
Resumen 

 

En la actualidad existe un amplio debate internacional sobre la forma en que el Estado y sus 

políticas sociales deben de hacer frente al surgimiento de diversos riesgos sociales. Dentro 

del análisis de las relaciones internacionales se considera importante el abordar el estudio 

de la evolución de la política social dentro de la Gran Bretaña, con la finalidad de observar 

los marcos de acción y flexibilidad que puede presentar un Estado en la elaboración de su 

política social. Es así como dentro del presente proyecto se hace referencia a los diversos 

acontecimientos que han contribuido en la formación de la política social dentro de esta 

nación y la forma en que su sociedad  ha reaccionado ante el desarrollo de estos eventos.     

Para un mejor entendimiento de la presente investigación hemos dividido su 

realización en cuatro capítulos. Dentro del primer capítulo hacemos primeramente 

referencia a la definición y temas relevantes de la política social, para posteriormente 

adentrarnos en la Gran Bretaña iniciando en el siglo XVI, donde mencionaremos los 

eventos que originaron una gran desigualdad económica y la implementación de las 

primeras medidas asistenciales. Consecuentemente daremos un salto al siglo XVIII, donde 

se intensificarán los procesos de desigualdad dentro de la sociedad británica y el 

surgimiento de la clase social obrera que originará diversos movimientos con la finalidad 

de mejorar las condiciones sociales dentro de la nación. Dentro del segundo capítulo 

abordaremos la introducción de contenidos sociales dentro de la política a inicios del siglo 

XX, para posteriormente observar el impulso que se le otorgó a la política social con la 

instauración de la figura del Estado de Bienestar. Aunado a ello observaremos los cambios 

que se introducirán durante la administración de Margaret Thatcher y el nuevo impulso que 

se le quiere otorgar con el desarrollo de la Tercera Vía  bajo el gobierno de Tony Blair y los 

aspectos que deben tomarse en cuenta para realmente hacer frente a los problemas por los 

que atraviesa la sociedad británica, como es el caso del fenómeno globalizador. 


