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I. DESCRIPCIÓN. 

Karl Marx (Trier 1818 – Londres 1883) es, sin lugar a dudas, el intelectual moderno 

que más influencia ha ejercido sobre los acontecimientos de los últimos 100 años. 

Fue uno de los más agudos observadores y críticos de la modernización capitalista 

de Europa occidental (y, subsecuentemente, del resto del mundo), de la civilización 

burguesa, y de sus efectos reales y potenciales; revolucionó nuestra comprensión 

de la vida social de los seres humanos a lo largo de la historia, al tiempo que, como 

teórico de la revolución social, dio inspiración doctrinaria (y organizativa) a lo que 

se convertiría en el más formidable enemigo de los estados capitalistas durante el 

siglo XX: el movimiento comunista internacional y el bloque de países socialistas 

encabezados por la Rusia soviética. Por lo mismo, en estos últimos 100 años su 

obra no pudo ser leída sin parcialidad ni apasionamiento. Hoy, a 200 años de su 

nacimiento, tenemos la oportunidad histórica que no tuvieron las generaciones 

anteriores: conocer su pensamiento y evaluarlo críticamente –es decir, pensar con 

Marx. 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general 

Conocer y evaluar críticamente el pensamiento de Marx a través de la lectura de 

sus textos y conocimiento del contexto. 

 

Objetivos específicos 

- Conocer la perspectiva de Marx sobre la vida social en la historia. 

- Conocer la teoría marxista de la transformación social 

- Conocer el diagnóstico de las patologías propias de la modernización 

capitalista y la “cura radical” propuesta por Marx. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones; 15 

- Las clases serán expositivas, aunque se trabajarán los textos de la literatura 

primaria en formato taller.  

 



IV. CONTENIDOS. 

1ª unidad: Los jóvenes hegelianos, la crítica de la religión y de la filosofía del 

derecho y del estado de Hegel. La ruptura con la filosofía 

2ª unidad: Antropología e historia: los manuscritos del ’44 y el ’46 (esto es, la así 

llamada “Ideología alemana”). 

3ª unidad: La política revolucionaria y la crítica de la economía política: el 

Manifiesto y los rudimentos de la teoría de la explotación capitalista. 

4ª unidad: Análisis del pasado, crítica del presente y proyecto social. 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Dos informes de lectura (60% de la nota final). 

Un ensayo (40% de la nota final). 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Se solicita que pueda planificar sesión por sesión,  indicando brevemente la 

temática a abordar, la lectura que exigirá obligatoria y la lectura adicional. 

 

1. Lunes 06 de agosto   Seminario. 

Tema: La escuela hegeliana y su disolución: el joven 

Marx en el Doktorclub. 

Lecturas: Duque: La escuela hegeliana. 

  

2. Lunes 13 de agosto  Seminario. 

Tema: La crítica de la religión y de la política: 

emancipación humana I 

Lecturas: Introducción a la Critica de la filosofía del 

derecho y del estado de Hegel (1843). 

 

3. Lunes 20 de agosto  Seminario  

Tema: La crítica de la religión y de la política: 

emancipación humana II 

Lecturas: Sobre la cuestión judía (1843) 

 

4. Lunes 27 de agosto  Seminario. 

Tema: Humanidad y enajenación 

Lecturas: Manuscritos del ’44 (1844) y Tesis sobre 

Feuerbach (1845)  

  

5. Lunes 03 de septiembre  Seminario   

Tema: La concepción materialista de la historia I 



Lectura: Ideología alemana (selección) (1846) y 

prefacio a la Contribución a la crítica de la economía 

política (1859) 

 

6. Lunes 10 de septiembre  Seminario   

Tema: La concepción materialista de la historia II 

Lectura: Ideología alemana (selección) (1846) y 

prefacio a la Contribución a la crítica de la economía 

política (1859) 

 

7. Lunes 24 de septiembre  Seminario. 

Tema: Diagnóstico y prognosis de la civilización 

burguesa y del capitalismo. 

Lecturas: Manifiesto comunista (1848) 

  

8. Lunes 01 de octubre  Seminario   

Tema: Capitalismo y explotación I 

Lectura: Trabajo asalariado y capital (1849) 

 

9. Lunes 08 de octubre  Seminario  

Tema: Capitalismo y explotación II 

Lectura: Salario, precio y ganancia (1865) 

 

10. Lunes 22 de octubre  Seminario. 

Tema: Análisis político y de clase I 

Lecturas: El dieciocho brumario de Luis Bonaparte 

(1852) (selección) 

  

11. Lunes 29 de octubre  Seminario 

Tema: Análisis político y de clase II 

Lectura: La guerra civil en Francia (1871). 

 

12. Lunes 05 de noviembre  Seminario   

Tema: Análisis del pasado, crítica del presente y 

proyecto social I 

Lectura: Formaciones económicas pre-capitalistas 

(1857/58) 

 

13. Lunes 12 de noviembre  Seminario   

Tema: Análisis del pasado, crítica del presente y 

proyecto social II 



Lectura: “La así llamada ‘acumulación originaria’” 

(Capítulo XXIV del tomo I del Capital) (1867) 

 

14. Lunes 19 de noviembre  Seminario   

Tema: Cuestiones de método I 

Lectura: Postfacio a la 2ª edición del tomo I del Capital 

(1873) 

 

15. Lunes 26 de noviembre  Seminario   

Tema: Cuestiones de método II 

Lectura: Introducción general a la crítica de la 

economía política (1857) 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 

xx%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA. 
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Marx, Karl y Eric Hobsbawm. Formaciones económicas precapitalistas. México: Siglo 

XXI, 1989. 

Marx, Karl y Bruno Bauer. La cuestión judía. Barcelona/México: Anthropos/UAM, 

2009.* 

Marx, Karl y Friedrich Engels. Obras escogidas. Moscú: Progreso, [19  ].* 

Marx, Karl y Friedrich Engels. Manifiesto del partido comunista. En la biblioteca UDP 

hay múltiples ediciones.* Disponible también en 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm 

Marx, Karl, La guerra civil en Francia, disponible en 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/guer.htm 

-----, Contribución a la crítica de la economía política (1859). México: Siglo XXI, 

2008.* 

-----, El 18 brumario de Luis Bonaparte. Barcelona: Ariel, 1971.* 

-----, Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Buenos Aires: Colihue, 2015.* 
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Secundaria: 
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Carver, Terrell y Daniel Blank. Marx and Engels’ “German Ideologie” Manuscripts. 

New York: Palgrave/Macmillan, 2014. 
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Engels’s “German ideology Manuscripts”. New York: Palgrave/Macmillan, 2014. 

Carver, Terrell. The Cambridge Companion to Marx. Cambridge University Press, 

1991. 

Casanova, Carlos. Estética y producción en Karl Marx. Santiago: Metales pesados, 

2016. 

Elster, Jon. Making sense of Marx. Cambrige University Press, 1985. 

Hobsbawm, Eric. How to change the world. New Haven, Yale University Press, 

2011. 

Musto, Marcello (ed.) Karl Marx’s Grundrisse. Oxford: Routledge, 2008. 

Pérez Soto, Carlos. Proposición de un marxismo hegeliano. Santiago: Ceibo, 2017. 
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