
INTRODUCCIÓN. 

 

La Gran Bretaña al ser una de las naciones donde sus raíces históricas se encuentran 

ampliamente relacionadas a la evolución de una sociedad proletaria, ha pasado por una 

serie de procesos económicos, políticos y sociales que han influenciado de diversa manera 

la vida de sus habitantes.  

Resulta atractivo el estudiar la evolución de la política social dentro del Reino 

Unido, ya que dicho elemento se encuentra ampliamente relacionado al impacto de los 

procesos anteriormente señalados dentro de la población, así como el desempeño de su  

implementación se encuentra íntimamente ligado a la forma en que sus ciudadanos perciben 

el desarrollo de la actividad gubernamental, siendo estas circunstancias unos de los factores 

que otorgarán legitimidad o respaldo al desarrollo de los procesos democráticos. 

Para abordar el análisis de este proyecto se utilizará como fuente de estudio a la 

escuela social constructivista, la cual, debido a su flexibilidad y diversidad en la 

investigación de diversos medios como son los procesos de socialización, el desarrollo de 

procesos evolutivos, las repercusiones de normas e ideas que tienen la finalidad de construir 

identidades o comportamientos colectivos, así como el impacto de normas internacionales y 

los cambios que estos promueven en la política doméstica, que son características de esta 

investigación nos permitirán entender el desarrollo del proceso evolutivo de la política 

social dentro de la Gran Bretaña. 

Por lo tanto, consideramos pertinente que el estudio de la evolución de la política 

social británica es de suma importancia, ya que ésta nos expone su relación como uno de 

los componentes que respalda el desarrollo de los procesos democráticos dentro de una 

nación, por lo que se debe estar en búsqueda constante de políticas públicas que aborden de 
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manera efectiva los riesgos sociales para alcanzar dicho fin. Para ello, pretendemos 

demostrar como hipótesis del presente proyecto, que si no se efectúan las reformas al 

Estado de Bienestar británico que respondan a los cambios sociales que se desarrollan en la 

actualidad, como es el caso del fenómeno globalizador, se pondrá bajo riesgo y 

cuestionamiento por parte de la población la legitimidad de los procesos políticos y el 

desarrollo democrático de la nación. 

Queriendo comprobar la realización de esta hipótesis se analizaran los diferentes 

períodos por los que ha  atravesado la evolución de la política social, dentro de esta nación, 

los cuales se han desarrollado dentro de cuatro capítulos.  

Dentro del primer capítulo primeramente haremos referencia al término política 

social analizando sus antecedentes y las definiciones conceptuales de los autores Thomas 

Humprey Marshall y Teresa Motagut que nos ayudaran a comprender los elementos y 

objetivos que componen a este concepto. Consecutivamente se mencionarán las 

características bajo las cuales se desarrolla la política social, facilitándonos el 

discernimiento del presente proyecto. 

Posteriormente comenzaremos a plantear los procesos económico y políticos que 

han dado paso a la instauración de la política social dentro de la Gran Bretaña, iniciando en 

el siglo XVI, donde se analizará la importancia de la introducción temprana del 

capitalismo,  así como el desarrollo de la Guerra Civil Inglesa, y el proceso conocido como 

enclosure o encierro que traerán grandes repercusiones sociales dando paso a la 

implementación de las primeras medidas de asistencia social conocidas como Poor Laws o 

Leyes de Pobres. 

 Consecutivamente nos trasladaremos al siglo XIX, donde para entender su 

evolución primeramente nos referiremos a las dos corrientes de pensamiento que 
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influenciaron el desarrollo político económico y social de la Gran Bretaña: el  liberalismo y 

socialismo. Es necesario tener en mente la evolución de estos dos tendencias para poder 

entender su efecto y relación en los cambios de la estructura  social y el desarrollo de las 

políticas de asistencia social dentro de este período, donde la clase social obrera jugará un 

papel trascendental en su evolución, por lo que haremos referencia a su nacimiento, las 

transformaciones en su comportamiento y su actividad concerniente al desarrollo de 

movimientos de presión en contra de la política gubernamental. 

En el segundo capítulo, el cual se desarrolla a inicios del siglo XX, abordaremos la 

definición y situación referente a la instauración de las políticas del Estado Benefactor que 

vendrán a modificar el contenido y diseño de la política social. En segundo término 

haremos referencia al desarrollo del movimiento político conocido como Nuevo 

Liberalismo, así como analizaremos el surgimiento del primer esquema estructurado de 

seguridad social dentro del Reino Unido, que marcará el desarrollo de la política social 

moderna dentro de la nación.  

Como siguiente punto a considerar mencionaremos las repercusiones y el 

surgimiento de nuevos riesgos sociales a raíz del fenómeno de la Primera Guerra Mundial y 

la crisis económica mundial de los años treinta. Sucesivamente analizaremos el surgimiento 

de la conciencia de clase, dentro de la clase social obrera y su relación con el desarrollo de 

movimientos en favor de una mayor intervención estatal con la finalidad de amortiguar las 

consecuencias de los fenómenos anteriormente señalados y por último se expondrá la 

situación referente a la sustitución del modelo económico de Laisez-Faire y el desarrollo 

del mercado interno que repercutirá en el comienzo de un incremento en los niveles de vida 

de la población. 
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 Durante el desarrollo del tercer capítulo se analizará  la instauración del Estado de 

Bienestar al término de la segunda guerra mundial y sus preceptos que serán tomados como 

base del desarrollo social dentro de los países occidentales y por consecuencia dentro de la 

Gran Bretaña. Para un mejor entendimiento de esta circunstancia tomaremos dos tipos de 

definiciones, una de carácter histórico, correspondiente a Liliana Kusnir y otra 

correspondiente a Claus Offe, la cual analiza los elementos que componen a esta estructura 

y su interacción que nos permitirá comprender de mejor manera la instauración de esta 

estructura. Sucesivamente haremos referencia a sus orientaciones sociales y a la 

clasificación establecida por Gosta-Esping Andersen, facilitándonos el entendimiento de los 

diversos modelos que se han desarrollado  en torno a esta figura. 

En este mismo capítulo, regresando al Reino Unido explicaremos los procesos que 

llevaron a la instauración del consenso económico, político y social, donde la política 

económica keynesiana y el Reporte Beveridge, jugarán un papel trascendental en el 

desarrollo de este acuerdo entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales de la 

nación. Al igual haremos mención a los pilares del sistema de seguridad social que se 

establecieron durante esta época y que dio paso a la instauración del Estado de Bienestar 

británico. Posteriormente hablaremos del desarrollo del sistema económico y político, así 

como los cambios estructurales que se presentaron durante la década de los años cincuenta 

y sesenta, finalizando con la crisis económica de los años setenta, donde la política 

macroeconómica keynesiana y el Estado de Bienestar no se ajustarán al desarrollo de 

nuevas realidades económicas y políticas de esta época. 

Durante el cuarto y último capítulo plantearemos el impacto que tendrá la 

introducción de las reformas de Margaret Thatcher, las cuales se orientarán a la 

implementación del neoliberalismo como modelo económico, los cambios en los preceptos 
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del Estado de Bienestar y los efectos de sus políticas dentro de la población británica. 

Seguidamente se hará un análisis sobre la intensificación del fenómeno globalizador a raíz 

del término de la década de los años ochenta, e inicios de los noventa, así como se hará 

relación a los nuevos riesgos sociales que de él han surgido y a los que el Estado de 

Bienestar británico tiene que afrontar. También se hablará del surgimiento de la corriente 

política del Nuevo Laborismo, y su propuesta relativa a reformar el sistema económico, 

político y social de la nación con la finalidad de adaptar estos elementos al desarrollo del 

proceso globalizador. Finalmente mencionaremos el desarrollo de la corriente ideológica de 

la Tercera Vía y su propuesta desarrollada dentro de la Gran Bretaña, así como su 

proposición relativa a la reforma del Estado de Bienestar, donde se discutirá el debate que 

se ha creado en torno a esta propuesta.  

De esta forma, y reconsiderando lo mencionado dentro de estos cuatro apartados, 

consideramos que seremos capaces de demostrar la hipótesis propuesta al principio de esta 

investigación. 
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