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Objetivo

El objetivo de este curso es introducir a los estudiantes
en el contexto de la cultura y sociedad británica. En
este curso se pretende abordar diversos temas
fundamentales sobre la cultura y sociedad británica
que pueden servir para entender la diversidad cultural
y social británica, reconocer y analizar manifestaciones
culturales en el contexto británico, y promover el
pensamiento crítico.



Temas
Tema 1. Visión general de Reino Unido

Tema 2. Sistema de gobierno

Tema 3. Fotografía política

Tema 4. Fotografía social

Tema 5. Educación

Tema 6. Identidad

Tema 7. Medios de comunicación

Tema 8. Música



Tema 1. Visión general de Reino Unido

Revisión de conceptos básicos

- Introducción: Reino Unido

- Las cuatro naciones



Introducción: Reino Unido
¿En qué pensamos? 
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Introducción: Reino Unido
¿En qué pensamos? 

https://pixabay.com/en/map-central-europe-europe-1804891/
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Introducción: Reino Unido
¿En qué pensamos? 

https://pixabay.com/en/london-england-great-britain-uk-2393098/
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https://pixabay.com/en/union-jack-british-flag-uk-english-1027898/
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https://pixabay.com/en/tea-cup-of-tea-cup-drink-beverage-1280564/



Introducción: Reino Unido
¿Qué entendemos por Islas Británicas?

¿Y por Reino Unido?



Introducción: Reino Unido
¿Qué entendemos por Islas Británicas?

Islas de Gran Bretaña e Irlanda (además de otras, como 
por ejemplo, las islas de Shetland, Órcadas y Hébridas

al norte)  

(Llull, 2001)



Islas Británicas

Dos Estado soberanos: 
Reino Unido (Londres)

República de Irlanda (Dublín) 



Introducción: Reino Unido

http://www.cambioeurolibra.com/diferencia-gran-bretana-reino-unido-inglaterra.html

Inglaterra (Londres)
Escocia (Edimburgo)

Gales (Cardiff)
Irlanda del Norte (Belfast)

¿Y por Reino Unido?

Conjunto de países 



Introducción: Reino Unido

http://www.cambioeurolibra.com/diferencia-gran-bretana-reino-unido-inglaterra.html

Inglaterra (Londres)
Escocia (Edimburgo)

Gales (Cardiff)

¿Y Gran Bretaña?

División geográfica sin implicación política 



Las cuatro naciones 
Hasta la segunda mitad del siglo XVI
◦Gran Bretaña
◦ Nombre histórico

◦ En 1603 – el Rey Jacobo (soberano de Inglaterra, Gales y Escocia) asume el título de Rey de
Gran Bretaña, Francia e Irlanda.

◦ En 1707 – se estable la unión entre Inglaterra y Escocia y se adopta de manera formal
“Reino Unido de Gran Bretaña”

◦ En 1801 – Irlanda se une a Gran Bretaña y se utiliza “Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda”

◦ Hasta 1922 que se modifica por: “Reino Unido de Gran Bretaña” e “Irlanda del Norte”

◦ En 1927 – en el contexto real se denomina “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte”. En 1948, tras romper los vínculos la Republica de Irlanda con la corona británica, la
nomenclatura usada era “Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

(Alonso, 2001)



Las cuatro naciones 
El Reino Unido e Irlanda del Norte es una monarquía
constitucional y parlamentaria

- cuatro países
◦ Inglaterra 

◦Gales 

◦ Escocia 

◦ Irlanda del Norte 

Isla de Gran Bretaña

Parte norte de la 
República de Irlanda

https://trucoslondres.com/diferencias-reino-unido-gran-bretana-inglaterra/



Las cuatro naciones 
Inglaterra 
Londres 
Tierra de los anglos (Angle-land) (originarios de Alemania)

Escocia 
Edimburgo 
Tierra de los escotos (Land of the Scots) (tribu gaélica de Irlanda que 
invade las isla Hébridas y se extienden por el norte de la isla de Gran 
Bretaña). Tienen su propia lengua oficial, gaélico o Scottish Gaelic

(Llull, 2001)



Las cuatro naciones 
Gales 
Conserva su propia lengua, galés (Welsh)
Se anexiona a la corona de Inglaterra en 1284 y desde ese momento se otorga el 
título de Príncipe de Gales al heredero de la monarquía 

Irlanda del Norte 
También conocido como el Ulster
Nordeste de Irlanda 
Tiene origen celta y por eso tienen también su propia lengua, el gaélico (Irish
Gaelic)
Irlanda es invadida por Inglaterra en 1171 pero no es anexionada a Reino Unido 
hasta 1801. 
En 1922 – independencia de la Republica de Irlanda (Eire) de Reino Unido pero 
el Ulster siguió formando parte de Reino Unido.  

(Llull, 2001)



Las cuatro naciones 
La unión nacional de las cuatro naciones está aceptada por la
mayoría de británicos y por las instituciones públicas.

Bandera de Reino Unido – Union Jack (1801) representa también la
unión entre Reino Unido de Gran Bretaña con Irlanda del Norte.

- Representación visual:
◦Bandera de Inglaterra, la Cruz de San Jorge (vertical), está sobre la

bandera de Escocia que se representa por una cruz blanca en
aspas sobre azul; se añade la cruz roja de Irlanda (que no se usa en
Irlanda por este motivo) bajo la cruz de San Jorge (representando
el poder).

(Ramírez, 2011) 



Las cuatro naciones 
Bandera de Reino Unido – Union Jack (1801)

Representación visual:
◦ Inglaterra, la Cruz de San Jorge

◦ bandera de Escocia, una cruz blanca en aspas sobre

azul;

◦ cruz roja de Irlanda
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