
	  

	   	  

 La época victoriana en Inglaterra es una de las que se 
recuerda como de las mas prosperas para este país, ya 
que en ese momento tuvo todo el esplendor de la 
revolución industrial, así como también fue el momento 
donde más colonias tuvo en todo el mundo, por lo que la 
riqueza de este país estaba en lo más alto, así como 
también estaba considerada como la máxima potencia 
mundial. 

Seguramente la reina Victoria será una de las más recordadas en la historia no 
solo por ser la monarca que más tiempo permaneció en el trono de Inglaterra, sino 
también por todos los cambios positivos que sucedieron durante su gobierno, 
según la visión de algunos sociólogos e historiadores cuando la reina fue 
coronada Inglaterra era un país agrícola y artesanal, pero cuando muere la reina 
este país era la potencia mundial y había podido industrializar la producción así 
como también había desarrollado una red de ferrocarriles envidiable para el resto 
del mundo. 
La época victoriana para Inglaterra también será recordada como el periodo de 
tiempo que mas derechos se le otorgaron a la mujer ya que en particular la reina 
Victoria fue una de las monarcas que más se preocupo en promover leyes a favor 
de su género. 
El largo reinado de Victoria de Inglaterra, entre 1837 y 1901, marca la época de 
apogeo de una determinada concepción política, económica y social en cuyo 
centro, a modo de foco irradiador, se sitúa la burguesía, grupo social que resultó 
vencedor de la confrontación con la aristocracia y la Iglesia sucedida en las 
turbulentas décadas pasadas.   
 
Las décadas finales del siglo XIX ven triunfar a un hombre optimista y confiado en 
sí mismo, dominador del Mundo y la Naturaleza merced a unos conocimientos 
técnicos y científicos que se suceden con una rapidez nunca antes vista en otro 
periodo de la Historia de la Humanidad. Por primera vez es capaz de viajar por el 
aire y bajo el agua, se combate con eficacia a la enfermedad, zonas inhóspitas; el 
hombre es capaz de comunicarse a distancia, de tener un hogar cómodo y tiempo 
de ocio. Inventos como el cinematógrafo, el fonógrafo, el automóvil, la luz eléctrica 
o el teléfono, entre muchos otros, hacen pensar al individuo de principios de siglo 
que se encuentra en la cima del Mundo y de la Historia.  
La Exposiciones Universales devuelven al hombre europeo, a modo de espejo, 
una imagen de sí mismo engrandecido y orgulloso. En ellas se exhiben los últimos 
adelantos tecnológicos, el conocimiento y control sobre pueblos alejados, 
primitivos y extraños, la victoria sobre el tiempo y el espacio. Europeos, 
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estadounidenses y japoneses, las regiones más industrializadas, se lanzan a 
la conquista de nuevos pueblos y territorios donde proveerse de materias primas y 
colocar sus productos, a la par que empiezan a lanzar sus dados sobre 
estratégicos tableros de juego en los que empieza a dirimirse la supremacía 
universal.  
Sin embargo, son también tiempos de incertidumbre e inestabilidad social. Si bien 
es cierto que la calidad de vida en general alcanza un nivel inusitado, las mejoras 
no alcanzan a todos ni lo hacen de la misma manera. Los nuevos modelos 
económicos surgidos de la Segunda Revolución Industrial crearán diferencias, a 
veces irreconciliables, entre los dos grupos sociales resultantes: la burguesía 
capitalista y financiera y el proletariado, básicamente industrial. Este último, 
armado ideológicamente por diversas corrientes de pensamiento y transformación 
social, iniciará una época de reivindicación y contestación que se prolongará hasta 
muchas décadas posteriores y que marcará el conjunto de las relaciones sociales, 
políticas y económicas a lo largo del siglo XX. 
 

    
De acuerdo a lo comprendido en el texto responder las preguntas a continuación. 
1. ¿Por qué se habla de época victoriana en Inglaterra? 
2. ¿Qué aportes y avances provoco en Inglaterra la reina Victoria I? 
3. ¿Cuáles fueron las leyes impulsadas por la reina  Victoria a favor de la mujer en 
Inglaterra? 
4. investiga sobre uno de los monumentos más importantes que simboliza la 
época de esplendor de Inglaterra 
5. consulta sobre la vida de la reina Victoria de Inglaterra y realiza una breve 
biografía  
 
 
 
 
 
 


