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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 11-1 

 

Asignatura Filosofía  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 Enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 16 DE JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

    
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
KARL MARX 

VIDA Y OBRAS MÁS IMPORTANTES 

Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, Prusia. Aunque su familia era de origen judío se habían convertido 
al protestantismo en 1824. Su padre, Heinrich Marx, era abogado en Tréveris. En dicha ciudad cursó sus estudios de Bachillerato, 
iniciando luego sus estudios universitarios en Bonn, que proseguiría en Berlín, donde se dedicó al estudio de la historia y la 
filosofía, en una época en la que la influencia del pensamiento hegeliano era predominante. Marx terminaría sus estudios en 
1841, con una tesis doctoral sobre la filosofía de Epicuro. En Berlín entró en contacto con los llamados "Jóvenes hegelianos", 
haciéndose socio del Club de Doctores (Doktorklub). De esa época data su amistad con Bruno Bauer, uno de los miembros 
destacados del club. 
 
En 1845 Marx es expulsado de Francia, trasladándose a Bruselas. Allí continuará su actividad política e intelectual, plasmada en 
las conocidas "Tesis sobre Feuerbach" y en "La ideología alemana", escrita ésta en colaboración con Engels, y que no será 

publicada hasta 1932, pero que contiene ya los elementos fundamentales de la concepción materialista de la historia. 
 
En 1847 se asocia a la Liga Comunista. De nuevo en colaboración con Engels, redacta los principios y objetivos de la misma, 
recogidos en el conocido "Manifiesto comunista", que sería publicado en Londres en 1848. Ese mismo año comienza una 

oleada de revoluciones en Europa. Marx será expulsado de Bélgica, donde se temía el éxito de la revolución, sin 
contemplaciones, dirigiéndose a Francia, invitado por el gobierno provisional. Marx y Engels deciden regresar a Alemania, para 
participar en la que se producía allí, y que se saldará con un fracaso.  
 
En Londres desarrollará una intensa actividad intelectual, (son conocidas sus intensas sesiones de trabajo en la biblioteca del 
Museo Británico), que le llevará a la realización de su obra cumbre, "El capital", colaborando también en el "New-York Tribune". 
En 1859 publica, como fruto de sus trabajos sobre economía, la "Contribución a la crítica de la Economía política", donde 

expone su teoría del valor, que se convertirá en la piedra angular de sus estudios sobre el capital.  
En 1867 se publicará la primera edición del primer tomo de "El capital". Los 2 restantes volúmenes serán publicados 
póstumamente por Engels, en 1885 y 1894. En 1871, tras la revolución que lleva a la Comuna de París, Marx organiza 
manifestaciones de apoyo y escribe "La guerra civil en Francia", que interpreta la Comuna como el primer intento para instituir 

la dictadura del proletariado. Fallece el 14 de marzo de 1883, siendo enterrado en el cementerio londinense de Highgate. 
 
ALIENACIÓN E IDEOLOGÍA 

La noción de alienación, que Feuerbach restringía al ámbito religioso, Marx la extenderá a todas las esferas de la actividad 
humana, empezando por la actividad esencial del ser humano: La producción de bienes para la satisfacción de sus necesidades. 
Producir es la actividad esencial de los humanos, lo que los distingue de otras especies animales. Producir significa transformar 
la Naturaleza, y al transformar la Naturaleza el ser humano expresa su rasgo esencial. No se limita a tomar de la Naturaleza, 
sino que deliberadamente busca modificarla. De ahí que el trabajo sea el concepto fundamental para entender al ser 
humano. El trabajo, como actividad productiva libre, es la actividad en la que el ser humano expresa su humanidad, su verdadera 

naturaleza. Todo lo producido de esta forma -un vestido, una estatua, una casa- es la esencia de la vida humana convertida en 
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un objeto físico y, por tanto externo al productor. En la sociedad industrial, el trabajador no controla el producto de su trabajo. El 
producto en el que se objetiva su trabajo no le pertenece, convirtiéndose así en algo extraño, ajeno al trabajador: Su actividad 
transformadora no le pertenece, no es considerada como suya, sino que deviene propiedad de "otro". "El objeto que el trabajo 
produce, su producto, se enfrenta a él como un extraño, como un poder independiente del productor... el trabajador se relaciona 
con el producto de su trabajo como con un objeto extraño", dice Marx en los "Manuscritos económico-filosóficos". Además, en la 
medida en que el producto se convierte en una mercancía, el trabajo objetivado en él es tratado también como mercancía, por lo 
que el mismo sujeto productor, cuya actividad se halla objetivada en la cosa, en el objeto producido, se ve sometido a un proceso 
de reificación, de cosificación, mediante el que el termina por ser considerado simplemente como cosa, como mercancía. 
 
¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no 

pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no 
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente 
en sí fuera del trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su 
trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un 
medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan 
pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el 
trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo [Marx, "Manuscritos económico-filosóficos"] 
 
El trabajo se convierte, pues, en una actividad alienada y alienante, cuando los seres humanos producen objetos sobre los 

cuales ya no ejercen ningún control, que no ponen de manifiesto su humanidad, ya que no resultan de su libre actividad, sino de 
una actividad que es "para otro", que ya no les pertenece porque le pertenece a quien haya pagado su salario, y de la son 
despojados. De esta manera es el capitalista el que, con la apropiación del producto, se apropia de la actividad de los demás, 
resultando para ellos una actividad enajenada, alienada. Además, el objeto producido se vuelve contra su creador, puesto que 
sirve para enriquecer al capitalista y aumentar su poder sobre el proletario. De este modo la actividad productiva se convierte en 
una actividad realizada bajo "dominación, coerción y el yugo de otro hombre". Los seres humanos en vez de relacionarse entre 
sí cooperativamente lo hacen competitivamente. El amor y la confianza mutua se ven reemplazadas por el comercio y el 
intercambio de y como mercancías. Los seres humanos no reconocen en el otro una naturaleza humana común: ven a los otros 
como instrumentos para satisfacer sus intereses egoístas. La humanidad, bajo la explotación del trabajo asalariado, aparece 
escindida, separada en dos partes que no reconocen su común humanidad. 
 
La explotación del trabajador se produce por partida doble; en primer lugar, el capitalista lo explota al apropiarse de la materia 
prima y de los medios de producción, así como de la plusvalía producida por el trabajador; pero en segundo lugar, lo explota 
como mercancía, considerándolo un mero apéndice de la maquinaria, una pieza más del sistema de producción. En esta segunda 
forma de explotación, el trabajador pierde toda autonomía personal y toda posibilidad de encontrar satisfacción en el trabajo. El 
capital no sólo se apropia de la plusvalía sino que se convierte en una fuerza tangible que exprime la vida misma del trabajador 
y que mutila sus talentos: el trabajo, su propia actividad, se convierte en el medio de su esclavitud, de su alienación. 
 
Pero la alienación no sólo se da en el terreno de la actividad productiva, del trabajo. Además de la alienación económica, 
estructural y radical en la sociedad capitalista, derivan de ella otras formas de alienación, como la social, (a través de la división 
de la sociedad en clases), la política (con la división entre la "sociedad civil" y el "Estado") de las que, a su vez derivan otras 
formas de alienación ideológica, (como la religiosa y la filosófica) que buscan justificar la situación real de miseria para la mayoría 

y, al mismo tiempo, confundir y mistificar la realidad, creando una falsa conciencia de la misma. 
 
La última fase de la alienación es, pues, la alienación ideológica. En ésta el trabajador cree que es legítima la apropiación 

de la plusvalía por parte del capitalista. El trabajador cree que, como el capitalista posee legítimamente los medios de producción 
(talleres, maquinaria, fábricas...), tiene una pretensión o un derecho fundado para apropiarse una parte de su trabajo, de una 
parte de su actividad, de una parte de su vida. A su vez, se considera legítima la posesión de los medios de producción porque 
deriva de una apropiación legítima de plusvalías en etapas anteriores, construyéndose un círculo vicioso en los procesos de 
legitimación de la explotación. La eficacia de la explotación capitalista descansa sobre la noción de legitimidad: presentarse ante 
las conciencias de los explotados como moralmente justificables. 
 
La ideología es una forma de ver el mundo que satisface los intereses de los explotadores. La ideología es una falsa conciencia, 
una representación inadecuada de la realidad a fin de que los explotados consideren naturales y por tanto justificables e 
inevitables sus condiciones de vida: “siempre ha habido ricos”, “es natural que el amo se lleve una parte de la cosecha: es el 
dueño de la tierra, al fin y al cabo”, “si no fuera por las amos ¿quién nos daría trabajo”, son expresiones que manifiestan la 
aceptación de la ideología dominante por parte de los dominados. La ideología se constituye en la culminación del proceso de 
alienación. 
 
EL MATERIALISMO DIALÉCTICO: OPOSICIÓN AL IDEALISMO Y AL MECANICISMO 

El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que considera que no existe más realidad fundamental que la 
materia; pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como 
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resultado de la lucha de los elementos contrarios, (siendo la contradicción la esencia de la realidad, al igual que para Hegel), que 
se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda invertido, 
según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. 
Todo el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la 
dirección opuesta. 
 
El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, sino a toda concepción mecanicista y atomista de la 
naturaleza, es decir, no finalista. "La comprensión del total error por inversión del anterior idealismo alemán llevó necesariamente 
al materialismo, pero, cosa digna de observarse, no al materialismo meramente metafísico y exclusivamente mecanicista del 
siglo XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se opone, pues, a la concepción que había predominado en la ciencia en el siglo XVIII y que 
lo seguiría haciendo en los siglos XIX y XX. Es propia del idealismo hegeliano la afirmación de un final feliz de la historia, de una 
reconciliación de la realidad consigo misma en el Espíritu Absoluto, como resultado mismo del movimiento dialéctico, una finalidad 
que no desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, como lo hace, la dialéctica hegeliana para explicar el movimiento 
en la naturaleza. 
  
Y así hemos vuelto a la concepción del mundo que tenían los grandes fundadores de la filosofía griega, a la concepción de que 
toda la naturaleza, desde sus partículas más ínfimas hasta sus cuerpos más gigantescos, desde los granos de arena hasta los 
soles, desde los protistas hasta el hombre, se halla en un estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, sujeto a 
incesantes cambios y movimientos. (F. Engels, Dialéctica de la naturaleza. Introducción) 
 
Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la materia derivan de su concepción de la misma como única realidad 
objetiva, que es captada mediante los sentidos, permitiendo así su conocimiento. Del análisis de la materia se desprende que es 
infinita en duración, extensión, profundidad y movimiento. Que la materia es infinita en duración quiere decir que es eterna, 
increada e indestructible, por lo que el tiempo será concebido como una forma de existencia de la materia, constituyendo la 
eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de la materia. Que es infinita en extensión supone afirmar la infinitud del 
espacio. La afirmación de que es infinita en profundidad se refiere a la inagotable variedad de formas materiales, que se 
encuentran sometidas a un cambio perpetuo, es decir, a un movimiento infinito: movimiento y materia son inseparables. 
 
Pero el movimiento de la materia no es únicamente tosco movimiento mecánico, mero cambio de lugar; es calor y luz, tensión 
eléctrica y magnética, combinación química y disociación, vida y, finalmente, conciencia. (F.Engels, Dialéctica de la naturaleza. 
Introducción) 

 
MATERIALISMO HISTORICO 

Materialismo histórico se refiere a la doctrina de Marx y Engels según la cual los cambios en el "espíritu" de la sociedad, 
expresados en la superestructura, derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Es decir, el 
materialismo histórico percibe los cambios histórico-culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida 
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y la lucha de clases. De esta manera se opone a la concepción hegeliana, según la cual la historia se ve determinada por el 

espíritu. 
 
Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de 
producción y la lucha de clases, no así por las ideas. Desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad 
económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos 
políticos, sociales y espirituales. 
 
Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económica, como el capitalismo, no obedecen a una 
evolución natural sino a una construcción histórico-social y, por tanto, pueden ser cuestionados y encauzados en otros modelos.  
En ello será un factor determinante la conciencia de clase y el control de los medios de producción como recurso para cuestionar 
y combatir el orden establecido. Se comprende entonces que el materialismo histórico se riñe tanto con los modelos de 
pensamiento que naturalizan las diferencias sociales, llamadas por ellos "ideologías burguesas", como con el socialismo 
abstracto. 
 
Características del materialismo histórico 

 Entiende la economía como base de la historia social. 

 Parte del principio de que la ideología, valores y cultura de una sociedad son determinados por el modelo de producción. 

 Comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. 

 La transformación histórica de las sociedades es concebida como consecuencia de las fuerzas de producción. 
 
Elementos del materialismo histórico 
El materialismo histórico estudia la evolución de las sociedades a partir de los siguientes elementos: 
1. La infraestructura, conformada por las fuerzas productivas, los modos y las relaciones de producción. 
2. La superestructura, conformada por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales e ideológicas que expresan 

el espíritu social: Estado, religión, aparato artístico-cultural, leyes, etc. 
 
A partir de la relación entre estos dos sectores se producen las transformaciones históricas, movidas por la tensión inherente a 
la lucha de clases. 
 
Se puede decir que el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a los fenómenos históricos y sociales. El 
"hismat" pretende explicar la evolución de la sociedad humana y del hombre como individuo, mediante factores principalmente 
materiales y, concretamente, mediante factores económicos. 

 
INFRAESTRUCTURA. El sujeto y el motor de la historia son, para Marx, los factores económicos, la economía. Ahora bien, toda 
economía se fundamenta en el modo que tienen los hombres de procurarse los medios de subsistencia, y ese modo es el trabajo, 
la producción. Según el modo de producción se establecen unas determinadas relaciones sociales o relaciones de 
producción. Toda esa base económica constituye lo que Marx llama la infraestructura económica de la sociedad. 

 
SUPERESTRUCTURA. Todos los demás factores detectables en una sociedad: arte, religión, derecho, moral, filosofía, etc., son 

consecuencias (creados y modificados) de esa infraestructura económica y constituyen lo que se llama la superestructura que 
está siempre al servicio de la clase dominante. 
 
Y es que, en efecto, la sociedad se halla dividida en clases sociales: la dominante y la dominada, la explotadora y la explotada: 

capitalista / proletariado. Siempre ha sido igual, y toda la historia de la humanidad tiene como verdadero motor la lucha de 
clases. En la Antigüedad: amos / esclavos; en la Edad Media: señores feudales / siervos; en la Edad Moderna: capitalistas / 

proletarios.   
La historia de una sociedad, piensa Marx, es la historia de su lucha de clases, clases que son el producto de las relaciones 
económicas. La lucha de clases tiene lugar de modo dialéctico: una es la tesis, la otra la antítesis y de ellas surgirá la síntesis. 
Así, tesis: capitalismo; antítesis: proletariado; síntesis: sociedad comunista. 

 
Para mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM&t=509s 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. Escribe un texto argumentativo de 1 página sobre: LAS FORMAS DE ALIENACIÓN EN COLOMBIA TENIENDO EN 
CUENTA LOS PLANTEAMIENTOS DE MARX (Tamaño carta, márgenes de 2 cm, Arial 12 y  espaciado 1,5) 

2. Explique con sus palabras de qué forma se opone el materialismo Dialectico al idealismo y al mecanicismo.  

3. Plantea una opinión a favor y otra en contra para el planteamiento del materialismo histórico de Marx. 
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