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1.- Contenido de la Unidad 

Las propuestas y cosmovisiones de los 
“ismos” en el siglo XIX. El socialismo 
utópico antes de 1848. El debate 
ideológico a partir de 1848.  

 

 
2.- Contenido específico de la GAC-1: 

En base al proceso conservadores/liberales 
y el vocabulario vigente entre ambas 
ideologías, el siglo XIX nos encuentra con 
un proceso de profundización de la 
revolución industrial. En particular en 
1830 se construye el primer ferrocarril 
(Londres-Liverpool, 30 kms.) y se produce 
el aumento determinante del consumo 
mundial de hierro y carbón. En ese proceso 
nos encontramos con la “cuestión social” 
de este siglo. 
 

 
3.- Objetivos de la GAC-1 

• Reconocer difrerentes posiciones del 
pensamiento utópico. 

• Conceptualizar las nociones de igualdad, 
libertad y orden, diferenciándola de la vista 
en las guías anteriores. 

• Comparar los pensamientos dominantes 
que dieron como resultado las visiones 
ideológicas “reformistas” y “radicales”. 
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GUIA DE ORIENTACION 

REFLEXIVA (GOR) 
 
 
1.- Caracterice la cuestión social para los 
pensadores nucleados bajo el rótulo “socialistas 
utópicos”. Delimite los tópicos de interés 
fundamentales. 
2.- ¿Cuáles fueron las ideas de Lassalle? 
3.- Explique las diferencias entre Lassalle y 
Marx. 
4.- Explique la reunión de la “1ra. Internacional”. 
Participantes y corrientes de pensamiento en 
debate. 
2.-  Caracterice el contexto ideológico europeo en 
la etapa previa y posterior a la guerra franco-
prusiana / Comuna de París. 
3.- Explique la importancia de los aconte-
cimientos revelados por la Comuna de París para 
el pensamiento socialista. 
4.- ¿Cuál fue la visión de Marx y la de los 
anarquistas respecto a la Comuna de 1871? 
5.- Detalle el programa de Erfurt: posición 
ideológica predominante, actores que intervienen 
y la propuesta específica (demandas inmediatas, 
sociales, económicas). 
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