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UNIDAD 1. La crítica al capitalismo.  Introducción y pensamiento marxista. (8 
sesiones) 
Generaremos definiciones metodológicas y epistémicas sobre el proceso de comprensión del capitalismo, la 
definición de nuestro problema de estudio (el capital, el capitalismo y su funcionamiento hoy), así como las 
complejas bases del pensamiento marxista que permitan comprender su especificidad, su diferencia con la 
ciencia tradicional, el positivismo y su contradictoria y tensa relación con la sociología.  
 

INTRODUCCION  

La educación dominante  Freire Paulo. 1970. Pedagogía del Oprimido. México. Siglo XXI. Capítulo II. Pags. 50-68.  

El funcionamiento del 
capitalismo hoy I 

Texto previo: Eagleton Terry. 2011. ¿Por qué Marx tenía razón? Barcelona. Ediciones Península. 
Capítulo 1. Pags 15-24.  
TALLER: EXPLOTACION HUMANA Y EXPLOTACION DE LA NATURALEZA 

El funcionamiento del 
capitalismo hoy II 

VIDEO: La corporación.  
TALLER: MERCADO MUNDIAL Y RESISTENCIAS  

Anticapitalismo y marxismo. 
Tradición marxista clásica.  

Adamovsky Ezequiel, Anticapitalismo para principiantes, Argentina, pp. 1-83.  
Michael Heinrich, “Je ne sui pas marxiste“, (libcom.com) 

Marxismo como teoría crítica Aricó, José, 2011, Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo. El Colegio de México. 
México. Lección 1. Pags.  7-43 

marxismo: materialismo, 
crítica e historicidad 

Fernández Buey Francisco, 2009. Marx (sin ismos). El Viejo Topo. Barcelona. “Un Humanismo crítico 
pero también positivo” (pags. 94-118) “Un nuevo materialismo” (pags. 119-144) 

El pensamiento de MARX.  Marx Karl. La ideología Alemana.  

 Marx Karl. La ideología Alemana. 

 

Lecturas complementarias de la unidad: 
Anderson Perry. Consideraciones sobre el marxismo occidental. La tradición clásica. 8-34 
Herrera, José Rafael,  Apostiila sobre la dialéctica, en Principios de filosofía de la praxis, p.66 70 
VIDEO: MARX RELOADED. 
 
UNIDAD 2.  Capital, mercantificación, trabajo y naturaleza. Bases de la explotación 
humana y natural. (8 sesiones)  
Profundizaremos sobre el pensamiento de Marx alrededor de la explotación humana y del mundo no humano 
como bases de despliegue de la forma capital. Conoceremos y explicaremos las categorías de trabajo abstracto 
y concreto, explotación, plusvalor, valor de uso, valor de cambio así como su historicidad ancladas en modos 
de producción mercantilizados y regímenes de propiedad privada.  
 

Introducción al libro I de El 
Capital. Crítica a la economía 
política.  

Fernández Buey Francisco, 2009. Marx (sin ismos). El Viejo Topo. Barcelona. “El capital: un trabajo 
de investigación inacabado” (182-196).  
Harvey David. . Guía de El capital de Marx. Libro primero. Akal. Madrid. Introducción (9-22) 

La mercancía. Marx Karl. 1999. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México. 
Capítulo I.  La mercancía. Pags. 3-36. LECTURA DE APOYO: Michael Heinrcih, “Capítulo primero. 
La mercancía” en ¿Cómo leer El capital de Marx? :indicaciones de lectura y comentario del 
comienzo de El capital, España, Escolar y Mayo, 2012. pp.53-80 

 Marx Karl. 1999. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México. 
Capítulo I.  La mercancía. Pags. 3-36. LECTURA DE APOYO: Michael Heinrcih, “Capítulo primero. 
La mercancía” en ¿Cómo leer El capital de Marx? :indicaciones de lectura y comentario del 
comienzo de El capital, España, Escolar y Mayo, 2012. pp.53-80 



Dinero y capital Marx Karl. 1999. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México. 
Capítulo IV. Cómo se convierte el dinero en capital.  103-129 

Trabajo y valorización Marx Karl. 1999. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica. México. 
Capítulo V. Proceso de trabajo y valorización. 130-149 

CONFERENCIA Conferencia “las formas de explotación y de despojo en México hoy”  

La Jornada de trabajo. La 
explotación. 

Harvey David. Guía de El capital de Marx. Libro primero. Akal. Madrid. V. La Jornada Laboral. 135-
162 

La acumulación originaria. El 
despojo.  

Marx, Karl, “La acumulación originaria”, El Capital, FCE, 2008, pp. 607- 649. 

 REPASO TEORICO 
 

 
UNIDAD 3.  Capital mundial y estado. Bases de la expansión y del dominio ( 8 
sesiones)  
Derivados de la lógica de mercantificación del mundo, comprenderemos la lógica expansiva del capital y los 
postulados y discusiones clásicas sobre imperialismo, así como la tradición marxista sobre el estado como 
forma de dominación y sus principales tensiones.  
 

Maquinaria y Gran Industria Veraza Jorge. 2007. Leer el capital hoy. ITACA. 171-179 

Acmulación capitalista y 
mercado mundial. 

Marx Karl. El capital. Crítica de la economía política. Capítulo XXIII. La ley general de la 

acumulación capitalista 

 Lenin, Imperialismo: la fase superior del capitalismo 

El Estado en Marx. Castillo José Ernesto. La Genealogía del Estado en Marx. Primera parte. Capítulo I.  En Thwaites 
Rey Mabel. (comp.) 2007. Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates. Prometeo Libros. 
Argentina. (Pags. 19-65) 

El Estado en Lenin. Lenin. El estado y la revolución.  

El Estado en Gramsci. Thwaites Rey Mabel. El Estado ampliado en el pensamiento gramsciano. En: Thwaites, Mabel, 
Estado y marxismo: Un siglo y medio de debates, Prometeo, Argentina, 2007, pags. 129-160. 

El Estado en Gramsci. 2 Thwaites Rey Mabel. Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual. 
En: Thwaites, Mabel, Estado y marxismo: Un siglo y medio de debates, Prometeo, Argentina, 
2007. 161-190. 

 Repaso teórico.  

 

UNIDAD 4.   Lucha de clases, partido, comunismo   (8 sesiones)  

Comprenderemos la visión dialéctica de la lucha de clases como motor de la historia, algunos de sus principales 
aportes y su utilidad como método comprensivo y dinámico de la realidad. Analizaremos además lo vehículos 
de hegemonía y dominación, lucha y contradicción.  
 

Socialismo, comunismo, 
emancipación. 

Eagleton Terry. 2011. ¿Por qué Marx tenía razón? Barcelona. Ediciones Península. Capítulos 2 y 4  

Lucha de clases y comunismo Marx, Karl, “El Manifiesto del Partido Comunista”,  

Toma del poder y estado Luxemburgo Rosa. “Reforma o revolución”.  

Revolución, consejos, 
socialismo 

Luxemburgo Rosa. Discurso ante el congreso de fundación del Partido Comunista Alemán. 

Consejismo. Pannekoek Anton. “Los consejos obreros”, “Para luchar contra el capital hay que luchar también 
contra el sindicato” 

Antagonismo hoy Michael Lowy, “La dialéctica marxista del progreso y el actual desafío de los movimientos 
sociales”, en ¿Hay alternativa al capitalismo? Congreso Marx Internacional, Argentina, K&ai 
Ediciones, 1995. pp 110-199 

Comunismo hoy Troploin. 2004. “comunización: una llamada y una invitación”Barrot Jean y Martin Francois. 

1972. “capitalismo y comunismo (extracto) en “Comunización. Materiales para la revolución 

social” Editorial Klinamen. 2009.   

 
 



Propuesta de trabajo. 
El curso pretende fomentar el análisis y discusión de la realidad a partir del marxismo. En este sentido, será 
prioritario una lectura constante y profunda por parte del grupo. Para motivar la sistematización del contenido 
del curso estableceremos las siguientes dinámicas de trabajo: 
 

a. Trabajo en equipos. A lo largo del curso, existirán equipos de trabajo permanentes (5 integrantes 
máximo). Estos equipos tendrán por objetivo fomentar la cooperación entre  los estudiantes. Además, 
funcionarán como células de análisis de las lecturas. Los equipos trabajaran, a lo largo del curso,  en 
conjunto con algún miembro del equipo docente.  

b. Análisis y discusión de lecturas. Como se ha mencionado, habrá un espacio para la discusión y análisis 
de las lecturas que se abordarán durante la semana. Este ejercicio tiene como objetivo fomentar la 
sistematización y discusión teórica, así como generar un proceso de seguimiento pedagógico.  

c. Dossier de lecturas. Al finalizar cada unidad, el equipo entregará un dossier que contenga el análisis 
de cada una de las lecturas revisadas. Este dossier no excederá de dos cuartillas de contenido por 
lectura. Se propone trabajar a partir de los siguientes ejes: Contexto de la lectura, esquema de ideas 
y síntesis/comentarios. Este tema se revisará con más detenimiento al inicio del curso. El objetivo de 
esta actividad es motivar al estudiante a desarrollar un ejercicio de síntesis y ordenamiento de ideas 
que le permita poseer un acervo de ideas estructuradas que apoyen la realización de los ensayos.  

 
Criterios de evaluación 

1. Ensayos (4). Al finalizar cada unidad se realizará un ensayo, el primer ensayo se trabajará en el salón 
de clase, mientras que los restantes en casa. El valor de cada ensayo será de 15 % del total de la 
calificación. Valor Total: 60%  

2. Dossier de lecturas. El análisis de las lecturas tendrá un valor significativo en la evaluación. Como se 
ha mencionado, se entregará un avance al finalizar cada unidad. Valor Total: 40%  

3. Puntaje por asistencia. La asistencia no tendrá un valor en la calificación general, pero sí un valor 
meritorio. Quienes logren acumular un 90% de la asistencia se les dará 0.5 puntos sobre la calificación 
final y los que posean entre 80 y 90% un 0.3 puntos. 

 
 

 


