UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política

GUÍA DE ESTUDIO

Asignatura: Pensamiento Filosófico y Sociocultural Marxista
Disciplina: Pensamiento Filosófico, Estético y Político.
Plan de Estudios D
Año: 2do.
Semestre: 1ero.
Tipo de curso: C.P.E.
Fondo de tiempo: 16 horas

Objetivos generales
Los estudiantes serán capaces de:
1. Explicar el proceso de constitución de la filosofía marxista.
2. Valorar la capacidad explicativa de la filosofía marxista respecto a los problemas
de la Contemporaneidad, particularmente a los del campo del arte y la cultura.

Tema I. Presupuestos fundamentales del estudio del pensamiento filosófico marxista.
Objetivos:
1. Valorar la situación del marxismo en el mundo contemporáneo y nuestro país.
2. Fundamentar la pertinencia del estudio del marxismo.
3. Argumentar el valor del análisis del marxismo desde la perspectiva filosófica.
Contenido:
Percepción social del marxismo en la actualidad: algunos problemas de la enseñanza
de la doctrina. Pertinencia del conocimiento del marxismo: vindicación de su capacidad
explicativa. Concepción marxiana y otros marxismos. La remisión a la obra de sus
fundadores: formación intelectual de Marx y Engels, proceso de maduración de la
perspectiva marxiana. Filosofía marxista y marxismo: especificidad y centralidad de los
presupuestos filosóficos en nuestra asignatura, relación de la filosofía con otras áreas

del conocimiento dentro del marxismo (historia, economía política, sociología,
antropología). Integralidad de la visión de lo social. Vocación crítica y relación teoríapráctica en el marxismo. El problema del desarrollo y la aplicación ulterior de la
doctrina. Marxismo y socialismo.
Orientaciones:
El primer tema del curso, que tiene un carácter introductorio, se desarrollaría a partir del
análisis de algunas de las cuestiones que comporta la controversial percepción actual
del marxismo. A continuación son enunciadas unas interrogantes relativas a aquellas,
que Usted deberá intentar responder de manera argumentada y, si lo desea, anónima.
Hágalo con la mayor prontitud, en aras de poder avanzar inmediatamente.
− ¿Considera que el marxismo es una doctrina unitaria, o más bien que existen
distintos marxismos?
− ¿Son lo mismo la filosofía marxista y el marxismo?
− ¿Son lo mismo el marxismo y el socialismo?
− ¿Ha estudiado antes el marxismo? Si lo ha hecho, valore esa experiencia. Si ha
leído algún texto de un marxista o sobre marxismo, ¿podría referir su título y/o
autor?
− ¿Cree que el marxismo está en crisis?
− ¿Por qué y para qué estudiar el marxismo?
Considerando que la actual percepción del marxismo guarda alguna relación con los
problemas de la enseñanza del mismo, le convido a revisar unos artículos –están en la
compilación de materiales de la asignatura- que tratan el proceso de asimilación de la
doctrina en nuestro país.
1. Díaz Sosa, F.: El proceso de difusión del marxismo soviético en Cuba. Apuntes
preliminares.
2. Gómez, N.: La divulgación del marxismo en la revista Pensamiento Crítico.
3. ……………: El marxismo en Cuba hoy.
4. Pérez Cruz, F.: La enseñanza de la filosofía marxista en Cuba. (I). Pensar, hablar
y obrar bien.
5. ………………..: La enseñanza de la filosofía marxista en Cuba. (II). Desmitificar los
mitos del dogma.
6. ………………..: La enseñanza de la filosofía marxista en Cuba. (III). El
protagonismo del profesor y los alumnos.

7. Pla León, R.: Marxismo y revolución en Cuba en los sesenta.
Actividad evaluativa del Tema
En la lectura de esos textos –no tendría que leerlos todos- debe hallar elementos de
juicio sobre las siguientes cuestiones:
1. Contexto en que se produce la introducción y socialización del marxismo en nuestro
país.
2. Relación entre la asunción de la doctrina y la adopción del socialismo como
proyecto de desarrollo político-económico en Cuba.
3. Cambios en la institucionalidad del país asociados a ese proceso.
4. Enseñanza del marxismo: instituciones que la asumieron, características del
proceso, polémicas que suscitó el mismo.
5. Medios principales de divulgación de la doctrina.
6. Autoridades políticas e intelectuales visibles en el proceso.
Tema II. Constitución de la concepción dialéctico-materialista de la historia.
Objetivos
1. Explicar el proceso de constitución del marxismo.
2. Valorar la novedad de la concepción dialéctico-materialista de la historia.
3. Valorar el vínculo entre la actividad intelectual y el activismo político de los
fundadores del marxismo.
Contenido
Premisas sociales y gnoseológicas del surgimiento del marxismo: situación económica
y política de Europa y fuentes teóricas más influyentes. Evolución de la formación
académica de Marx y Engels: consolidación de la vocación crítica manifiesta en las
primeras obras -condena del Derecho y la política exterior del Estado prusiano,
concepción de la enajenación y de la religión-, ruptura con el neo-hegelianismo,
construcción progresiva de una visión integral (interdisciplinar) de los fenómenos
sociales, constitución de la concepción dialéctico-materialista de la historia. Las tres
partes principales del marxismo: filosofía, economía política y concepción del
socialismo. La referencia a la práctica como presupuesto de la capacidad explicativa y
transformadora de la teoría social. Concepción de la ideología y de la relación entre el
ser (social) y la conciencia (social), entre la base económica y la superestructura.
Filiación clasista del pensamiento de Marx y Engels. Activismo político de los

fundadores del Marxismo en el plano internacional: publicaciones periódicas,
conferencias, discursos, la Liga de los Comunistas.
Artículos en la Gaceta Renana (Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana del
derecho, 1844) y en los Anales franco-alemanes (Sobre la cuestión judía, 1844).
Interés de Marx y Engels por las cuestiones de la Economía Política: Esbozo de una
crítica de la Economía Política (Engels, 1844), Manuscritos económico-filosóficos de
1844 (Marx), Situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1845), Trabajo
asalariado y capital (Marx, 1847).
Constitución de la concepción dialéctico-materialista de la historia: superación de las
concepciones de Hegel y de Feuerbach. Tesis sobre Feuerbach (Marx, 1845), La
Sagrada Familia (Marx y Engels, 1845), La ideología alemana (Marx y Engels, 1846) y
Miseria de la filosofía (Marx, 1847), Manifiesto del Partido Comunista (Marx y Engels,
1848).
Primera actividad evaluativa del Tema:
1.1 Explique cuáles fueron las influencias directas más importantes que tuvo el joven
Marx en su formación.
− Lenin, V.: Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo.
1.2 Valore el interés de Marx en el problema de la enajenación y el desplazamiento del
análisis de éste del plano de la religión al del trabajo.
− Marx, K.: Introducción a En torno a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho
(1844).
− Marx, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844. (Epígrafe El trabajo
enajenado).
1.3 Explique cómo se produce la superación por Marx del idealismo alemán y del
materialismo precedente.
− Marx, K.: Introducción a En torno a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho
(1844).
− Marx, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844. (Epígrafe Crítica de la
dialéctica hegeliana).
− Marx, K.: Tesis sobre Feuerbach.
− Lenin, V.I.: Carlos Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del
marxismo. (Epígrafes El Materialismo Filosófico, La Dialéctica y La Concepción
Materialista de la Historia).

1.4 Valore la significación de la obra de Engels La situación de la clase obrera en
Inglaterra (1845) en la constitución del marxismo como concepción de la sociedad
y proyecto político.
Segunda actividad evaluativa del Tema
2.1 Explique en qué consiste, en definitiva la concepción (dialéctico) materialista de la
historia.
− Marx, K. y Engels, F.: La Ideología alemana (1846). (Capítulo I, epígrafes 2 y 4;
Capítulo II, epígrafes 6 y 7; Capítulo IV, epígrafes 5, 7, 9 y 10).
− Marx, K. y Engels, F.: Manifiesto Comunista.
− Engels, F.: Carta a Joseph Block, del 21-22 de septiembre de 1890.
− Lenin, V.I.: Carlos Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del
marxismo. (Epígrafe La Concepción Materialista de la Historia).
2.2 Identifique los campos del saber que Marx asimila y refunda en el proceso de su
crecimiento intelectual y de formulación de una nueva concepción de la realidad
social. Explique la importancia de la filosofía en ese proceso.
2.3 Explique qué relación existe entre la producción intelectual y el activismo político
de Marx y Engels.
2.4 ¿Existe alguna diferencia entre la concepción marxiana y otras concepciones del
socialismo? Argumente su criterio.
−
−
−
−
−

Marx, K. y Engels, F.: Manifiesto del Partido Comunista (1848).
Engels, F.: Carta a Joseph Block de septiembre de 1890.
Engels, F.: Karl Marx, O.E. de Marx y Engels, T.3, pp. 80-90.
Engels, F.: Del socialismo utópico al socialismo científico.
Lenin, V.I.: Carlos Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del
marxismo. (Epígrafe El Socialismo)

Tema III. Constitución de la economía política marxista.
Objetivos
1. Valorar el aporte de Marx a la refundación de la Economía Política.
2. Argumentar la centralidad de la economía política en la visión marxista de la
sociedad y la historia.
Contenido
Presupuestos filosóficos de la refundación de la economía política clásica por Marx.
Relación entre economía e ideología: concepción de la relación base económica-

superestructura y fuerzas productivas-relaciones de producción. Categorías de análisis
del capitalismo: teoría del valor, fetichismo de la mercancía, trabajo, salario, capital y
plusvalía, enajenación y explotación. De los Manuscritos económico-filosóficos de 1844
y Trabajo asalariado y capital (1847) a la Contribución a la Crítica de la Economía
Política (Marx, 1859) y El Capital (Marx).
Actividad evaluativa del Tema
1.1 ¿Explique en qué consistió la refundación de la economía política por parte de
Marx?
1.2 Argumenta la idea de la centralidad de la economía política en la concepción
marxiana de la sociedad.
−
−
−
−

Marx, K.: Carta a P.V. Annenkov. 28/12/1846.
Marx, K.: Trabajo asalariado y capital.
Marx, K.: Prólogo de Contribución a la crítica de la economía política.
Lenin, V.I.: Breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo. (Epígrafe
La doctrina económica de Marx).

1.3 Valora la capacidad explicativa de la economía política marxiana respecto a los
problemas del mundo de hoy en ese campo.
− Engels, F.: Carta a Konrad Schmidt, del 27 de octubre de 1890.

Tema IV. Desarrollo de la concepción clasista, de la revolución social y del socialismo.
Objetivos
1. Valorar la capacidad explicativa de la visión marxiana de los procesos políticos
de la segunda mitad del S. XIX en Europa.
2. Valorar la concepción marxiana del estado y la lucha de clases.
3. Valorar la concepción marxiana de la revolución socialista y el socialismo.
Contenido
Asimilación teórica de las convulsiones políticas que acontecieron en distintos países,
sobre todo europeos, y especialmente en Francia. Desarrollo de la concepción clasista
y conflictualista de la sociedad: de la lucha de clases, del Estado y el Derecho, de los
partidos, de la revolución social, de la misión histórica de la clase obrera (La lucha de
clases en Francia de 1848 a 1850, el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte).
Asimilación de la experiencia de la Comuna de París: concepción de la revolución y el
estado proletarios (La guerra civil en Francia). Aplicación de la concepción dialécticomaterialista de la historia y validación de la capacidad explicativa de ésta respecto a

esos procesos. Esbozo de una concepción del socialismo y el comunismo: clases,
estado, derecho y democracia. Los partidos obreros y socialistas. Crítica del Programa
de Gotha.
Actividad evaluativa del Tema
1.1. ¿Qué importancia tuvo el análisis de los procesos políticos que tuvieron lugar en
Europa, especialmente en Francia, a partir de los años cuarenta del S. XIX, en la
maduración de la concepción dialéctico-materialista de la historia?
1.2. ¿Qué valor tuvo el análisis realizado por Marx de esos procesos para la
consolidación del movimiento obrero y socialista?
1.3. ¿Qué elementos de la concepción de la sociedad y la revolución socialistas fueron
desarrollados por Marx a partir de esa experiencia?
− Engels, F.: Introducción a la edición de 1895 de la obra de Marx La lucha de
clases en Francia de 1848 a 1850.
− Engels, F.: Introducción a la edición de 1891 de la obra de Marx La guerra civil en
Francia.
− Marx, K.: Crítica al Programa de Gotha. (Fragmento).
− Lenin, V.I.: Breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo. (Epígrafe El
Socialismo).

Tema V. Últimas aportaciones de Engels al desarrollo del marxismo.
Objetivos
1. Valorar la relación de la cosmovisión marxiana con el desarrollo de las ciencias
particulares.
2. Valorar la contribución de Engels a la defensa y al desarrollo de la teoría
marxiana.
3. Valorar la importancia del activismo político de Engels en el movimiento obrero
internacional y los partidos socialistas.
Contenidos
Asimilación de los avances de las ciencias naturales y sociales. Antropología filosófica y
social en El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre (1870’s).
Problemas filosóficos de la ciencia natural, en Anti-Düring (1878) y Dialéctica de la
Naturaleza (1886). Contribución al conocimiento y a la defensa de las ideas de Marx: la
edición y publicación de su obra, particularmente de El Capital. El epistolario de Engels.

Activismo político y en el movimiento obrero y los partidos socialistas: la Internacional
de los Trabajadores.
Actividad evaluativa del Tema
1.1 Identifique la diversidad de áreas del conocimiento científico que comprende la
formación de Engels.
1.2 Argumente la índole filosófica del análisis que hace Engels de los problemas de
las ciencias de su tiempo.
1.3 Identifique algunos de los aspectos de la contribución que hizo Engels a la
defensa y divulgación del pensamiento marxiano a través de su correspondencia.
−
−
−
−

Engels, F.: Anti-Düring.
Engels, F.: Dialéctica de la naturaleza.
Engels, F.: El origen de la propiedad privada, el estado y la familia.
Cartas de Engels a P.L. Lavrov (nov. 1875), a Franz Mehring (jul. 1893), a W.
Borgius (ene. 1894) y a W. Sombart (mar. 1895), en O.E. en 3 T., T. III, que
aparece en la Compilación de Textos de la asignatura.

Sobre el uso de la bibliografía:
Además de los textos específicos referidos inmediatamente a continuación de las
interrogantes planteadas en cada Tema de la Guía –no tienen que ser leídos todos-, la
Bibliografía de la asignatura comprende otros de carácter más general, que también
pueden ser utilizados por los estudiantes.
Sistema de evaluación
El sistema de evaluación comprende, además de las actividades sistemáticas y
parciales estructuradas en forma de tareas para cada tema de la asignatura, una
evaluación final, la cual se realizaría a través de un Examen, que puede ser oral o
escrito, o de un Trabajo, que podría ser o no expuesto pero sí debe entregarse al
término del periodo lectivo. Considerando el comportamiento y el rendimiento
académico de los estudiantes el profesor determinará el tipo y la forma de la evaluación
final a aplicar en cada caso.
El sistema de evaluación de la asignatura debe fomentar y dar cuentas del desarrollo de
las habilidades necesarias en el estudiante (analizar, sintetizar, caracterizar, identificar,
comparar, relacionar, definir, argumentar, interpretar, valorar, etc.) La evaluación final
ponderará la integración de los contenidos en torno a problemáticas que constituyen
nodos de estructuración del pensamiento filosófico marxista, en aras de evitar la
fragmentación y la mera reproducción del conocimiento por parte del estudiante.

El Ejercicio Final evaluativo se realizará de forma individual. Las Indicaciones para la
realización del mismo estarán contenidas en un documento anexo a éste.
Bibliografía
Engels, F.: Anti-Düring. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1975.
--------------: Carta a P.L. Lavrov, de noviembre de 1875, O.E. en 3 T., T. III.
--------------: Carta a Franz Mehring, de julio de 1893, O.E. en 3 T., T. III.
--------------: Carta a W. Borgius, de enero de 1894, O.E. en 3 T., T. III.
--------------: Carta a W. Sombart, de marzo de 1895, O.E. en 3 T., T. III.
--------------: Del socialismo utópico al socialismo científico. O.E. en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. III, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
--------------: Dialéctica de la naturaleza. Edit. Grijalbo, México, 1961.
--------------: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. O.E. en 3 Tomos,
Editorial Progreso, Moscú, T. III, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel
Enríquez”, CEME: http://www.archivochile.com
--------------: La situación de la clase obrera en Inglaterra. Marxists Internet Archive,
mayo de 2019. En http://www.marxists.org
--------------: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. O.E. en 3 Tomos,
Editorial Progreso, Moscú, T. III, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel
Enríquez”, CEME: http://www.archivochile.com
Martínez, F.: Marx y el origen del Marxismo, Revista Pensamiento Crítico, La Habana,
junio de 1970.
Marx, K.: Carta a P.V. Annenkov. 28/12/1846. O.E. en 3 Tomos, Editorial Progreso,
Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
------------: Contribución a la crítica de la economía política. O.E. en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
------------: Crítica del programa de Gotha. O.E. en 3 Tomos, Editorial Progreso, Moscú,
T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com

------------: El Dieciocho Brumario de Louis Bonaparte. O.E en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
------------: El Capital.
------------: En torno a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho.
------------: La guerra civil en Francia. O. E. en 3 Tomos, Editorial Progreso, Moscú, T. II,
ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
------------: La lucha de clases en Francia del 1948 a 1850. O.E en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
------------: Manuscritos económico-filosóficos de 1844. O.E en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
------------: Tesis sobre Feuerbach. O.E en 3 Tomos, Editorial Progreso, Moscú, T. I,
ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
------------: Trabajo asalariado y capital. O. E. en 3 Tomos, Editorial Progreso, Moscú, T.
I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
Marx, K., Engels, F.: La ideología alemana. Edición Revolucionaria, La Habana, 1966.
--------------------------: Manifiesto del Partido Comunista. O.E en 3 Tomos, Editorial
Progreso, Moscú, T. I, ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”,
CEME: http://www.archivochile.com
Lenin, V.I.: Carlos Marx. Marxists Internet Archive, 2000.
--------------: Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. O.E. en 3 T., T. I,
Editorial Progreso, Moscú, 1961. http://bolchetvo.blogspot.com

