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Atraso Metodológico del Marxismo 

• En Marx principios epistemometodológicontológicos 
originales, diferenciados del positivismo y de la 
Hermenéutica 

• Estancamiento con los marxismos de la II y III 
internacionales, y el estalinismo 

• A partir de los sesenta del siglo XX, recuperación del 
Método de la Economía Política 

• Discusión inconclusa ante la hegemonía Neoliberal 
• Nota: desde los años de 1920 para una parte del 

Marxismo Occidental la relación Sujeto-Objeto central: 
falta de desarrollo metodológico 



Principios marxistas de realidad y 
conocimiento 

• Realidad en Movimiento, incluyendo sus legalidades: Ley 
Históricamente determinada 

• Realidad por niveles de realidad (multiniveles): lo empírico 
solo como un nivel, los significados sociales también 

• Papel activo de los Sujetos, capacidades subjetivas 
(subjetividad y acción): Historia como articulación entre 
objetividad y subjetividad (dos conceptos de sujeto 
intervienen: los sujetos constructores de relaciones sociales 
y el sujeto que conoce) 

• Concepto de Totalidad diferente al Todo, lo pertinente al 
Objeto 

• Concepto de Praxis 



El predominio positivista 

• Emergencia insipiente en el siglo XIX 
• La disputa de los Métodos en el primer tercio 

del siglo XX 
• Predominio del positivismo lógico de los años 

cuarenta a los sesenta del siglo XX 
• Decadencia positivista a partir de los setenta 

del siglo XIX frente al Relativismo 



Causas de la Hegemonía Positivista 

• La conversión de la Ciencia en Tecnología en el 
nivel de los procesos productivos: la aspiración de 
la predicción cuantitativa y formalizada de la 
productividad y de la ganancia 

• El ideal de leyes inmutables, tanto para la 
Naturaleza como para la sociedad, y su trasfondo 
conservador. 

• Una ciencia social convertida en ingeniería social, 
que aplique Leyes y enseñe a los sujetos a actuar 
conforme de las mismas: reducción de la praxis a 
la verificación 



Totalidad, diferentes significados 

• Como articulación de niveles de abstracción: 
micro-messo-macro 

• Articulación entre lo Lógico (cambios en 
definición de los conceptos, en relaciones entre 
estos, entre proposiciones; relaciones duras y 
blandas, asimilación de conceptos y términos del 
lenguaje común) y lo Histórico (Hechos, datos 
empíricos, imágenes, signos) 

Lo empírico subordinado a las prácticas, en función 
del lenguaje, cultura, poder, teorías. Niveles de 
empiricidad, no es lo “dado” 
 



Continuación 

• Articulación entre procesos de temporalidades 
diferentes: proceso económico, político, 
cultural, etc. No desarticulados, sino 
mediados. 

• Articulación entre espacios de las relaciones 
sociales: económicas, políticas, sociales 

• Articulación entre conocimiento y Praxis 
La Totalidad como configuración de 

Configuraciones 



El Marxismo y el Tiempo Presente 

• El Marxismo como Sociología vestida de Ciencia 
Política: el carácter caledoscópico de toda 
Relación Social, con dominancia 

• El objetivo de conformar una Voluntad y Acción 
Colectiva Autónoma dirigida a la transformación 
social: constitución de sujetos sociales (no es un 
problema solo teórico sino práctico) 

• Voluntad Objetiva implica a las nociones de 
Posibilidad Abstracta y Posibilidad Concreta 
 



La Descripción Articulada 

1. Parte del problema de la construcción de 
Sujetos colectivos autónomos en la 
coyuntura 

2. Con el ángulo del poder y la dominación 
3. Busca captar al objeto en construcción y sus 

potencialidades en la coyuntura 
4. Implica problematizar teorías e ideologías, 

abriéndose a la realidad sin Hipótesis 
5. En una Reconstrucción Articulada 



Momentos del la Descripción 
Articulada 

• Definición del problema y el ángulo de análisis: por su 
relevancia social, empírica o teórica. Su 
problematización 

• Areas sociales tentativamente pertinentes al problema 
• Conceptos ordenadores para cada Area, desgajados de 

Teorías en niveles no incompatibles (uso no teórico de 
los conceptos, problematización y Heurística) 

• Descripción desarticulada para descubrir relaciones y 
no para verificar los conceptos 

• Descripción articulada para afinar relaciones y 
contenidos de los conceptos 
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