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Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3.  X Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 
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7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 
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Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas: 0 
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Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2.  X Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

Ninguno 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4.  X Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: Maestro Mauricio Morales Díaz 

  

Fecha de Elaboración: 18/08/2013 

 

2.- Presentación: El pensamiento marxista ha sido uno de los más influyentes en los 

últimos 150 años. No obstante la crítica a la que dicho sistema se ha visto expuesto, 

distintas visiones del mismo perduran hasta nuestros días enfrentándose no solo a corrientes 

radicalmente opuestas sino, incluso, a otras corrientes que también se hacen llamar 

“marxistas”. Debido a esto, en la actualidad hablar de marxismo resulta ser un tanto 

ambiguo; por ende, el presente curso busca resolver, en parte, dicha ambigüedad al 

centrarse en un tipo de marxismo en particular y mostrarlo en contraste con el pensamiento 

del mismo Marx   

 

3.- Unidad de Competencia: Estudiando el llamado “Marxismo Analítico”, los estudiantes 

revisaran algunas de las problemáticas tradicionales del pensamiento de Karl Marx desde 

una visión crítica y a la luz de algunos de los avances contemporáneos en psicología y 

economía a los que dicha corriente recurre. 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: Revisando directamente algunos escritos de Marx, el alumno 

identificará los conceptos principales de su teoría así como los presupuestos de los 

que parte, para posteriormente someterlos a la crítica de los marxistas analíticos. 

 

b) Saberes Prácticos: A través de algunas visiones contemporáneas de los problemas 

económicos y sociales en general (Teoría de la Elección Racional-Teoría de Juegos) 

el alumno retomará los tópicos marxistas desde una visión no dogmática. 

 

c) Saberes Formativos: El alumno realizará una revisión crítica de los conceptos 

fundamentales del pensamiento marxista empleando un método formal y una 

perspectiva diferente a las tradicionalmente empleadas dentro del trabajo filosófico.  

 

5.- Contenido del Curso. 

  

I. Introducción: antecedentes al pensamiento marxista. 

 1. Los economistas ingleses (Adam Smith y David Ricardo). 

 2. El pensamiento hegeliano y post-hegeliano (los hegelianos de izquierda). 

 

II. El pensamiento de Karl Marx 

 1. La crítica general al hegelianismo de izquierda. 

  A. La ideología. 



  B. La producción de la conciencia. 

  C. Los sistemas de producción. 

 2. Conceptos fundamentales del pensamiento de Karl Marx. 

  A. Materialismo.  

  B. Infraestructura/superestructura. 

  C. Lucha de clases. 

  D. Dialéctica Histórica. 

  E. Plusvalía y explotación. 

  F. El capital. 

  G. Fin del capitalismo. 

 

III. Introducción a la Teoría de la Elección Racional y a la Teoría de Juegos. 

 1. Nociones básicas de la Teoría de la Elección Racional. 

  A. Conceptos básicos de la TER. 

  B. Estructura de las explicaciones de la TER. 

 2. Nociones básicas de la Teoría de Juegos. 

  A. Conceptos básicos de la TJ. 

B. Esquemas y diagramas explicativos. 

 3. Límites y problemáticas de la racionalidad en las decisiones. 

  A. Heurísticas. 

  B. Criterios de racionalidad.  

  C. Abdicaciones de la razón.    

  D. Mecanismos psicológicos generadores de creencias irracionales.  

 

IV Marxismo analítico. 

A. Jon Elster. 

I. Análisis del método marxista 

II. Alienación y explotación.  

III. La economía marxista. 

IV. El materialismo histórico y la lucha de clases 

V. La teoría política de Marx 

B. Gerald Cohen. 
I. La estructura económica según Marx. 

II. Las fuerzas productivas y su primacía. 

III. La explicación funcional del marxismo. 

C. John Roemer. 

I. El origen de la explotación. 

II. La moralidad de la explotación. 

III. Evolución de las formas de explotación. 

 

6.- Acciones: Se pretende realizar un seminario activo en el cual los estudiantes, además de 

atender a las exposiciones por parte del profesor, pregunten, cuestionen y elaboren 

explicaciones alternativas en base a las lecturas programadas.  

 

7.- Elementos para la evaluación 

 



a) Evidencias de aprendizaje: Los alumnos presentarán exposiciones y serán 

constantemente cuestionados sobre las lecturas acordadas, las cuales deberán verse 

reflejadas en la participación constante y pertinente. Un ensayo final, que deberá ser 

defendido públicamente y en el cual se muestre lo aprendido durante el curso (así 

como los frutos de una investigación que deberán estar desarrollando a lo largo del 

semestre), también será parte importante de la evaluación. 

 

b) Criterio de Desempeño: La participación oportuna en clase, la correcta exposición 

de los temas acordados, así como la calidad (redacción, investigación, 

argumentación, etc.) de los trabajos escritos solicitados, permitirán evaluar el 

desempeño del alumno. 

 

c) Campo de Aplicación: Las habilidades, competencias y conocimientos adquiridos 

por el alumno durante el curso van encaminados a fortalecer su posible desarrollo 

futuro en el ámbito de la investigación, docencia y difusión del pensamiento político 

y filosófico. 

 

8.- Calificación  
 

Rubro % 

Trabajo final 30 

Exposición(es) 30 

Participación 20 

Asistencia 20 

 

9.- Acreditación: Para acreditar, el alumno deberá cumplir por lo menos de forma mínima 

(de acuerdo a los porcentajes indicados) con los rubros indicados para su evaluación. Es 

decir: asistencia puntual y suficiente, participación constante y pertinente, exposiciones 

bien elaboradas y con un dominio suficiente sobre el tema, así como la entrega de un 

trabajo final que cumpla con los requisitos establecidos.  
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