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I. DESCRIPCIÓN. 

El Seminario se propone hacer un recorrido por las diversas etapas de la obra 

marxiana, de 1841 a 1867, para explorar -en el contexto más general del llamado 

“idealismo alemán”- aquellos aspectos de su pensamiento que se aproximan y que, 

incluso, son fuertemente influidos por la filosofía hegeliana, así como en otros 

momentos hacen de esta el objeto de una crítica. Sin embargo, el Seminario se 

propone igualmente mostrar que esta crítica está en alguna medida determinada 

también por una previa influencia en Marx del hegelianismo. La hipótesis aquí es la 

siguiente: La crítica de Marx a Hegel se inserta dentro de su crítica más general a la 

economía política. Pero esta crítica solo es posible, en primer lugar, a partir de un 

lenguaje que tiene su procedencia en el hegelianismo; en segundo lugar, a partir de 

la transformación que con Hegel afecta el sentido del concepto de “Sociedad civil”; 

y, por último, en tercer lugar, a partir de la “Dialéctica”, tal como esta es concebida 

y desarrollada por Hegel. Las nociones claves con las que el Seminario se propone 

abordar las relaciones -siempre problemáticas- entre Marx y Hegel son: “Totalidad”, 

“Sujeto”, “Acción”, “Alienación”, “Sociedad civil”, “Estado”, “Espíritu”, “Dialéctica”.        

       

II. OBJETIVOS. 

Parte I 

General: 

Realizar un recorrido por los diversos momentos y etapas de la obra marxiana con 

el fin de mostrar aquellos aspectos del pensamiento de Karl Marx que se relacionan 

y otros se diferencian de la filosofía de Hegel, o se contraponen críticamente a esta.   

 

Específicos: 

-Exponer las relaciones de Marx con el hegelianismo en la primera etapa de su 

pensamiento, entre 1841 y 1843, desde el punto de vista de una crítica de la 

religión. 

-Abordar la crítica de Marx al concepto hegeliano de Estado, en la segunda etapa de 

su pensamiento, entre 1843 y 1845, y cómo esta crítica -a partir de 1844- se 

inserta en el contexto más general de una crítica de la economía política.    



-Problematizar el concepto de “acción” en Hegel y en Marx, en relación a los 

conceptos de “Totalidad” y de “alienación”. 

-Mostrar los desplazamientos filosóficos en Marx con respecto al hegelianismo, a 

partir de 1845.  

-Dar cuenta de aquellos aspectos que en la obra madura de Marx lo vinculan con el 

lenguaje hegeliano y cómo este lenguaje está implicado en su crítica de “El 

Capital”.   

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Curso en formato de Seminario, que se realizará en cuatro semanas, en un total 

de 11 sesiones, con una clase magistral de cierre. 

- Exposición, lectura y discusión de textos. 

- Respecto a las dudas y consultas que pueda tener el o la estudiante, hay un 

correo disponible, indicado en el Programa. Además, hacia el final del Seminario 

se les indicará a las y los estudiantes un día y hora para dudas y consultas.  

- Se trabajará con proyección de citas en PowerPoint, que serán analizadas y 

discutidas en cada sesión del Seminario.  

- Los estudiantes deberán preparar previamente la lectura de los textos que 

serán abordados en cada sesión.   

 

IV. CONTENIDOS. 

-El materialismo del joven Marx y su crítica de la religión 

-Por un Estado racional e ilustrado. La lectura crítica de Marx de la tercera parte 

sobre el Estado de la Filosofía del derecho de Hegel 

-Crítica de Marx al Estado racional e ilustrado. La lectura crítica de Marx a La 

cuestión judía de Bruno Bauer   

-Revolución moderna y sociedad civil en Marx y Hegel. Sobre la economía política 

en ambos autores.  

-El concepto de acción en Hegel y Marx. 

-La crítica de la alienación en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Marx y 

el hegelianismo  

-Sobre el “Espíritu” y la “Historia” en La ideología alemana. 

-Del Sujeto “Humanidad” al Sujeto “Capital” en Karl Marx. Marx y la dialéctica 

hegeliana.   

   

V. EVALUACIÓN.  

 

-Entrega de una ficha de trabajo, donde la o el estudiante deberá responder en un 

máximo de veinte líneas una pregunta planteada en el Seminario. 15%.  

-Entrega de un trabajo final de un máximo de tres mil palabras, donde la o el 

estudiante incorpore y desarrolle alguna de las problemáticas centrales abordadas 

durante el Seminario. 85%. 
   



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

1. Miércoles 11 de Marzo de 2020  Seminario. 

Tema: 

El materialismo del joven Marx y su crítica de la religión. 

Lectura básica: 

-Marx, Karl, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro 

(texto completo). 

Lectura complementaria: 

-Schelling, F.W.J., Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo. Pp. 71-99 

(Cartas Primeras, Segunda, Tercera); pp. 199-111 (Carta Décima). 

-Ochoa Disselkoen, H., y Gutiérrez, R., Correspondencia. Kant, Fichte, Schelling, 

Hegel. Pp. 305-309. 

 

2. Jueves 12 de Marzo de 2020 Seminario. 

Tema: 

El materialismo del joven Marx y su crítica de la religión. 

Lectura básica: 

-Fichte, Johan Gottlieb, Introducciones a la Doctrina de la Ciencia. Primera 

Introducción.  

Lectura complementaria: 

-Serrano, Vicente, Absoluto y conciencia. Una introducción a Schelling. Caps. 6 y 7. 

Pp. 153-219. 

 

3. Lunes 16 de Marzo de 2020 Seminario. 

Tema: 

Por un Estado racional e ilustrado. La lectura crítica de Marx de la tercera parte 

sobre el Estado de la Filosofía del derecho de Hegel. 

Lectura básica: 

-Marx, Karl, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Pp. 67-121. 

Lectura complementaria:  

-Hegel, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho. Tercera parte, cap. III (El 

Estado). Pp. 227-293.    

                                                        

4. Miércoles 18 de Marzo de 2020  Seminario  

Tema:  

Crítica de Marx al Estado racional e ilustrado. La lectura crítica de Marx a La 

cuestión judía de Bruno Bauer. 

Lectura básica: 

-Bauer, Bruno, La cuestión judía. Caps. 1, 3, 4 y 7.  



-Marx, Karl, Sobre la cuestión judía (completo).    

Lectura complementaria:  

-Marx, Karl, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. 

Introducción.  

  

   

5. Jueves 19 de Marzo de 2020 Seminario.   

Tema: 

Revolución moderna y sociedad civil en Marx y Hegel. Sobre la economía política en 

ambos autores.  

Lectura básica:  

-Hegel, G.W.F., “Trabajo y propiedad”, en La primera filosofía del espíritu 

(1803/04). Pp. 105-116. 

-Hegel, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho. Tercera parte, cap. II 

(Sociedad civil). Pp. 183-198. 

Lectura complementaria: 

-Hegel, G.W.F., Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Parágrafos 523, 524, 525, 

526, 527.  

-Buck-Morss, Susan, Hegel y Haití. Introducción. Pp. 21-43. 

  

6. Lunes 23 de Marzo de 2020 Seminario.   

Tema: 

Revolución moderna y sociedad civil en Marx y Hegel.  Sobre la economía política 

en ambos autores.   

Lectura básica: 

-Engels, F., Esbozos para una crítica de la economía política (Completo). 

-Marx, Karl, “Necesidad humana, Producción y División del trabajo”, en Manuscritos 

económico-filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito. Pp. 156-178. 

Lectura complementaria:  

-Marx, Karl, “Salario”, en Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Primer 

Manuscrito. Pp. 47-65. 

-Martínez Marzoa, Felipe, El concepto de lo civil. Pp. 9-18. 

-Martínez Marzoa, Felipe, “La ley del valor y el concepto moderno de Estado”, en La 

filosofía de El Capital. Pp. 193-209.  

  

7. Miércoles 25 de Marzo de 2020 Seminario. 

Tema: 

El concepto de acción en Hegel y Marx. 

Lectura básica: 

-Marx, Karl, Tesis sobre Feuerbach (1845).  

-Quante, Michael, El concepto de acción en Hegel. Caps. 2 y 3. 

Lectura complementaria: 



-Echeverría, Bolívar, El materialismo de Marx. Discurso crítico y revolución. Pp. 11-

43. 

   

 8. Jueves 26 de Marzo de 2020 Seminario   

Tema: 

La crítica de la alienación en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Marx y 

el hegelianismo. 

Lectura básica:  

-Feuerbach, Ludwig, Apuntes para la crítica de la filosofía de Hegel (Completo).  

-Marx, Karl, “El trabajo alienado”, en Manuscritos económico-filosóficos de 1844. 

Pp. 104-121;  

-Marx, Karl, “Crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía en general”, 

Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito. Pp. 185-212.  

Lectura complementaria: 

-Hess, Moses, Philosophie de l’action, en Bensussan, G., Moses Hess. La philosophie 

le socialisme. Pp. 173-197.   

 

9. Lunes 30 de Marzo de 2020    Seminario  

Tema: 

Sobre el “Espíritu” y la “Historia” en La ideología alemana.  

Lectura básica: 

-Marx, Karl y Engels, Friedrich, La ideología alemana. Pp. 15-70.  

Lectura complementaria: 

-Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu. Introducción. 

-Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Introducción.    

    

10. Miércoles 1 de Abril de 2020      Seminario. 

Tema: 

Del Sujeto “Humanidad” al Sujeto “Capital” en Karl Marx. Marx y la dialéctica 

hegeliana.  

Lectura básica: 

-Jameson, Frederic, “La revolución y el ‘fin de la historia’”, en Las variaciones de 

Hegel. Pp. 107-124.  

-Marcuse, Herbert, “La filosofía de la historia”, en Razón y revolución. Pp. 223-247. 

-Postone, Moishe, “Repensar la crítica de Marx al capitalismo”, en Tiempo, trabajo y 

dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx. Pp. 43-89.   

Lectura complementaria: 

-Martínez Marzoa, Felipe, “Marx, entre Hegel y Nietzsche”, en La filosofía de El 

Capital. Pp. 245-285. 

Postone, Moishe, “Lukács y la crítica dialéctica del capitalismo”, en Marx Reloaded. 

Repensar la teoría crítica del capitalismo. Pp. 73-101.     

  



 

11. Jueves 2 de Abril de 2020  Seminario. 

Tema: 

Conclusiones generales sobre las problemáticas planteadas durante el Seminario.   

          

 

12. Lunes 6 de Abril de 2020  Seminario.   

Clase magistral: Del sujeto “Humanidad” al sujeto “Capital”. Marx y la filosofía de la 

historia.  

  

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 

1. ASISTENCIA:  

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, 

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://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 

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