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I. DESCRIPCIÓN. 

Por varias razones la crítica social de Marx al capitalismo se concentró en la crítica a 
la explotación del trabajador por parte de los poseedores del capital. Esta crítica 
depende substantivamente de la teoría del valor-trabajo. Pese a sus enormes 
repercusiones históricas, la teoría del valor-trabajo ha sido eficientemente criticada por 
el mainstream de la teoría económica. Aparte de la crítica a la economía política, ¿qué 
queda de la crítica de Marx? El curso pretende mostrar aquellos aspectos en los que 
las consideraciones de Marx acerca de la forma de vida que es el capitalismo 
continúan siendo una fuente inspiradora para la comprensión y crítica del presente y, 
por tanto, también para la proyección del futuro. Por ejemplo: la desvalorización del 
trabajo y de la persona del trabajador precisamente en la medida en que más riquezas 
crea; el hecho de que por medio del intercambio de equivalentes (cantidad de fuerza 
de trabajo por el salario correspondiente en dinero), cuya expresión jurídica es el 
contrato entre el poseedor del capital y un trabajador libre, se consagre una 
distribución cada vez más desigual del poder social; la comprensión de la dinámica del 
capitalismo como fuente de innovación incesante, que nos promete tanto nuevas 
formas de vida y de experimentación al tiempo que destruye todo lo que nos es 
familiar, incluyendo no sólo las relaciones sociales, sino también nuestro entorno 
natural; la comprensión de la forma de vida que el capitalismo es como un fenómeno 
histórico radicalmente nuevo y, por lo mismo, sujeto al cambio y, eventualmente, a la 
extinción; la comprensión del poder estatal como opresión de clase; el hecho de que el 
capitalismo y su dinámica remitan a un horizonte de emancipación humana, como dice 
en el Manifiesto comunista: "una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno 
sea la condición para el libre desarrollo de todos". 

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es conocer con cierto detalle la crítica de Marx a la 
sociedad capitalista, para así poder evaluar su eventual vigencia. 

- Los objetivos específicos del curso son:  
conocer las bases antropológico-filosóficas de la crítica de Marx a la propiedad 
privada, el trabajo asalariado y las formas de intercambio propias del 
capitalismo. 



- conocer la teoría de Marx acerca de la dinámica evolutiva de la sociedad 
capitalista 

- conocer su teoría de la explotación 
- conocer su teoría de la sociedad y el poder político 

 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 15 

- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico y la 

redacción de dos informes de lectura a lo largo del semestre y la redacción de 

un ensayo final. 

- Horario de atención de alumnos: a convenir con el profesor via E-mail. 

- Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de al menos un 

80%. 

-  

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1: La antropología filosófica de Marx. 

a. Enajenación 

b. Reconocimiento  

 

Unidad 2: La concepción materialista de la historia 

a. La satisfacción de las necesidades, la creación de nuevas necesidades y la 

división del trabajo 

b. Conciencia y ser social 

 

Unidad 3: La crítica de la economía política 

a. La teoría del valor 

b. La teoría de la explotación 

 

Unidad 4: Crítica de la sociedad vs. crítica moral de la sociedad 

a. Marx y la justicia 

b. La influencia de Marx  

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Cada alumno deberá redactar dos informes de lectura a lo largo del semestre, que 

equivaldrán al 40% de la nota final del curso. 

El examen del curso será un ensayo final, que equivaldrá al 60% de la nota final del 

curso. Para la corrección del ensayo es requisito que los alumnos hayan entregado 

cada uno de los informes de lectura previos. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. 08 de marzo  Seminario. 



Tema: Introducción. Visión panorámica de la crítica 

social de Marx. 

Lecturas: Manifiesto comunista; Hobsbawm 

 

2. 15 de marzo  Seminario. 

Tema: La antropología filosófica de Marx I. El ser 

genérico de la especie y la enajenación del trabajador 

Lecturas: Manuscritos económico-filosóficos del ‘44 

 

3. 22 de marzo  Seminario  

Tema:  La antropología filosófica de Marx II. 

Constitución intersubjetiva de la individualidad 

(reconocimiento) y su deformación en el intercambio 

mercantil. 

Lecturas: Recensión de James Mill 

 

4. 29 de marzo  Seminario. 

Tema: La concepción materialista de la historia I. 

¿Qué hay que entender por “materialismo”? El 

materialismo naturalista del s. XVIII (y del presente) y 

el materialismo histórico de Marx y Engels 

Lectura: Tesis sobre Feuerbach; El método de la 

economía política 

 

  

5. 05 de abril   Seminario   

Tema:  La concepción materialista de la historia 

II. La producción material de la vida y la división del 

trabajo. 

Lectura: Ideología alemana 

 

6. 12 de abril   Seminario   

Tema: La concepción materialista de la historia 

III. Conciencia y ser social; “falsa conciencia” e 

ideología 

Lecturas: Ideología alemana; prólogo a la “Contribución 

a la crítica de la economía política” 

 

7. 19 de abril   Seminario. 

Tema: Análisis de clase como herramienta para la 

interpretación crítica de la sociedad I. El análisis 

político no puede desgajarse del análisis social 

Lectura: El 18 brumario de Luis Bonaparte 

 



8. 28 de abril   Seminario  

Tema: Análisis de clase como herramienta para la 

interpretación crítica de la sociedad II. Análisis 

político, social y proyección del futuro 

Lecturas: La guerra civil en Francia  

 

9. 03 de mayo  Seminario. 

Tema: Crítica de la economía política I. Su 

importancia para la crítica social global y para la crítica 

de la explotación, en particular. Los antecedentes 

previos al Capital 

Lectura: Trabajo asalariado y capital; Salario, precio, 

ganancia. 

 

 

10. 10 de mayo  Seminario 

Tema: Crítica de la economía política II. Teoría del 

valor y análisis de la mercancía  

Lectura: El Capital, cap. 1 

 

11. 17 de mayo  Seminario   

Tema: Crítica de la economía política III. La “fuerza 

de trabajo” como mercancía. 

Lectura: El Capital (selección) 

 

12. 24 de mayo  Seminario 

Tema: Crítica de la economía política IV. ¿Teoría 

económica vs. teoría filosófica? 

Lectura: El Capital; Schumpeter 

 

13. 31 de mayo  Seminario 

Tema: Marx y la justicia ¿Qué tipo de crítica 
social es la de Marx si no es una crítica moral de la 

sociedad? 
 

Lectura: Wood 

 

 

14. 07 de junio  Seminario 

Tema: La influencia de Marx I. Marxismo y 
política en el siglo XX 

 
Lectura: Hobsbawm 



 

15. 14 de junio  Seminario 
Tema: a influencia de Marx II. Filosofía y teoría 

social. 
 
Lectura: Hobsbawm 

 
16. 21 de junio  Preparación de ensayo final 

 

 
 

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 Reconocimiento 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 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 

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


(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 
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