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1.- Contenido de la Unidad
“El vocabulario clave que ha conducido
a los distintos ismos. El contexto de
emergencia del conservadorismo y el
liberalismo.”

•

Conceptualizar las nociones de libertad, soberanía, derecho natural y contrato, en la
matriz ideológica del liberalismo”

2.- Contenido específico de la GAC-1:
4.- Bibliografía
Retomemos lo afirmado en el punto 2
GAC-2:
“Una vez establecido los fundamentos del
vocabulario que nos permite encarar el
estudio de la noción de ideología (E.
Shilds), estaríamos en condiciones de
avanzar en los criterios de abordaje –
(Cassirer, Roucek, Parsons, Kafka, Carrol,
entre otros)- y los contextos históricos que
sostienen sus interpretaciones”
Ahora bien, en esta Guía trabajaremos tomando en cuenta:
“El vocabulario ideológico en un contexto
histórico determinado en relación a algunos intentos de abordaje ya vistos (control,
mito, institucionalización). Esto nos permitirá delimitar el comienzo del pensamiento conservador y liberal como alternativa política en lo ideológico”.

Harry T. Dickinson. 1981. Libertad y Propiedad. Ideología política británica del siglo XVIII,
Eudeba, Buenos Aires, pgs. 3-88.
Bertrand Russell. 1973. Historia de la Filosofía,
Aguilar, Madrid, pgs. 523-528, 540-556, 585604.

3.- Objetivos de la GAC-1
•

•

Reconocer los actores y privilegios presentes en el proceso de emergencia y consolidación ideológica de conservadores y
liberales.
Conceptualizar las nociones de orden, sucesión hereditaria, derecho divino, obediencia
pasiva y falta de oposición, en la matríz de la
ideología política conservadora.

Prof. Hugo Pérez-Idiart
Ayte: Nata;ia Verón, Mónica Mato

John Locke (1632-1704)
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11.- Relacione la sucesión hereditaria, el derecho
divino y el derecho natural, en el proceso de
reconocimiento de Guillermo III y luego de Ana.
(pgs. 31 a 35)

GUIA DE ORIENTACION
REFLEXIVA (GOR)
Bibliografía :
H. T. Dickinson, op. cit. Cap. 1 y Cap. 2.
Abarcan la GOR 1 a 21
*

12.- Explique lo siguiente:
“Aunque el éxito de la instauración de la revolución y la sucesión de los Hanover obligó a los
conservadores a desechar ciertos componentes de
la ideología del orden, es erróneo deducir que la
estructura política y social del siglo XVII en
Gran Bretaña se basaba enteramente en los
principios liberales”
(pgs. 35 a 40)

1.- Caracterice la situación en Gran Bretaña
desde 1660 a 1668 (Revolución Gloriosa, en
adelante RG).
(pgs. 3 y 4)
2.- Explique la posición de Robert Filmer
(pg.5).

13.- Explique el proceso de protección del sistema conservador basado en el “rango, grado y
orden”.
(pg. 46)

3.- Explique la “teoría del orden” antes de la RG.
(pgs. 6 y sig.)
4.- ¿Cuál fue la posición de la monarquía
respecto a la “teoría del orden?
(pgs. 9 y 10)

14.- Explique al relación entre los conservadores
y la Iglesia de Inglaterra luego de 1688.
(pgs. 47-50)

5.- ¿Cuál fue la posición de la Iglesia de
Inglaterra respecto a la “teoría del orden”?
(pgs,. 10 a 13)

15.- Caracterice la posición de los “tories” y de
los “whigs”: semejanzas y diferencias.
(pgs. 51 a 53)

6.- Volvamos a R. Filmer. ¿Cómo fue la fundamentación que realizó en relación a la Biblia, el
derecho hereditario y la divina providencia?
(pgs. 13 a 15)

16.- Explique la visión de John Locke y la
“teoría liberal de la libertad”
(pgs. 60 a 66)
17.- Explique la noción de “contrato” para el
liberalismo de Locke.
(pgs. 67-75)

7.- ¿Y respecto al papel del Parlamento y los
terratenientes en cuanto a la organización de la
sociedad?
(pgs. 15 a 18)

18.- Explique las dos corrientes principales de los
liberales después de la RG.
(pgs. 75-76)

8.- Describa el impacto de la RG tomando en
cuenta la ideología conservadora del orden.
(19-24)

19.- Dé algunos indicadores que revelen la
tendencia conservadora de la ideología liberal en
relación a la soberanía y la constitución
monárquica.
(pgs. 78-79)
20.- Explique la noción de “propiedad y comercio” después de 1688.
(pgs. 81 a 83)

9.- ¿Cuáles fueron las modificaciones que
aceptaron los conservadores en la RG?
(pg. 25)
10.- Explique la justificación efectuada a partir
de la “divina providencia” en la designación de
Guillermo III y su esposa María”
(pgs. 25 a 29)
Prof. Hugo Pérez-Idiart
Ayte: Nata;ia Verón, Mónica Mato
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21.- ¿Cuál fue la posición de los liberales
respecto a las clases sociales más bajas?
(Pgs. 84 a 87)
*****
Bibliografía
Bertrand Russell, op.cit.
Abarca la GOR 22 a 27.
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22.- Caracterice el “liberalismo primitivo” según
Russell.
(pgs.523-525)
23.- Explique la visión del autor en relación a J.
J. Rousseau.
(pgs. 525-526)
24.- Describa el “principio hereditario” y la
explicación de J. Locke.
(pgs. 540-544)
25.- Explique los dos tipos principales de teorías
en relación al origen del gobierno.
(pgs. 548-551)

Bertrand Russell (1872-1970). Nobel de
Literatura 1950

26.- ¿Qué entiende John Locke por “poder
político, sociedad civil y sociedad política”, en
relación al contrato?
(pgs. 549-551)
27.- La doctrina de la división de poderes es una
de las características de la ideología política
liberal. Fundamente una ampliación del tópico.
(pgs. 554-556)

Actualidad, historicidad y conflictos ideológicos bajo resolución del liberalismo: ¿las dudas alcanzan a los mismos
fundamentos ? (Le Monde, abril 8, 2002)
Prof. Hugo Pérez-Idiart
Ayte: Nata;ia Verón, Mónica Mato
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