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I. DESCRIPCIÓN 

El seminario se propone introducir a las y los estudiantes en el análisis de las 

categorías y supuestos filosóficos de la obra crítica de Karl Marx. La hipótesis 

de lectura a partir de la cual será desarrollado el seminario es la siguiente: 

hay una filosofía implicada en el programa marxiano de una “crítica de la 

economía política”, y los basamentos teóricos de esa filosofía son los que se 

encuentran más explícitamente en los escritos de juventud de Karl Marx, 

especialmente en su obra póstuma Manuscritos económico-filosóficos de París 

(1844). El seminario tiene por objetivo principal demostrar que, en los 

cambios y discontinuidades del proceso de investigación crítica desarrollado 

por Marx, pese a que son muy relevantes, existe no obstante una continuidad, 

y que ésta se debe a los supuestos filosóficos de su “crítica de la economía 

política”.  

 

II. OBJETIVOS 

General:  

-Introducir a las y los estudiantes en el análisis de las categorías y los 

supuestos filosóficos de la obra crítica de Karl Marx.  

Específicos: 

-Estudiar la producción teórica de Karl Marx como un intento de crítica radical 

del paradigma económico-político de la formación social moderna. 

-Analizar los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 para mostrar en qué 

sentido se desprende de allí una “ontología de la producción”. 

-Relacionar el concepto marxiano de “actividad productiva” con el concepto 

filosófico moderno de “acto”. 

-Exponer los elementos de la “filosofía de la historia” en Marx.  
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-Abordar los conceptos filosóficos de “identidad”, “subjetividad”, “totalidad”, 

poniéndolos en relación con los conceptos marxianos respectivos de “Trabajo 

abstracto”, “Valor”, “Mercancía”. 

-Relevar los supuestos filosóficos implicados en la crítica marxiana de la 

economía política. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

-Curso en forma de Seminario durante cuatro semanas, 12 sesiones reales. 

-Análisis y discusión de textos a partir de la selección de citas. 

-Utilización de PowerPoint para la proyección de citas seleccionadas. 

-Los estudiantes deben leer con antelación los textos seleccionados para cada 

clase. 

 

IV. CONTENIDOS 

1. Ontología de la Producción: Naturaleza e Historia en Karl Marx 

· Los conceptos de “Trabajo” y de “Producción” en los Manuscritos de 1844 

· La herencia filosófica del concepto “Tätigkeit” en los Manuscritos de 1844 

· “Trabajo” y “Alienación”: el joven Marx y Feuerbach 

 

2. La filosofía de la historia de Karl Marx 

· Karl Löwith: Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia 

· Gerald A. Cohen: Defensa de la teoría de la historia de Karl Marx 

· Wendy Brown: El doble concepto de “Historia” en Karl Marx 

 

3. Crítica de la economía política: La filosofía de “El Capital” 

· Las categorías de la economía política y de “El Capital”: la teoría crítica de 

Marx 

· Ideología y Fetichismo 

· La ley del valor y el concepto moderno de Estado 

· Silvia Federici: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Una confrontación 

con Marx 

 

V. EVALUACIÓN 

 

A. Magíster 

 

La modalidad de evaluación consistirá en la entrega de un trabajo final por 

parte de la y el estudiante. El trabajo debe ser enviado en formato Word, con 

letra Times New Roman, tamaño 12. El trabajo no debe exceder las siete mil 



palabras aproximadamente, y debe tener un mínimo de cuatro mil quinientas 

palabras (aprox.). 

 

 

B. Doctorado 

 

La evaluación de los/las doctorandos/as que participen en este curso se 

realizará mediante un ensayo final. El tema y la extensión del ensayo se 

acordará entre el profesor y cada doctorando/a. 

 

 

Pauta de evaluación del ensayo final 

 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 
Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 

referencias bibliográficas, uso riguroso de 

lenguaje y conceptos 
0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente 

y profundidad del argumento propuesto 
2,0 

 

Conclusiones y desarrollo reflexión o de punto 

de vista propio 
1,0 

 

Uso adecuado y discusión sistemática de 

bibliografía mínima 
1,0 

 

Integración de bibliografía secundaria 

relevante a la pregunta del ensayo 
0,5 

 

NOTA 7,0  

   



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 6 de Junio  Seminario 

                                        Tema: Presentación del Programa e introducción a la 

problemática del Seminario.  

Lecturas: Sin lectura  

  

2. Miércoles 8 de Junio Seminario 

Tema: Los conceptos de “Trabajo” y de “Producción” en los Manuscritos de 1844.  

Lectura básica:  

-Marx, K. (1964): Economic and philosophic manuscripts of 1844, New York, 

International Publishers. Primer y Tercer Manuscrito. 

-Marx, K. (2007): Manuscritos de economía y filosofía, Madrid, Alianza. Primer y 

Tercer Manuscrito. 

-Granel, G. (2014): “La ontología marxista de 1844 y la cuestión del ‘corte’”, Actuel 

Marx, Santiago de Chile, nº 16, primer semestre 2014, pp. 15-68. 

Lectura complementaria:  

-Henry, M. (2011): Marx. Vol. I: una filosofía de la realidad, Buenos Aires, La Cebra, 

cap. 2.    

 

3. Jueves 9 de Junio  Seminario  

Tema: La herencia filosófica del concepto “Tätigkeit” en los Manuscritos de 1844. 

   

Lectura básica:  

-Fischbach, F. (2009): “Posesión versus expresión: Marx, Hess y Fichte”, en Los 

Manuscritos de 1844 de Marx, Emmanuel Renault (dir.), Buenos Aires, Nueva Visión, 

pp. 81-89.  

-Bensussan, G. (1985): Moses Hess. La philosophie le socialisme (1836-1845), Paris, 

Presses universitaires de France, pp. 173-197. 

Lectura complementaria:  

-Fischbach, F. (2015): “La producción del mundo”, Actuel Marx, Santiago de Chile, 

nº 18, primer semestre 2015, pp. 45-61. 

-Fichte, J.G. (1991): El Estado comercial cerrado, Madrid, Tecnos, libro primero, caps. 

1 y 7.   

 

 

 

4. Lunes 13 de Junio   Seminario 

Tema: “Trabajo” y “Alienación”: el joven Marx y Feuerbach.  

Lectura básica:  



-Renault, R. (2015): “Trabajo alienado y filosofía práctica”, en Leer a Marx, AA.VV., 

Buenos Aires-Madrid, Amorrortu, pp. 146-182.  

-Feuerbach, L. (1977): Apuntes para la crítica de la filosofía de Hegel (1839), Buenos 

Aires, La Pléyade, pp. 15-64. 

Lectura complementaria:  

-Monod, J.C. (2015): La querella de la secularización, Buenos Aires-Madrid, 

Amorrortu, pp. 86-107.  

-Leopold, D. (2012): El joven Marx, Madrid, Akal, cap. 4.   

 

5. Miércoles 15 de Junio Seminario   

Tema: Karl Löwith: Los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia.  

 Lectura básica:  

-Löwith, K. (2007): Historia del mundo y salvación, Buenos Aires, Katz, cap. 2. 

Lectura complementaria:  

-Löwith, K. (2008): De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento 

en el siglo XIX, Buenos Aires, Katz, segunda parte, cap. II, pp. 343-368.    

 

6. Jueves 16 de Junio  Seminario   

Tema: Gerald A. Cohen: Defensa de la teoría de la historia de Karl Marx.    

Lectura básica:  

-Cohen, G. (2015): La teoría de la historia de Karl Marx, Madrid, Siglo XXI, caps. 7 y 

8. 

-Marx, K. (1974): La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, pp. 28-55. 

-Marx, K. (2003): Contribución a la crítica de la economía política, México, Siglo XXI, 

“Prólogo”.  

Lectura complementaria:  

-Marx, K. (2004): Formas que preceden a la producción capitalista, México, Siglo XXI, 

pp. 67-118.  

-Hobsbawm, E. (2004): “Introducción” a Formas que preceden a la producción 

capitalista, México, Siglo XXI, pp. 9-64.  

-Aron, R. (2010): El marxismo de Marx, Salamanca, Siglo XXI, primera parte, caps. 

6 y 7.   

  

  

 

7. Lunes 20 de Junio  Seminario 

Tema: Wendy Brown: El doble concepto de “Historia” en Karl Marx. 

Lectura básica:  

-Brown, W. (2014): “Poder. Poder sin lógica sin Marx”, en La política fuera de la 

historia, Madrid, Enclave, pp. 95-131. 

-Marx, K. (1988): El Capital, Madrid, Siglo XXI, vol. I, cap. I.  



Lectura complementaria:  

-Nahuel, F. (2014): “Marx y la teoría crítica de la modernidad”, en Marx de vuelta. 

Hacia una teoría crítica de la modernidad, Buenos Aires, El Colectivo, pp. 125-149. 

-Postone, M. (2009): “Teoría crítica y reflexividad histórica”, en Marx. Releer El 

Capital, F. Fischbach (coord.), Madrid, Akal, pp. 117-141.   

  

8. Miércoles 22 de Junio Seminario   

Tema: Las categorías de la economía política y de “El Capital”: la teoría crítica de 

Marx.  

 Lectura básica:  

-Postone, M. (2003): Time, Labor and Social Domination, Cambridge University Press, 

cap. 1. 

-Heinrich, M. (2008): Crítica de la economía política, Madrid, Escolar y Mayo, cap. III, 

pp. 57-79.  

Lectura complementaria:  

-Marx, K. (2001): Grundrisse, vol. 1, Cuaderno I, México, Siglo XXI, pp. 84-93. 

-Marx, K. (1988): El Capital, Tomo I/vol. 1, sección segunda, Madrid, Siglo XXI, pp. 

179-190.  

 

9. Jueves 23 de Junio  Seminario  

Tema: Ideología y Fetichismo.  

Lectura básica:  

-Kofman, S. (1975): Cámara oscura de la ideología, Madrid, Taller Ediciones JB, pp. 

15-42.  

-Ramas, C. (2018): Fetiche y mistificación capitalistas, Madrid, Siglo XXI, caps. III y 

IV. 

Lectura complementaria:  

-Marx, K. (1988): “El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, El Capital, 

Madrid, Siglo XXI, vol. I, cap. I, pp. 87-102. 

-Hamacher, W. (2012): Lingua amissa. Sobre el mesianismo del lenguaje de la 

mercancía, en Lingua Amissa, Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 293-351.   

 

10. Lunes 27 de Junio Seminario /// FERIADO 

Tema: La ley del valor y el concepto moderno de Estado. 

Lectura básica:  

-Martínez Marzoa, F. (2018): “La ley del valor y el concepto moderno de Estado”, en 

La filosofía y El Capital, Madrid, Abada, pp. 193-209.  

-Marx, K. (1988): “Forma general de valor”, El Capital, Madrid, Siglo XXI, vol. I, cap. 

I, pp. 80-85.  

Lectura complementaria: 

-Heinrich, M. (2008): Crítica de la economía política, Madrid, Escolar y Mayo, cap. XI.  



-Martínez Marzoa, F. (2008): El concepto de lo civil, Santiago de Chile, Metales 

Pesados.  

  

11. Miércoles 29 de Junio Seminario 

Tema: Silvia Federici: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Una confrontación 

con Marx.  

Lectura básica:  

-Federici, S. (2011): “La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. 

Construyendo ‘diferencia’ en la ‘transición al capitalismo’”, en Calibán y la Bruja. 

Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta Limón, pp. 97-197.  

Lectura complementaria:  

Marx, K. (1995): “La llamada acumulación originaria”, El Capital, libro I, tomo I/vol. 

3, México, Siglo XXI, cap. XXIV.  

 

12. Jueves 30 de Junio Seminario   

Tema: conclusión general de lo desarrollado en el Seminario. 

Lectura: sin lectura  

 

 

 

 
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. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso es de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

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

considere adecuado. 

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

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por el coordinador académico  sólo 

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

del estudiante hacérsela 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/la Director/a del programa, debiendo el/la académico/a 

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). 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 

El Reglamento del Estudiante de Postgrado y Educación Continua (art. 16) establece 

severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de 

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

Universidad. Disponible en: 

https://institutodefilosofia.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2020/12/Reglamento-

del-Estudiante-de-Postgrado-y-Educacion-Continua.pdf 
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