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INGLATERRA Y LA ÉPOCA VICTORIANA

¿Qué podríamos hacer como ciudadanos 
para conseguir el progreso y

 mejorar nuestra calidad de vida? 

CONCEPTOS CLAVE

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL : 
Nació en Europa a fines del siglo XVIII y comienzos del 
XIX fue un acontecimiento de repercusión mundial 
que provocó una transformación radical en la estruc-
tura social a partir de la renovación de los sistemas de 
producción.

ÉPOCA VICTORIANA : 
Se desarrolla durante el reinado de la reina Victoria  en 
Reino Unido de Gran Bretaña, entre 1819 y 1901, fue 
una época de  rígida moral y creencias religiosas, cos-
tumbres sociales y optimismo. 

CONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponada.



20 MAPA CONCEPTUAL
LA VIDA LA ÉPOCA VICTORIANA

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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LA VIDA EN LA ÉPOCA VICTORIANA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Pero si algo cambió el paisaje in-
glés y causó un gran impacto en 
el mundo victoriano fue la llegada 
de los  medios de transporte de 
masas, sobre todo el ferrocarril, 
que unió los diferentes puntos 
del país, transportando pasajeros 
y haciendo posibles las migracio-
nes del campo a la ciudad y dina-
mizando el comercio con el trans-
porte de mercancías.
 
Paralelamente al esplendor del 
reinado de la Reina Victoria, Gran 
bretaña se vio sumida en un pe-
riodo de profundos cambios so-
ciales: la aparición de la industria 
trajo consigo un aumento de tra-
bajadores que se desplazaban del 
campo a la ciudad; las clases más 
desfavorecidas del mundo rural, 
buscaban una oportunidad de 
empleo en las fábricas para mejo-
rar sus vidas. Pero aunque las em-
presas ofrecían trabajo, las condi-
ciones laborales eran deplorables: 
sueldos muy bajos, lugares de tra-
bajo peligrosos, eran comunes los 

accidentes, las quemaduras y la inhalaciones de gases y otras sustan-
cias tóxicas, que causaban graves enfermedades e incluso la muerte. 
El trabajo infantil era común – de hecho representaba el 25 por ciento 
de la población laboral activa. En 1844 un Acta prohibió que los niños 
de 9 a 13 años trabajaran más de 6,5 horas al día, y  las mujeres y los 
jóvenes de 13 a 18,  no más de 12 horas diarias.

En las ciudades industriales aparecieron casas construidas para los 
trabajadores de las fábricas, baratas e insalubres, donde las  familias, 
habitualmente muy numerosas, vivían hacinadas en una habitación. 

Esto, unido a las infames condiciones laborales, trajo consigo una lu-
cha por conseguir reformas sociales, que promulgasen los derechos 
de los trabajadores, una mejora de las condiciones de vida, educación, 
y participación en política. Los obreros canalizaron sus protestas a tra-
vés de la creación de asociaciones de obreros, losTrade Unions, que 
buscaban mediante medidas de presión , como las huelgas, conseguir 
mejoras laborales. Y en medio de todo ello, el mundo de las letras y de 
la ciencia emerge con algunos de los nombres más grandes que ha 
dado la historia inglesa.

La Reina Victoria llegó al trono en 1837, y reinó durante 63 años. 
Su reinado ocupó el periodo conocido como Época Victoriana, lla-
mado así en su honor; esta época es inmediatamente posterior a 
la Regencia y anterior al periodo Eduardiano. Durante su reinado 
Gran Bretaña experimentó grandes cambios que afectaron a to-
das las esferas de la sociedad: Política, economía, cultura, ciencia 
y a la sociedad en general.

Globalmente, el Imperio Británico se convirtió en el gobierno más 
poderoso, tanto a nivel político como económico, pues casi un 
cuarto de la población mundial estaba bajo el dominio británico.

Esta nueva expansión del Imperio se debió principalmente 
a la Revolución Industrial, con una floreciente industria del car-
bón, el hierro, el acero y el textil. A todo ello contribuyeron  
nuevos inventos como la máquina de vapor, la nueva maqui-
naria textil – máquinas como la hiladora multi-bobina, más 
conocida como Spinning Jenny, facilitaron el incremento de 
la producción – y, posteriormente, la llegada de la electrici-
dad. El campo experimentó grandes cambios, debido a que 
los métodos de cultivo y las herramientas empleadas para la co-
secha y recogida, se modernizaron.



22 LA CASA VICTORIANA:  
ARRIBA Y ABAJO

LA CLASE TRABAJADORA

Para los Victorianos la familia era el eje central de 
sus vidas, y el hogar, el lugar idílico donde cuidarla. 
El modelo familiar de esta clase media y alta era la 
propia Reina Victoria y su amado esposo Alberto. El 
matrimonio real y sus 9 hijos eran el espejo en el que 
las familias británicas se miraban: un hogar pacífico, 
amoroso y respetable. En el  rol familiar el padre era 
el encargado de mantener a la familia, y sus decisio-
nes eran incuestionables. El papel de la mujer era el 
de ser buena esposa y madre – de hecho hasta 1882 
una mujer casada era propiedad de su esposo; la 
mujer era como decía el poeta “el ángel del hogar”. 
Un libro de referencia para todas ellas era Mrs Bee-
ton’s Book Household Management, escrito por Eli-
zabeth Beeton donde la autora daba consejos para 
convertir a la mujer en una perfecta ama de casa y 
anfitrion, sus libros llegaron a vender dos millones 
de copias.

Evidentemente, la vida de la clase trabajadora era más dura, y su principal ocupación en la vida era 
la supervivencia. En una familia de clase baja trabajaban habitualmente todos los miembros. Los 
niños desarrollaban múltiples trabajos, algunos muy peligrosos y de extraordinaria dureza. Las 
mujeres, cuyos salarios eran menores a los de los hombres, trabajaban como sirvientas, costure-
ras o en la industria textil; incluso hubo mujeres que trabajaban en las minas, aunque la rígida 
moral victoriana consideraba que no era un trabajo propio de mujeres, no por los riesgos que 
entrañaba, sino porque creían que la cercanía de hombres y mujeres en un espacio reducido no 
era moralmente aceptable. Aquellas mujeres que habían tenido la suerte de haber tenido acceso 
a una preparación cultural, podían trabajar como maestras o como nannies instruyendo a los hijos 
de las familias ricas.

Charles Dickens denunció en gran parte de su obra, las condiciones en las que vivía la clase 
trabajadora, la dureza de la vida en las insalubres casas de obreros, la explotación a la que eran 
sometidos por las empresas, y el trabajo infantil, poniendo en evidencia la supuesta rigidez a la 
vez que la hipocresía de la moral victoriana.

Las familias eran, frecuentemente, numerosas y los 
niños eran criados con reglas estrictas, donde la obe-
diencia era parte esencial de su educación. La vida 
de los niños se desarrollaba en las habitaciones de 
juegos o nurseries, donde las niñeras o nannies se 
ocupaban de sus lecciones, juegos y comidas. La vi-
sita dominical a la iglesia y las veladas cantando al-
rededor del piano – todas las jóvenes eran instruidas 
en piano y canto – , jugando a las cartas, o haciendo 
labores mientras el padre leía en voz alta pasajes de 
la Biblia, eran parte de la vida cotidiana de la familia 
victoriana.

Los sirvientes vivían en la planta baja. El número de 
sirvientes en una casa dependía de la capacidad eco-
nómica de la familia. Las familias de clase alta contra-
taban a un gran número de sirvientes; cada uno de 
ellos usaba un uniforme diferente según su trabajo y 
su rango dentro del staff de los sirvientes. Todos ellos 
se reunían en el hall habilitado para ellos.

LA VIDA  LA ÉPOCA VICTORIANA
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IMPERIO COLONIAL

El constitucionalismo en aquella Inglaterra de principios del siglo XIX es-
taba muy lejos de las acepciones que luego iría revistiendo el término. 
En realidad, era la correa de transmisión de una oligarquía de notables, 
repartida entre las fracciones más emprendedoras de la nobleza derro-
tada por la revolución y las capas superiores de la burguesía, los grandes 
comerciantes e industriales. El reparto del poder se efectuaba mediante 
un régimen electoral censitario (sólo votaban los poseedores de las ren-
tas más elevadas), asegurado con mil procedimientos irregulares.

En 1832, cinco años antes de la coronación de Victoria, se había proce-
dido a una reforma política trascendental, bastante imperfecta todavía, 
pero que amplió sensiblemente el cuerpo de electores y suprimió los 
abusos más evidentes. El ininterrumpido aumento 
de la población urbana y los cambios operados en el 
tejido social a consecuencia de la industrialización hi-
cieron ver a algunos políticos lúcidos la necesidad de 
incorporar a la vida política activa los sectores surgidos 
de tales transformaciones, particularmente el proleta-
riado urbano y las clases medias. A pesar de las reservas 
de sectores poderosos, las clases medias y bajas toma-
ron conciencia de sus derechos ciudadanos con la gue-
rra de Secesión americana: el triunfo norteño alentó a 
las clases trabajadoras británicas en la conquista de sus 
reivindicaciones en materia de sufragio.

1. ¿Qué opinas de las tradiciones y ritmo de vida de la sociedad inglesa durante esta época?

2. Realiza un mapa conceptual sobre los cambios más importantes en la sociedad inglesa.

3. Establece la relación entre el proceso de Revolución Industrial y la época Victoriana originados en 
Inglaterra.

4. Cuáles son los cambios que introduce la Revolución industrial en la sociedad, economía, política 
y cultura inglesa.

5. Establece un paralelo con las principales características de las clases sociales inglesas en la época 
victoriana.

  
  Realiza la siguiente actividad

LA VIDA  LA ÉPOCA VICTORIANA
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Por supuesto, la presión de la clase 

obrera tuvo que ver con la implanta-
ción de las reformas políticas y sociales. 
El desengaño que produjo en la clase tra-
bajadora el conservadurismo de la Ley de 
Reforma de 1832, sobre todo en lo que 
hacía referencia a sus reivindicaciones en 
demanda de una mayor participación po-
lítica, tuvo como consecuencia la forma-
ción de nuevos movimientos obreros.

En 1836 dos dirigentes moderados, Lo-
vett y Hetherington, fundaron la Aso-
ciación Londinense de Trabajadores. 
Constituida por artesanos cualificados, 
obtuvieron un gran éxito de afiliación. 
En 1838 dirigieron al parlamento, con 
la colaboración del también sindicalista 
Francis Place, la famosa Carta del Pueblo, 
en la que se reivindicaban, entre otros 
derechos, el sufragio universal masculi-
no. Sobre su contenido coincidirían otros 
movimientos radicales y obreros, pero los 
cartistas, como se les denominó, fueron 
conquistando mayores parcelas de prota-

La Gran Bretaña de mediados de siglo continuó el sendero traza-
do en política exterior por el vizconde de Palmerston, cerebro y 
ejecutor de toda ella desde los inicios de la década de los treinta. 
Cuando la Revolución de 1848 puso de manifiesto el poder y el 
ascendiente rusos, Gran Bretaña procuró debilitarlos para impe-
dir, sobre todo, que el imperio de los zares se interpusiera en el 
camino de la India y llegara a convertirse en un serio rival en la 
zona. La guerra fue un expediente favorable para que Londres 
desplegara su estrategia sin descubrir en exceso sus cartas. Desde 
este conflicto, Palmerston dominó sin disputa tanto la política in-
terna como la exterior de su país. En la última vertiente, continuó 
fiel a su ideario pronacionalista sin atisbar el peligro que para el 
equilibrio europeo implicaba la imparable ascensión alemana. 
Obsesionado por el recuerdo napoleónico, Palmerston prestó 
más atención a las pretensiones francesas que a las de la Alema-
nia bismarckiana, que, a raíz justamente de la muerte del famoso 
político británico (1865), comenzó la marcha irrefrenable hacia 
su unidad. El imperialismo británico adoptó nuevos métodos po-
líticos. En 1830 surgió un grupo de reformadores que vieron en la 
administración racional de las colonias una salida para el rápido 
crecimiento de la población del Reino Unido. 

gonismo gracias al respaldo de la masa obrera, y radicalizaron 
sus protestas en contra de los abusos empresariales y del paro 
originado por el maquinismo. Poco a poco la represión policial 
y los despidos y represalias de los empresarios hicieron mella 
en buena parte de la clase obrera. El movimiento cartista em-
pezó a perder apoyos, sobre todo cuando empezaron las divi-
siones internas entre sus dirigentes. Superados los momentos 
críticos de los años centrales del siglo, y ante la prosperidad 
económica de las siguientes décadas, representantes sindica-
les y líderes obreros comprendieron la inutilidad de mantener 
continuadas reivindicaciones políticas. Así, fueron orientando 
sus actividades a potenciar las Asociaciones de Ayuda Mutua o 
Trade Unions. Sus intereses serían asumidos y defendidos en el 
parlamento por el partido Liberal, pero las Trade Unions nunca 
olvidaron ejercer presión sobre la patronal. En 1875 consiguie-
ron que se aprobara el derecho de huelga y la implantación de 
un sistema de sanidad pública. Estas asociaciones empezaron 
a cobrar nuevas dimensiones políticas y sociales con la Primera 
Reunión Internacional de Trabajadores que se celebró en Lon-
dres en 1864. Allí se elaboró por primera vez un programa con-
junto de actuación basado en principios socialistas, los mismos 
que propugnaban pensadores como Marx y Engels.

LA POLÍTICA EXTERIOR 
Y EL IMPERIO COLONIAL

John Stuart Mill, Charles Buller, Ed-
ward Gibbon y Lord Durham consi-
deraron que era una oportunidad 
para la creación de nuevas comuni-
dades basadas en principios de au-
togobierno responsable. Con ellas 
se haría posible un nuevo ideal de 
cohesión del imperio británico ba-
sado no en el control ni en las medi-
das restrictivas, sino en la indepen-
dencia y en la libertad.

LA VIDA  LA ÉPOCA VICTORIANA
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LA PROSPERIDAD ECONÓMICA
El reinado de Victoria I coincidió con una segunda 
fase de la revolución industrial que conduciría al es-
tablecimiento de los postulados del liberalismo eco-
nómico y del gran capitalismo. En la base de todo 
este proceso se hallaba la exaltación de la libertad. 
El Reino Unido redujo en lo que pudo su papel in-
tervensionista, limitándose a promover actividades 
económicas de carácter abierto y autónomo. Desde 
mediados de siglo, época dorada de la prosperidad 
económica, se adoptaron los fundamentos de la fi-
losofía del librecambio, aboliendo aranceles y supri-
miendo las antiguas Actas de Navegación del siglo 
XVII. El mercado empezó a regularse por la libre com-
petencia y por las leyes de la oferta y la demanda. 
Se promovieron desde el gobierno tratados comer-
ciales estratégicos con otros países; el Reino Unido 
trataba de importar cereales a buen precio y mante-
ner así los precios del pan, colocando a cambio en el 
extranjero sus excedentes textiles y metalúrgicos. En 
todo este proceso se empezó a vislumbrar la acumu-
lación de capital como un elemento imprescindible 
para el impulso de la industrialización. Ello empezó 
a favorecer el crecimiento espectacular de algunas 
empresas que abandonaron su dimensión local o 
nacional para convertirse en verdaderas potencias 
multinacionales.

La crisis de 1873 a 1879 se inició en Viena a conse-
cuencia de la escasa rentabilidad de los ferrocarriles, 
que repercutió en las industrias del hierro y de la ex-
tracción de carbón. Se extendió por Alemania y Fran-
cia, y llegó al Reino Unido dañando esencialmente 
al sector textil, cuya producción cayó en picada, ge-
nerando salarios bajos y pérdida de empleos. Estos 
descalabros económicos y sociales, probablemente 
inherentes al sistema capitalista, se repitieron perió-
dicamente. Las crisis provocaron la desaparición de 
muchas empresas; otras, avaladas por prósperos ne-
gocios internacionales, consiguieron salir airosas y 
atraer a un mayor número de accionistas. La acumu-
lación de capital les permitió encargarse de servicios 
públicos esenciales: ferrocarriles, puertos o suminis-
tros de agua y gas. Se crearon grandes monopolios 
administrados a menudo por poderosas familias 
capaces de decidir acontecimientos en varios conti-
nentes a la vez. Había nacido una forma de imperio 
capitalista, todavía inadvertida por el hombre de a 
pie y preocupante para políticos y juristas. El enor-
me poder económico de determinados empresarios 
británicos determinó en gran medida las líneas polí-
ticas de algunos gobiernos.

LA VIDA  LA ÉPOCA VICTORIANA
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1. Realiza una línea de tiempo en donde destaques los acontecimiento o hechos más importantes 
durante el imperio colonial inglés. 

2. Consulta sobre los principales postulados de Marx y Engels a cerca 
del movimiento obrero.

3. ¿Cuál es la importancia económica del fenómeno imperialista para Inglaterra?

Realiza los siguientes puntos

LA PROSPERIDAD ECONÓMICA

La prosperidad económica experimentada durante 
la época victoriana favoreció en líneas generales las 
condiciones de vida de la sociedad británica. El afian-
zamiento de la hegemonía en el ámbito internacional, 
junto a la recuperación del prestigio de la monarquía 
como símbolo de cohesión nacional, conformaron 
un modelo social en el que las clases medias fueron 
imponiendo conductas basadas en la sobriedad y 
discreción de las costumbres. El conformismo de esta 
clase social (middle class) hicieron del culto al dine-
ro, de la exaltación al trabajo y del reconocimiento 
al esfuerzo individual los elementos fundamentales 
para alcanzar la prosperidad económica. El orden y 
la estabilidad se concretaron en el ideal doméstico y 
en la independencia del hogar, centro de la vida fa-
miliar y templo de una estricta observancia religiosa 
favorecedora de la templanza y contraria a las incli-
naciones desordenadas. Pero en realidad, la sociedad 
victoriana siguió siendo una sociedad con profundos 
contrastes y desigualdades. En lo más alto de la so-
ciedad seguía manteniendo un papel protagonista la 
nobleza, propietaria de las grandes fincas y heredera 
de los viejos valores sociales.

Los nobles se emparentaron, ahora mucho más, 
con la alta burguesía capitalista dueña de nego-
cios e industrias que prefirió unirse a las aspira-
ciones y modos de la llamada upper class para 
acceder a sus títulos a través del capital y del ma-
trimonio. La clase media restante fue creciendo 
durante el último tercio de siglo: comerciantes 
mayoristas, altos funcionarios, profesionales li-
berales... Fueron éstos los que en verdad adop-
taron los principios puritanos que caracterizaron 
a la sociedad victoriana: vida discreta y ordena-
da, austeridad económica, metodismo religioso 
y conservadurismo político. En las clases bajas 
(lower classes), los artesanos especializados, 
con salarios suficientes y una buena reputación 
profesional, formaban un grupo aventajado que 
supo mantener su preeminencia gracias al peso 
de sus asociaciones laborales, autorizadas inclu-
so antes que los sindicatos. El último peldaño lo 
ocupaba el proletariado, muy numeroso como 
consecuencia de la industrialización. Se trataba 
de un colectivo que vivía con grandes carencias, 
paliadas en parte a partir de 1850. El paro y las 
muchas bocas que alimentar provocó que mu-
chas hijas de estos asalariados entraran a formar 
parte del servicio doméstico de la nobleza, de 
la alta burguesía y clases medias; así, la servi-

LA VIDA  LA ÉPOCA VICTORIANA
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dumbre se duplicó en el último tercio del siglo XIX. 
Las mujeres de la clase media tampoco tuvieron mu-
chas oportunidades laborales; la mayoría de las que 
querían tener una carrera profesional se colocaron 
como institutrices o profesoras. Las condiciones de 
vida del proletariado fueron infames. En las afueras 
de las ciudades, cerca de las fábricas, se construye-
ron barrios obreros (slums) que, a consecuencia del 
continuo crecimiento de la población, rápidamente 
se quedaban pequeños. Las familias se hacinaban en 
húmedas y pequeñas viviendas en donde la falta de 
higiene originó graves enfermedades y epidemias. 
En otros asuntos sociales como la educación tam-
bién se incrementaron las intervenciones públicas. 
El resultado fue un perceptible avance de la alfa-
betización y una reducción del absentismo escolar 
ocasionado por la necesidad de trabajar. A otro ni-
vel, como consecuencia de las nueva realidad eco-
nómica y social, se fundaron nuevas universidades 
como la de Manchester en 1851 y se reformaron con 

nuevos estatutos las viejas universidades de Oxford 
y Cambridge. La sociedad victoriana, o al menos las 
clases altas, se transformó gradualmente en una so-
ciedad culta, aunque sin grandes desvelos intelec-
tuales, que gustaba de la lectura y de asistir al teatro 
y los conciertos. La proliferación de colegios para los 
hijos de familias aristocráticas permitió la implanta-
ción de un modelo educativo muy selectivo basado 
en un ideario de corte conservador.

LA MORAL VICTORIANA
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

énfasis: proyecto de vida
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LA MORAL VICTORIANA

1. A partir del texto, responde ¿La moral está ceñida con la política?  SÍ o NO. 
Fundamenta tu respuesta:

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, explica por qué: 

a) La proporción de personas dedicadas a la agricultura había comenzado a disminuir antes de 
mediados del siglo XIX. La visión clásica de una revolución industrial entendía que el proceso de 
crecimiento económico que se produjo durante el período fue menos súbito e intenso de lo que 
los críticos de esta visión mantienen.

b) La industria británica exportó una proporción creciente de sus productos a los mercados 
europeo y norteamericano.

c) El sector de la economía británica más afectado por la Gran Depresión fue la agricultura.

d) El crecimiento de las ciudades británicas durante la segunda mitad del siglo XIX se debió sobre 
todo a la inmigración.

e) La mejora de las condiciones sanitarias permitió el descenso de la tasa de mortalidad durante el 
segundo tercio del siglo XIX.

f) La mortalidad infantil (menos de un año de edad) se mantuvo estacionaria durante la segunda 
mitad del siglo XIX.

3. Responde de manera argumentada las siguientes preguntas:

a) ¿Tiene fundamento decir que Francia resiste la comparación con Gran Bretaña en términos de 
resultados económicos y costes sociales? ¿Por qué?

b) Razona la importancia del ferrocarril para la economía británica de la época.

c) Comenta el impacto de la abolición de las leyes de cereales sobre la agricultura.

d) Explica las condiciones de alojamiento de la población trabajadora en las ciudades.

e) ¿Qué circunstancias condujeron a la implantación de la nueva ley de pobres? 
Indica también cuándo tuvo lugar su promulgación.

f) Explica las razones que condujeron a la creación de la policía y detalla el proceso de 
su implantación.

Realiza los siguientes puntos


