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Puntos de partida 

O Marx plantea que el método científico es el que 

va de lo simple a lo concreto en el pensamiento, 

aunque lo concreto sea el verdadero punto de 

partida 

O  el método se puede esquematizar en un circuito 

concreto-abstracto-concreto partiendo de 

presentarlo como un movimiento circular de lo 

concreto real a lo abstracto ideal, consistiendo 

en un continuo ajuste histórico de las 

abstracciones o categorías. 





Delia Volpe 
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Delia Volpe 
O El método se puede esquematizar en un 

circuito concreto-abstracto-concreto 
partiendo de presentarlo como un 
movimiento circular de lo concreto real a 
lo abstracto ideal, consistiendo en un 
continuo ajuste histórico de las 
abstracciones o categorías. 

O Es ir de lo que tienes en concreto del 
problema palpable a lo ideal de lo que se 
pudiera ser y esta idea regresar a lo 
concreto o al origen del problema, 
convirtiéndose en un círculo de idea, 
vuelta en la investigación social.  

 



Para Althuser 

O relaciona este método con la práctica como 

un proceso de transformación de una 

materia prima determinada, refiriéndose a 

la práctica teórica como el proceso del 

conocimiento científico. 

O Mencionando que el pensamiento  de lo 

concreto, permite formular el esquema de la 

práctica teórica como un abstracto concreto 

real-concreto pensado. 

 



Luporini 

O Considera  que el método marxista es aquel que 
parte de lo concreto representado y va a lo concreto 
pensado, un concreto que tanto en el punto de 
partida como en el punto de llegada es siempre un 
concreto solo en la mente. Para él el método es una 
espiral que iría de lo abstracto a lo abstracto 

O Critica fuertemente al método de Delia Volpe 
comparando su interpretación de lo concreto 
abstracto-concreto como un método que describe el 
procedimiento de la ciencia burguesa. 

O Las interpretaciones del método marxista estaban 
fundamentalmente en la concepción sobre los 
puntos nodales del método 

 



Marx dice: transformar 

intuiciones y representaciones en 

conceptos, y considera a la 

praxis bajo una concepción 

histórico y social y no 

individualidad y abstracto. Es de 

la praxis donde surgen 

intuiciones y representaciones 

que tendrán que ser volcadas en 

conceptos, misma que no se 

puede concebir sin 

conocimientos 

 

 



O Es en la praxis donde surgen  intuiciones y 

representaciones que tendrán que ser 

volcadas en conceptos. Pero la praxis no es 

concebible sin el conocimiento sin la 

conceptualización 



La interpretación del autor 

O Según Enrique de la Garza el verdadero punto de 
partida es el concreto real, el objeto en relación de 
praxis conocimiento con el sujeto. Este concreto real 
no sería sino la unidad dialéctica (método de 
razonamiento que enfrenta, posturas diferentes con 
la misión de confrontarlas y a partir de ellas obtener 
las verdad), no identificable, entre objeto y sujeto en 
relación a la práctica. 

O Para Marx es partir de lo concreto real y avanzar en 
una primera fase de proceso del conocimiento hacia 
lo abstracto, teniendo como resultado una primera 
fase, la fase de la investigación. 

 



El tránsito  

O El tránsito de lo abstracto a lo concreto expresa 
el cambio que sufre el conocimiento científico 
en su proceso de desarrollo. El primer nivel del 
conocimiento es lo concreto sensorial, la imagen 
sensorial concreta de la realidad, es el punto de 
partida del proceso del conocimiento en la que 
se relacionan lo general y lo singular, lo 
necesario y lo casual, lo estable y mutable; los 
aspectos esenciales y secundarios del objeto. 
Por esta razón, en el proceso de investigación 
científica es necesario el salto a otro nivel del 
conocimiento para poder obtener un reflejo más 
profundo de la realidad, la abstracción 



La abstracción 
O La abstracción nos permite reflejar las cualidades y 

regularidades generales, estables y necesarias de los 
fenómenos.  

O La abstracción refleja una cualidad o relación del fenómeno 
considerada de forma aislada, pura, sin que se establezca 
la multiplicidad de relaciones con el todo concreto: "la 
abstracción inicial expresa la esencia del fenómeno,pero no 
siempre lo hace por completo.  

O Refleja la esencia, la ley de los fenómenos de manera 
abstracta en su aspecto puro». Así pues, la abstracción nos 
ofrece una imagen esquematizada del fenómeno, pero 
que justamente por ello expresa una relación esencial de es
te, ya que hace omisión de un gran número de factores 
causales que lo condicionan en la realidad, lo que permite 
que se revelen las leyes que rigen el fenómeno 



La abstracción históricamente 
determinada 

O La abstracción es la descomposición de 

todo los concreto real en nuestro 

pensamiento por medio de conceptos 

O Avanzar de lo concreto a lo abstracto no 

implica alejarse del objeto, sino lo contrario 



El papel de la abstracción 

O La abstracción desempeña un papel importante 
en el proceso del conocimiento, ya que permite 
precisar las particularidades de los fenómenos, 
sus regularidades y cualidades generales y 
estables. Sin embargo la abstracción, resulta 
unilateral e insuficiente, ya que el papel de la 
ciencia no es dar una explicación reduccionista 
de la realidad a partir de sus cualidades 
abstractas y leyes empíricas. Por el contrario, la 
investigación científica persigue representar las 
múltiples representaciones y determinaciones 
de la realidad 



Restricciones 

O Corresponde a 

relaciones reales 
O Estar históricamente 

determinadas 



Dos posturas epistemológicas 
fundamentales 

O 1. Aquella en que la imagen abstracta no se 

contrapone absolutamente a lo concreto. 

Esta posición establece que el concepto 

puede ser a la vez concreto. Es decir puede 

expresar una realidad concreta. 

O 2. La imagen abstracta desprovista de todo 

contenido concreto se transforma en un 

esquema inerte. (Abstracción = cadáver). La 

abstracción generalizadora 



Método de la exposición 

O El problema del punto de partida de la 
exposición Marx lo relaciona íntimamente con el 
grado de desarrollo de la ciencia de que se 
trata. 

O Dice Engels: «…en este método partimos de la 
relación primera y más simple que encontramos 
históricamente» 

O El método de exposición (en la fase expositiva) 
es considerado por Marx como el aspecto 
científico del método en el sentido de ser capaz 
de una sistematización mayor 





Celula originaria 

No es la primera relación o la más simple 

Muestra en potencia todas las contradicciones y 
propiedades de todo el concreto pensado 

Es capaz de explicarse explicándose las 
relaciones y el movimiento del concreto 

(totalidad) 



Lo analítico y lo sintético 

O Marx  muestra como tanto el trabajo concreto 
como el trabajo abstracto expresen relaciones 
reales y que la reducción del trabajo concreto, 
como trabajo real al abstracto se presenta como 
abstracción que tiene lugar diariamente en el 
proceso social de producción. Cada abstracción 
es el producto de la reproducción de lo concreto 
en la realidad, su expresión sintetizada y 
abstracta en la conciencia. 

O La formación de concepto se descubre en la 
unidad de lo analítico y lo sintético. 

 



De la categoría simple se 

avanza a la siguiente 

categoría en un proceso de 

génesis estructural. Para 

Marx se trata de descubrir la 

lógica interna del concreto 

real, desenvolviéndolo en 

categorías que se van 

asumiendo una a otra 



Lo concreto 
pensado 

2.Movimiento 

1. articulación 

3. Totalidad 



O El pensamiento avanza de lo concreto a lo 
abstracto lo cual no significa un alejamiento de 
lo abstracto, sino un acercamiento al mismo de 
esta manera se construye el 
camino dialéctico del conocimiento de la 
realidad. 

O El método de la economía política de Marx, se 
mueve en dos planos, en el plano del desarrollo 
lógico y en el movimiento histórico real lo teórico 
busca su confrontación con lo histórico en 
cuatro momentos. 

 



4 momentos 

O 1. como ejemplos que ilustran el desarrollo 

teórico 

O 2. como hechos históricos 

O 3. como explicaciones genético-histórico. 

O 4. como verificaciones. 

O Interna de hipótesis subsidiarias a la 

reconstrucción. 

 



Lo real y lo pensado 

O Para Marx era muy importante distinguir 

claramente  entre lo real y lo pensado, ya 

que el espectro hegeliano estaba  siempre 

en el horizonte (la realidad: A, no es lo 

pensado: B) 



La abstracción 

O El acto de la abstracción es analítico, en el sentido 
que separa de la “representación plena” uno a uno 
sus múltiples contenidos noéticos (momentos de la 
realidad de la cosa misma) 

O  Separa una parte del todo y la considera como todo. 

O El considerar una “parte” como “todo” por la 
capacidad conceptiva de la inteligencia, es la 
esencia de la abstracción.  

O Como acto, la abstracción separa analíticamente; 
como objeto o contenido, la abstracción produce una 
“determinación abstracta “. 

 



La determinación 

O Es un momento real de la cosa, pero en 

tanto ese momento se abstrae (se separa 

analíticamente) es ahora un concepto que 

“reproduce” lo real (“reproducción 

[Reproduktion] de lo concreto” 

O  es ahora un momento del pensamiento, un 

momento conceptuado. 



O Las determinaciones se 
abstraen, pero igualmente se 
“producen”. 

O Se producen o construyen en 
cuanto a la claridad y 
precisión de sus contenidos 
noéticos. Se trata de un 
trabajo  teórico (no de una 
práctica teórica, sino de una 
producción teórica), y por ello 
en el plan primitivo de la 
obra, la primera acción era 
estudiar “las determinaciones 
abstractas generales 

O El estudio o investigación 
de las determinaciones, 
sean simples o complejas, 
por análisis, es el primer 
momento del método 
teórico para Marx –ya que 
la mera representación es 
un momento del 
conocimiento cotidiano, 
precientífico, 
predialéctico. 

O En el análisis se exige la 
disciplina del pensar 
metódico. 





La construcción dialéctica 

O El movimiento dialéctico es por ello un momento del pensar en 

general, por el que “se eleva de lo simple a lo complejo “ 

O La “construcción” dialéctica obedece a un doble movimiento. 

O Por una parte, maneja las determinaciones (claramente definidas 

como “conceptos”, ellos mismos “construidos” en cuanto esencia 

pensada con determinaciones internas) y las relaciona 

mutuamente entre sí (producción-consumo p.ej.), 

codeterminándose mutuamente. De esta manera los “opuestos” 

se codefinen.  

O En un segundo momento, se constituye sintéticamente con ellos 

una nueva totalidad que adquiere autonomía (es la totalidad 

articulada con múltiples determinaciones). Llegado a este nivel 

concreto lo que antes aparecía como opuesto (producción y 

consumo), ahora forman parte de una “unidad” que los 

comprende y explica. 



Lo complejo y lo simple 

O La totalidad concreta es lo complejo. 

O Lo simple es la determinación (que puede llegar 
al nivel de concepto), como el trabajo, la división 
del trabajo, la necesidad, el valor de cambio. 

O Con todas ellas, dialécticamente, se asciende 
hasta las totalidades concretas, tales como: 

O “. . . el Estado, el intercambio entre naciones y el 
mercado mundial” (21,32-33; 21,38) 

O El “mercado mundial (Weltmarkt)” aparece así 
como el último horizonte concreto; como una 
totalidad construida teóricamente. 



De la Garza plantea en síntesis 

O Hace referencia a las dos fases del proceso 

de conocimiento: la de la investigación que 

parte del concreto real y llega al proceso de 

abstracción; y la de la exposición que a 

partir de la abstracción constituida alcanza 

el concreto pensado. 



La primera fase 

O Ambas tienen múltiples etapas intermedias -niveles de 
mediación- definidas por la elaboración de conceptos o 
abstracciones. 

O La primera fase parte de las intuiciones y 
representaciones de la realidad (concreto real) y las 
transforma en conceptos o abstracciones; “tiende a 
asimilar en detalle la materia investigada, analizar sus 
diversas formas de desarrollo y descubrir sus nexos 
internos”. 

O La abstracción es un paso inevitable en el proceso de 
conocimiento y constituye una expresión sintetizada “en 
la conciencia” de lo concreto real. Busca lo esencial, 
descubrir la estructura interna del objeto y captar el 
fenómeno en su “simple forma elemental” 

 



O Implica el análisis y la síntesis, que consisten en la 
descomposición del todo -eliminando los rasgos y 

O propiedades no esenciales, los momentos 
perturbadores y oscurecedores y separando las 
formas complejas y al mismo tiempo la conservación 
de los lazos fundamentales del todo. Articula lo 
general y particular; lo genérico y lo especifico. 

O Para Marx, las abstracciones científicas (a diferencia 
de las especulativas) están sujetas a dos grandes 
restricciones: corresponder a relaciones reales y 
estar históricamente determinadas. 



La segunda fase 

O La segunda fase del proceso de 

conocimiento -la de la exposición- parte de 

las abstracciones construidas “la categoría 

más simple que contiene en germen las 

potencialidades del concreto a reconstruir 

en el pensamiento", para llegar al concreto 

pensado, que constituye síntesis de 

múltiples determinaciones, reconstrucción  

teórica del objeto y explicación del mismo". 







O El autor arma que en toda su obra Marx se 

mueve simultáneamente en dos planos: el lgico-

teórico y el histórico, predominando el primero 

en la reconstrucción de la realidad. Los hechos 

históricos apoyan el proceso lógico, sobre todo 

como: a) ejemplos que ilustran el desarrollo 

teórico, b) presupuestos empíricamente 

comprobables, e) explicaciones genético-

históricas de las categorías y d) verificación 

interna que apuntala el desarrollo lógico. 



O En una contrastación con la corriente positivista, 
De la Garza resalta los aspectos que diferencian 
al marxismo de la metodología  tradicional. Uno 
de los puntos centrales radica en que en la 
estrategia marxista es fundamental la 
construcción de teoría para cada objeto de 
conocimiento, desde dos ángulos- redefinición 
de la teoría preexistente en cada investigación y 
como proceso de etapas sucesivas que 
encadenan categorías que se presuponen unas 
a otras. ' El punto final -la explicación- se logra 
cuando se ha podido construir la teoría 
específica de un objeto de conocimiento. 

 


