 

burlón para referirse a los gobernantes presbiterianos. 

 

 El partido whig era partidario  de una monarquía limitada, además defendía con 

firmeza la presencia e importancia del Parlamento.   

 Este partido político estaba constituido por individuos menos homogéneos, entre los 

que se podía encontrar a nobles, mercaderes y financieros de Londres, algunos protestantes 

y obispos. El principal aspecto de rivalidad o antagonismo entre tories y whigs fue la 

distinta postura  de ambas partes respecto a la monarquía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Tories  y  Whigs 

Fuente: http://clioperu.blogspot.com/2010/05/los-tory-y-whig-la-coalicion.html 
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4.3 Surgimiento del Partido Laborista 

 El Partido Laborista  se fundó casi paralelo al nacimiento del  siglo XX, gracias a 

una reunión de sindicatos. Sin embargo, el laboralismo surge aproximadamente a la mitad 

del siglo XIX, cuando se consolida el movimiento sindical británico (las Trade Unions).  

 Algunas particularidades del surgimiento o la ideología del Partido Laborista, se 

puede evidencias en los siguientes puntos: 

-Iniciaron como grupo de presión: en un inicio sus actividades políticas fueron como 

grupo de presión, luego se unió de forma decidida al movimiento obrero y sus dirigentes.  

-Socialismo de origen marxista: el laboralismo se ubica a la izquierda del espectro 

político, se le considera como parte del socialismo de origen marxista. 

-Período de entreguerras como gobierno: esta agrupación logró ser partido de gobierno, 

aunque esto fue brevemente (1924).  

-Partido Whig como “bisagra”: la  condición predominante del sistema de representación 

parlamentaria británico hizo que el partido liberal (whig) funcionara como partido bisagra 

entre el conservador (tory) y el laborista hasta los años setenta (gobiernos de Harold 

Wilson).  

 La fundación de este partido se llevó a cabo casi paralelo al nacimiento del  siglo 

XX, gracias a una reunión de sindicatos.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Whig
https://es.wikipedia.org/wiki/Tory
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Wilson
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Wilson
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4.4 Las reformas políticas de 1832, 1867 y 1884 

 

-Reforma de 1832 

 En 1832, cinco años antes de la coronación de Victoria, se había procedido a una 

reforma política trascendental, bastante imperfecta todavía, pero que amplió sensiblemente 

el cuerpo de electores y suprimió los abusos más evidentes. 

 La Reforma que se logró imponer fue propuesta por los Whigs, liderados por el 

Primer Ministro Lord Grey. 

  En esta se dieron algunas disposiciones, tales como: 

-Tras esta reforma  el número de electores se elevó a 812.000, un 7% de la población 

adulta. En los burgos, el derecho a voto quedaba restringido a propietarios o arrendatarios 

de casas por un valor anual de 10 £, con al menos un año de residencia en el mismo 

domicilio; de modo que el 67% de los adultos varones de Inglaterra, Escocia y Gales, y el 

80% de los de Irlanda no tenían derecho a voto. 

 

-La reforma de 1832  favoreció a las élites manufactureras, comerciales y urbanas en 

detrimento de los terratenientes. 

-La Reforma otorgaba bancas en la Cámara de los Comunes a las grandes ciudades que 

habían surgido durante la Revolución Industrial y se le quitaba bancas a los denominados 

“rotten boroughs” (burgos podridos, ciudades despobladas que continuaban teniendo 

representación de origen medieval). 
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-Reforma de 1867 

 La Reforma de 1867 la sacó adelante el conservador Disraeli, el mismo que se 

enfrentó a una parte de su partido, pero tuvo el apoyo esperado de los liberales. Lo que 

Disraeli buscaba era recabar apoyos para los conservadores en la clase media trabajadora, 

es decir, no era búsqueda de democratizar el sistema, como podía parecer en primera 

instancia sus iniciativas. 

 La Reforma de 1867 fue originada en la presión por los cambios socioeconómicos, 

con una burguesía enriquecida y unas clases trabajadoras organizadas, con la iniciación de 

movimientos en pro de reformas y la propia lucha entre los partidos para hacerse con la 

simpatía y el apoyo del electorado. 

  

-Reforma de 1884 

 Esta reforma fue realizada por iniciativa y con la venia de   los liberales de 

Gladstone. Tiene un trasfondo democratizador, aunque todavía no se decreta el sufragio 

universal. Entre las principales disposiciones o consecuencias de la Reforma, tenemos las 

siguientes: 

-Se concedió el voto a los campesinos, con lo cual se amplia de manera sustancial la base 

electoral británica.  

-El voto se vinculaba a tener un domicilio. 

-Los hijos que vivían con sus padres y los empleados o criados no podían votar. 

-Las mujeres aún no podían sufragar, pese al movimiento que irrumpía con fuerza en 

algunas ocasiones. Esto se haría realidad decenios después. 
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-La Tercer Acta de Reforma de 1884-1885, abolió los escaños de Voto Limitado 

establecidos en 1867 (en el cual los electores tenían un número menor de votos que número 

de escaños a ser llenados) y se estableció la Mayoría Relativa (MR) como sistema 

dominante. Aún ahora, y a pesar de la reputación de Westminster de ser el lugar de 

nacimiento de la MR, el sistema no es usado a lo largo del Reino Unido.  

  

4.5. La Primera Internacional de 1864 

 La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional Obrera, adoptó 

como sede la ciudad de Londres y estuvo integrada por partidos, sindicalistas, socialistas, 

anarquistas y asociaciones obreras de variado signo. El encargado de redactar sus estatutos 

fue Carlos Marx. 

 Las diversas tendencias y sensibilidades que recogió, obstaculizaron en gran medida 

su funcionamiento. 
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Aplicación didáctica 

 

I.E. Felipe Santiago Estenos 

Unidad Didáctica N° 01 

I. Datos generales 

1.1. Ugel :  06 Ate 

1.2. I.E. :  I.E. Felipe Santiago Estenos 

1.3. Área : Ciencias Sociales 

1.4. Grado :  Quinto    Secciones: A,B,C. 

1.5. Docente : Enrique  Víctor Cárdenas Roldán 

    

1.6. Subdirectora:   

1.7. Director :  

1.8. Duración: Del 4 de abril  al 4 de julio de 2019 

II. Título: 

 Nos organizamos de manera responsable para convivir en armonía y reconocemos 

teoría del color 

III. Propósito de aprendizaje 

Área 
Competencias y 

capacidades 
Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

-Genera hipótesis 

sobre la combinación 

de situaciones que 

provocan un hecho 

histórico. 

-Describe cualidades 

de determinadas 

políticas de Estado 

respecto al ambiente. 

Organizadores 

visuales  

 

 

 

Listado sobre 

efectos y/o 

consecuencias 

-Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

-Lista de cotejo 
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Enfoques transversales Actitudes observables 

 

Enfoque intercultural 

Respecto y aprecio a las diferentes 

expresiones culturales del país y de otros 

países. 

 

Enfoque orientado al bien común 

Colaboración en la organización y puesta en 

escena de un  proyecto  de exposición sobre 

episodios importantes de la Historia 

Universal. 

 

IV. Situación significativa 

Nuestro país a nivel general, vive una profunda crisis de valores que se evidencia desde las 

ciudades más pobladas hasta los propios barrios, donde la violencia, la corrupción y la 

inseguridad hace mella en los intentos de desarrollo del país. En ese sentido, se debe 

pugnar porque la institución educativa sea un centro activo de la convivencia y la armonía, 

es decir, donde toda la comunidad educativa pueda respetarse y valorarse en su verdadera 

dimensión. Dado esto, sostenemos que el arte y sus distintos desarrollos es un vehículo 

importante para generar espacios de armonía y convivencia. Por ello, planteamos que con 

los contenidos de la historia universal, como el período de Inglaterra en el siglo XIX, se 

puede aprovechar los aspectos más resaltantes para comparar, evaluar y ponderar qué 

aspectos podrían ser factibles en el país o en Sudamérica. 

 

V. Secuencia de sesiones 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Prehistoria de Europa Inglaterra en la Edad 

Antigua 

Inglaterra en la Edad Media 

Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

El Antiguo Régimen: 

absolutismo monárquico 

Inglaterra en el Siglo XIX: 

Contexto económico, social 

y político. 

 

Inglaterra en el siglo XX 

Sesión 7   

Europa post – Segunda 

Guerra Mundial 
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VI. Reflexión sobre los aprendizajes 

 Se debe responder al final de la presente unidad, las siguientes preguntas de 

naturaleza reflexiva: 

-¿Qué avances y dificultades tuvieron los estudiantes? 

-¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente unidad? 

-¿Qué actividades y estrategias funcionaron y cuáles no? 

Otras observaciones:…………… 

VII. Materiales básicos y recursos a utilizar. 

 

 Del estudiante: 

Chesterton, G. (2000). Pequeña historia de Inglaterra. Librodot, México. 

Deane,  P. (1991).  La  primera  revolución  industrial.  Barcelona: Península. 

Escudero, A. (1998).  La Revolución Industrial. Madrid: Anaya. 

  Del docente: 

Jones, G. S. (1989). Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera 

 inglesa. Madrid: Siglo XXI.  

Knaplund, P. (1945). El imperio Británico 1815-1939. México: Minerva. 

Landes, D.  S. (1979). Progreso tecnológico y revolución industrial. Madrid:  Tecnos. 

Lenin, V. I. (1975).  El Imperialismo, fase superior del Capitalismo. En Obras Escogidas. 

 Progreso, Moscú. 

Otras fuentes: 

 

www.antoniocaridad.com/app/download/.../Gran+Bretaña+en+el+siglo+XIX.doc 

 

https://prezi.com/pd_zcmopdqtl/movimientos-sociales-en-inglaterra-siglo-xix 

 

___________________________  _____________________________ 

Prof. Enrique  Víctor Cárdenas Roldán       Subdirección:………. 

 

    

 

 

http://www.antoniocaridad.com/app/download/18605211/Gran+Breta%C3%B1a+en+el+siglo+XIX.doc
http://www.antoniocaridad.com/app/download/18605211/Gran+Breta%C3%B1a+en+el+siglo+XIX.doc
https://prezi.com/pd_zcmopdqtl/movimientos-sociales-en-inglaterra-siglo-xix
https://prezi.com/pd_zcmopdqtl/movimientos-sociales-en-inglaterra-siglo-xix
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Sesión de aprendizaje N° 5 

 

Título de la sesión: La Inglaterra del siglo XIX. Contexto económico, social y político. 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

-Área: Ciencias Sociales 

-Institución Educativa: Colegio Nacional “Felipe Santiago Estenós” 

-Grado de estudios: Quinto de secundaria 

-Duración de la Unidad: 4 de abril  al 4 de julio. Sesión: del 4 al 11 de abril 

-Docente: 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS: (Selección de competencias, capacidades e 

indicadores). 

COMPETENCIA GENERAL 

*Construye interpretaciones históricas 

*Fundamenta sus posiciones críticas respecto a los hechos históricos 
COMPETENCIA ESPECÍFICA INDICADORES 

*Explica comprensivamente los hechos 

históricos en base a interpretaciones 

debidamente fundamentadas en fuentes 

confiables. 

 

*Ejercita su conciencia crítica mediante  una 

valoración personal de los hechos históricos 

argumentados adecuadamente. 

 

*Confecciona  adecuadamente un cuadro 

sinóptico de los grandes hitos históricos del 

contexto económico, social y político de la 

Inglaterra del siglo XIX. 

 

*Identifica los episodios claves de la Inglaterra 

del siglo XIX  y expresa de modo 

fundamentado sus coincidencias o discrepancias 

respecto a las posiciones ortodoxas u oficiales al 

respecto. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

*Con propósitos motivacionales, se comienza 

escribiendo una pregunta crucial acerca de la 

influencia de la Inglaterra del siglo XIX en el 

Perú del mismo siglo, orientando la sesión a 

una discusión controversial al respecto. 

*Seguidamente, se contrasta puntualmente las 

posiciones expuestas, con dos o tres fuentes 

escritas referentes al tema. 

*Pizarra  

*Plumones 

*Cuaderno de 

notas. 

*Libros de 

Historia 

Universal o 

de Historia 

de Inglaterra. 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

*Resaltando las coincidencias y sobre todo las 

divergencias y sus causas, se escriben los 

subtemas del contexto de la Inglaterra del siglo 

XIX que es necesario aclarar y demostrar con 

mayor información. 

*Pizarra 

*Plumones 

 

*Video  

alusivo al 

 

 

 

 

60 
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DESARROLLO 
*Se visiona el video selecto respecto a estos 

subtemas con el soporte de mapas 

*Se reconstruye el hecho histórico 

colectivamente, evidenciando los cambios de 

posición después de acceder a nuevas fuentes 

escritas y visuales. 

tema. 

 

*Internet 

 

*Mapas 

alusivos al 

tema 

 

 

minutos 

 

 

 

CIERRE 

*Se procede a ejecutar entre todos un circuito 

metacognitivo mediante el cual se concluye en 

un consenso acerca de la importancia histórica 

de la Inglaterra del siglo XIX y sus contextos, 

tanto en Europa como a nivel mundial. 

*Plumones 

*Pizarra 

*Cuaderno de 

notas 

 

15 

minutos 

 

 

 

TAREA O 

TRABAJO EN 

CASA 

 

*Confeccionar un mapa conceptual sobre los  contextos económico, 

social y político de la Inglaterra del siglo XIX. 

*Comentar o elaborar una breve exégesis escrita en base a dos fuentes 

históricas respecto a la Inglaterra del siglo XIX. 

 

IV.EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

*Comprensión causal de los 

hechos históricos en base a 

sus contextos 

correspondientes. 

 

 

 

 

*Comparación analítico -

crítica  entre hechos 

históricos que ocurren 

simultáneamente  

*Elaboración adecuada de un cuadro de 

causas – consecuencias de los 

contextos económico, social y político 

de la Inglaterra del siglo XIX. 

*Redactar un ensayo de historia 

comparada de la Inglaterra y el Perú del 

siglo XIX enfatizando los aspectos 

económico, educativo y la 

independencia peruana, basándose, 

entre otros, en la investigación del Dr. 

David Emilio Aguilar Berrospi y otros, 

titulado “Estudio crítico y comparativo 

de las reformas educativas realizadas 

durante el periodo de 1821 a 1872” 

efectuado en la UNE (2016). 

*Cuadro de 

causas – 

consecuencias. 

 

 

 

*Ensayo breve. 

 

Profesor (a)                                                                  Subdirector (a) 
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Conclusiones 

 

1. El Reino Unido es un país de países, es decir, un conglomerado de países, los cuales son 

4: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña a la isla más grande  de las 

islas británicas, es decir, se refiere a la gran isla que contiene a los países de Inglaterra, 

Escocia y Gales. En términos políticos no tiene ninguna implicancia.  

 

2. Entre las principales particularidades de Inglaterra en el siglo XVIII, tenemos las 

siguientes: auge de los niveles de vida de su sociedad, incursión de la máquina de vapor, 

surgimiento de la clase media inglesa, auge del alfabetismo y la lectura; origen del 

metodismo y polarización política. 

3. Algunos aspectos que se pueden resaltar de Inglaterra y que le destacaban en el contexto 

europeo y mundial, además del plano económico, son el feminismo, desarrollo de la 

ciencia, la Gran Exposición como muestra de desarrollo tecnológico, la vestimenta inglesa 

como factor influyente a nivel mundial, etc. 

4. El auge económico de la Era Victoriana, se reflejaba en: continuación y apogeo de la 

Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII; mayor notoriedad de las clases sociales; 

evolución y cambio  en las actividades económicas predominantes; surgimiento de nuevas 

fábricas; aumento de poderes públicos en contraposición a teorías económicas; etc. 

5. Entre los avances científicos – tecnológicos más importantes en el marco de la 

Revolución Industrial Inglesa, tenemos a la puesta en marcha de los trenes y masificación 
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de las líneas férreas; primeros barcos de vapor; inventos del teléfono y del telégrafo; 

aportes de Charles Darwin, etc. 

6. La Guerra del Opio enfrentó a China con Gran Bretaña y tuvo lugar entre 1839 y 1860. 

En realidad fueron dos guerras diferentes: la primera empezó en 1839 y se alargó hasta 

1842 y la segunda dio comienzo en 1856 y acabó en 1860. En esta última también participó 

Francia apoyando a los británicos. Gran Bretaña venció a China en esta contienda bélica. 

7. Algunas particularidades del tránsito de la aristocracia terrateniente a la burguesía 

tradicional, son la disminución de la producción tradicional y de los terrenos comunales; 

penetración de la ley de la oferta y la demanda; pugnas sociales y políticas; la nobleza 

mantuvo sus beneficios; adaptación a los valores burgueses; burguesía heterogénea; cambio 

de costumbres y valores sociales y morales; acentuado afán de la burguesía por el poder 

político; etc. 

8. Entre las particularidades de la clase media intelectual en la Inglaterra del siglo XIX, 

tenemos a los sectores caracterizados por el confort y la seguridad; clase media temerosa de la 

insolvencia; redes de patronazgo entre las clases medias; mundo profesional más 

competitivo por cambios en la educación superior; la etiqueta de “baja clase media” a fines 

del siglo XIX; etc. Entre los orígenes del movimiento obrero inglés se destaca a un grupo 

de trabajadores, el de los tejedores; en ese sentido también surgió, aunque con más 

violencia el ludismo. 

9. Algunos avances en libertad de imprenta y de expresión, tenemos a John Milton y su 

“Aeropagítica”; revocamiento del Licensing Act de 1662; fundación del Times; la 

consolidación de la libertad de imprenta en Inglaterra a fines del siglo XVII, consolidación 

mediante el régimen parlamentario; etc. 
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10. Entre las principales protagonistas  del movimiento feminista en Inglaterra, tenemos al 

rol de Mary Wollstonecraft y Millicent Fawcett y las sufragistas. 

11. Algunas particularidades del surgimiento o la ideología del Partido Laborista, se puede 

evidencias en que iniciaron como grupo de presión, adopta el socialismo de origen 

marxista, período de entreguerras como gobierno, partido Whig como “bisagra”, etc. 
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Apreciación crítica 

 

1. Existe escasa producción bibliográfica al respecto, desde un enfoque crítico y 

problematizador, sobre todo de aquellas fuentes que enfoquen en la Educación Básica 

Regular, con temas de trascendencia mundial, como es el caso de la Inglaterra del siglo 

XIX, el cual es una importante para comprender los diversos procesos políticos y 

económicos que se dieron posteriormente en Europa y en todo el mundo, puesto que de ahí 

surgen muchos adelantos científicos, reivindicaciones sociales como el feminismo, entre 

otros aspectos. 

 

2. El tema de Inglaterra en el siglo XIX es propicio para abarcarlo o aplicarlo en distintas 

áreas curriculares, pasando por el de Ciencia y Tecnología y el Arte, por lo que de existir 

un trabajo planificado para destacar aportes, contenidos o valores propios de la Inglaterra 

del siglo XIX, se podría aplicar, por ejemplo debates en el área de Comunicación, entre los 

que apoyarían la monarquía absoluta frente a los que proponían la monarquía 

parlamentaria. En ese sentido, en la realidad empírica, se ha observado que es muy escasa 

las iniciativas de este tipo. 

 

3. Las fuentes descriptivas que usan muchos docentes para enseñar y graficar el proceso de 

Inglaterra del siglo XIX, se exceden en caracterizaciones teóricas, dejando de lado aspectos 

importantes de este proceso, que no precisamente fueron positivos, sino que más bien tiene 

un sesgo de violencia y de contradicciones, como por ejemplo el caso del movimiento 

obrero ludista, que tenía a la violencia como una de sus medidas de acción. Además, es de 
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destacar también que en las revoluciones industriales también existió mano de obra 

explotada, lo cual va a generar diversas disputas políticas, aunque en Inglaterra no existió 

una revolución popular propiamente dicha como sí ocurrió en Francia. 

 

4. Entre los materiales que se encuentran a disposición en las aulas peruanas no se hallan 

estudios o trabajos donde se realicen estudios de historias comparada o paralela, lo cual le 

podrían dar  a los estudiantes una visión más global del porqué  han sido tan distintos los 

desarrollos políticos y económicos de Inglaterra y los demás países de este lado del mundo. 

Esto puede incentivar mayor claridad y panorama en los estudiantes respecto a la evolución 

histórica de los procesos sociales, políticos y económicos de Europa con el resto del 

mundo. 
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Sugerencias 

 

1. Se debe propiciar el aumento de  producción bibliográfica respecto al tema, priorizando  

los enfoques crítico y problematizador, siendo el destinatario principal los estudiantes de la  

Educación Básica Regular, porque los temas de trascendencia mundial, como es el caso de 

la Inglaterra del siglo XIX, son abordadas de modo muy descriptivo y sin una adecuada 

comparación a otros proceso históricos que hagan que el estudiante lo puedan  sentir más 

cercano o palpable. 

 

2. Se debe procurar que el tema de Inglaterra en el siglo XIX sea materia de estudio y 

análisis a partir de  distintas áreas curriculares, ya que de este modo se le pondrá en un reto 

académico e intelectual a los demás profesores de otras especialidades, y a su vez que se los 

estudiantes se verán beneficiados por el aporte diversos y multidisciplinario en el tema de 

Inglaterra en el siglo XIX y sus respectivos contextos. 

 

3. Se pueden realizar trabajo de arte escénico, donde se puedan trabajar otras competencias 

como la elaboración de guiones, confección de vestimentas y otros, con algunos temas 

referidos a la Inglaterra del siglo XIX. Así como se aplican los métodos o técnicas teatrales 

para representar episodios de la historia peruana, también se puede aplicar para este tema 

de relevancia mundial como es el de Inglaterra en el siglo XIX. Las diversas disputas 

sociales y las reformas sobre su sistema electoral son materia prima interesante para que se 

puedan representar dramatizaciones de estos tópicos de la historia , el cual muchos 

estudiantes no lo llegan a tener del todo claro o sistemático en su estructura cognitiva, Con 
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esta propuesta, podrían tener un elemento más significativo, que puede redundar a favor de 

su aprendizaje. 

 

4. Los profesores de Ciencias Sociales en específico pero en general todos los docentes 

deben proponer mesas redondas, conferencias, charlas, respecto a las enseñanzas que tiene 

procesos como la Inglaterra en el siglo XIX, analizando las ventajas que tuvieron para 

desarrollar las revoluciones industriales, cómo solucionaban sus pugnas políticas e 

ideológicas, qué aspectos fueron negativos de la revolución Industrial, entre otros. Estos 

espacios serían enriquecedores para los estudiantes, puesto que no solo sería para conocer 

el tema de aquel país, sino también para repasar la historia peruana y su devenir paralelo, 

empezando distinguiendo que Inglaterra era una potencia imperialista y colonizadora, 

mientras que nuestro país aún a inicios del siglo XIX, todavía seguíamos siendo colonia 

española. En general, actividades de este tipo le van a dar un soporte o mejor académica a 

los conocimientos sobre historia que tienen los estudiantes, además que se le da atisbos de 

política, de derecho y de economía. 
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