
 1 

 

 

 

Programa de estudio por competencia Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Academia de Filosofía Política 

 

 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: Liberalismo político y económico. 

 

Clave de la Materia: 

 

 

Horas teóricas: 

 

Horas Prácticas:  

 

Carga horaria: 60 

 Horario: viernes de 6:30 a 9:00 PM. 

 

 

 

Valor en Créditos:                           Nivel Licenciatura        Carrera                   Prerequisitos 

Tipo de Curso: Seminario                                            Lic. En Filosofía 

 

 

Área de Formación: Básica particular obligatoria  

 

Elaborado  por la  Maestra  Cecilia  Lozano Meraz. 

 

2.- Presentación: 

 Formación en el área de Ciencias Sociales y Humanísticas:  Profesora investigadora, con 

Licenciatura en Trabajo Social y en Sociología y maestria en filosofía con  especialidad en 

Filosofía Política. Autora de tres libros,  titulados: “Guía de Sociología Jurídica, y “ El 

crimen organizado de robo de vehículos, el derecho como su coartada”;y,  “Sociología del 

Narcotráfico”. Y en proceso de edición: “El derecho humano a la igualdad de género”.   

Es doscente en la División de estudios Jurídicos, imparte la cátedra de Sociología Jurídica 

y Acción legislativa y Derechos Humanos ,Sociología criminal y en el Departamento de 

Filosofía, imparte el seminario de Liberalismo  y filosofía de la Ilustración. 
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3.- Unidad de Competencia: 

Los alumnos deberán investigar,  exponer y discutir los principales problemas  en la 

materia de filosofía liberal en los aspectos económicos, sociales y políticos del liberalismo. 

E interpretar y redactar las ideas o tesis centrales de las teorías que se conozcan en el 

análisis de los fundamentos del sistema político y económico, contrastándolos con  el 

panorama general del sistema capitalista  en el  nuevo orden  mundial.  
 

 

4.- Saberes  

Saberes Teóricos:  Los alumnos deben conocer las principales tesis económicas sociales y 

políticas del liberalismo de acuerdo con una antología de la cual dispondrá en fotocopia.  

Conocerán mediante el seminario, las principales tesis del liberalismo político y 

económico. En la perspectiva de Norberto Bobbio. Y  analizará la crítica  del liberalismo 

económico  de Karl Marx, sobre el capitalismo, sus orígenes y sus alcances de aplicación 

conceptual en el sistema mundo contemporáneo. Así mismo,  el concepto de alineación, 

fetichización en Karl Marx, y cosificación en Georg Lucacks. con  un enfoque holístico y 

en la perspectiva dialéctica materialista, como crítica general al liberalismo.  Además se 

conocerán las ideas y tesis principales del “neolibrealismo” que se aplican en el sistema 

mundo capitalista actual desde la perspectiva de filósofos  y científicos humanistas 

contemporáneos como Ernst Mandel, John Holloway, Cornelius Castoriadis y Noam 

Chomsky, Perry Anderson, entre otros.  

 

Actividad de aprendizaje: realizaran previas lecturas  a cada clase  y elaborarán de cada una  

de ellas fichas de trabajo para que participen  en  el seminario. 
 

Saberes Prácticos: Llevará a cabo análisis y síntesis sobre investigaciones bibliográficas 

de los conceptos teóricos y problemas fundamentales que derivan de ellos. Se requerirá que 

presente fichas de trabajo de lecturas, que le permitan hacer exposiciones en clase. Dando 

lugar para la discusión  de  problemas  conceptuales. Para Ello se requiere de un 

acercamiento crítico en el estudio de los conceptos. 
 

Saberes formativos: La concepción dialéctica materialista de la historia y del proceso de 

civilización, sus significaciones en las etapas del liberalismo económico.  

Actividad de aprendizaje: elaborará un mapa conceptual o cuadro sinóptico, sobre los temas 

centrales del liberalismo económico y  liberalismo político, como resultado de los 

planteamientos, discusiones y conclusiones. 
 

5.- Contenido del curso:  

temas: 
a) Liberalismo político y económico. 

b)  Breve estudio sobre “El capital” de Karl Marx, en la era de la globalización económica. 

c)  Críticas y alternativas teóricas y filosóficas de cambio histórico al modo de producción capitalista.  

Y a su fundamentación: liberalismo. 
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Subtemas: 
a) Principales conceptos y bases:  1)  liberalismo político.   

Elementos: 1) contrato social y derechos del hombre y del ciudadano, derechos humanos, supuestos de 

un  régimen político liberal demócrata: principio de soberanía popular, voto universal, división de 

poderes, sistema de partidos y electoral (democracia formal electoral), republicanismo, federalismo, 

referéndum, plebiscito, principio de representación. (Y la problemática en sus usos  institucionales). 

b) Liberalismo económico: tesis de Adam Smith, y David Ricardo del libre mercado y principales tesis 

de la  crítica de la economía política a ésos clásicos, en la  Teoría del capital de Marx:  teoría del 

valor; el origen de la riqueza, su producción acumulación y centralización  de la misma; (el 

imperialismo como fase  de formación de monopolios y oligopolios). Y la actual era global. 

c) Neoliberalismo y los efectos  sociales económicos  y político mundial y nacionalmente. En contraste 

con las tesis del libre mercado. 

Naturaleza de la crisis sistémica del capitalismo mundial, balance a la  luz de filósofos       

contemporáneos.    

 

Diferenciación entre el proceso de fetichización, alineación y cosificación  de las relaciones sociales. 

Sus nexos con la filosofía moderna (de acuerdo con Lucaks, escuela de Francfurt,  Karl Marx y John 

Holloway). 

d) Conocimiento de las  alternativas filosóficas de cambio histórico compatibles e incompatibles al 

liberalismo.  

 

 

 

 

6.- Acciones:  La dinámica  del proceso enseñanza-aprendizaje será mediante el seminario 

de investigación y exposición  de fichas de  lectura de  los temas investigados. Su 

problematización y la discusión de las principales tesis. 

Se emplea la dinámica  grupal del seminario, como técnica didáctica  y pedagógicamente,  

orientada  por   la teoría de L S.  Vigotsky la cual permite a los alumnos partir desde el 

nivel y la experiencia histórica vital  con que cuentan como   miembros de la sociedad 

capitalista contemporánea, para llegar a los objetivos propuestos.    
 

7.- Elementos para la evaluación: 

Los alumnos de manera continua, deberán en cada sesión mostrar su ficha de lecturas sobre 

las cuales habrán trabajado la investigación de teorías y conceptos de cada uno de los temas 

y subtemas señalados previamente por la maestra.   

Criterio de desempeño: Claridad de las  principales tesis y manejo de conceptos, 

sintetizadas por el alumno(a) con base  en sus fichas de trabajo de lecturas. 

8.- Calificación:  

Por lo que la evaluación será continua, considerando la participación en la discusión de las 

ideas. Y corresponderá a un 50%  mediante la elaboración y presentación de fichas de 

trabajo de lecturas de investigación . El otro 50%  se acreditará con la elaboración y 

exposición de un planteamiento filosófico de interés del alumno(a), en torno a los temas y 

subtemas de los contenidos del curso. 

9.- Acreditación: 

El  seminario del liberalismo: el capital en la era de la globalización económica. Se 

acreditará con  un 50% de asistencia participativa (sobre la base de fichas de lectura e 

investigación) y 50% con la presentación de un breve ensayo de un planteamiento  de 
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problema filosófico de interés del alumno(a) en torno a los contenidos del curso que deberá 

mostrar habilidad para plantear el problema y desarrollarlo argumentativamente.   
 

 

 

10.- Bibliografía básica: Antología para el seminario de liberalismo  

 

11.- Bibliografía de Consulta 

Adamovsky Ezequiel, Anticapitalismo. Ilustrados Unidos, Buenos Aires Argentina, 

003        
               Bobbio  Norberto. El liberalismo.  Fondo de Cultura Económica,  México, 1998. 

 

Castoriadis, Cornelius, “Los dominios del hombre”, Barcelona, España, Gedisa, 

1998, pp. 30-47, 64-77, 113-131.  
 

Chomsky Noam, Heinz Dieterich, Cuatémoc Cárdenas, et. al., “Globalización, Exclusión y 

Democracia en América Latina”, Contrapuntos,  1997., p.p.  51-131. 

Chomsky, Noam, “El gobierno del futuro” Anagrama, Barcelona, 2005. 

         Fromm Erich, ¿Tener o ser?, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

 

Heinz Dieterich, Raymundo Franco, Arno Peters, et. al., Fin del Capitalismo 

Global, El nuevo proyecto histórico. Editorial Nuestro Tiempo. México, D.F.,    

1998.  p.p. 15-63. 

Heinz Dieterich Steffan, “ Socialismo del siglo XXI” Paradigmas y Utopías, 

Editores Electro compañía, Mexico D.F, 2002. 
 

       Holloway, John, “Agrietar el Capitalismo”, Bajo tierra, Ediciones Sisifo Mexico D.F., 2011. 

         

      Holloway, John, “ Cambiar el mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución hoy”.  

 

Universidad Autónoma de Puebla, México,  2002, pp.27-73.  Revista Viento del Sur,No. 6    

Primavera 1996. Artículo “Balance del Neoliberalismo: lecciones”. 

 
Karl Marx.  El Capital.  Vol. 1 y 3. T. I. Siglo XXI,  México, D.F.,  1996. p.p.  759-967 ( para el                

(Vol. 3). 

 

       Karl Marx. La Acumulación del capital y las crisis, Editorial Roca,  México D.F.,  1977. 

 

        Lenin. El Imperialismo fase superior del Capitalismo . Editorial Progreso. Moscú 

        

        Lucaks Georg, Historia y conciencia de clase. Grijalbo,  México, 1986, pp. 90- 120, 233-266. 

 

 Mandel Ernst.  El Capitalismo Tardío Era, México, D.F. 1980, p.p.  461-485.  

 

 Mandel Ernst. El Dólar y la Crisis del Imperialismo. Serie Popular Era, México, D.F.,1976, p.p. 

57-64 y 119-175. 

 

Mandel Ernst. El Poder y el Dinero. Siglo XXI,  México, D.F., 1994., p.p. 246-276. 

 

       Marcuse Herbert, Eros y civilización. Joaquin Mortiz, México, 1984. 
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        Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional. Joaquin Mortiz, México, 1968. 

        

        Meyer, Lorenzo, “Liberalismo autoritario”, Océano, México, 1995, 15-28. 

  

Negri Toni, Hardt Michael, “Imperio”, 21-55, 281-299, 323-357. 

      

     Held, David, “La democracia y el orden global”, Paídos, Barcelona, España, 2002, 

     24-     45, 91-98, 320- 334.  

       

      Wallerstein, Immanuel, “Utopística” Siglo XXI, Mexico D.F., 1998. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


