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Cargo Nombre Departamento/Sección
Responsable del

curso Profesor              Gustavo Pereira Departamento de Filosofía
de la Práctica

Encargado del curso Daniel Malvasio Departamento de Filosofía
de la Práctica

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial 48 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir) SI  -  Informes  de  lectura-

exposiciones
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración No



Propuesta metodológica del curso: 

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

SI

Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

NO

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

NO Cupos, servicios y condiciones:NO 
CORRESPONDE

Forma de evaluación y Modalidad:

Realización de un trabajo escrito final

Modalidad: Presencial

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

Elementos de Filosofía Política

Objetivos: 

A través de la lectura de textos significativos de Marx (y Engels), se pretende que el es-
tudiante comprenda los conceptos fundamentales de la concepción de la historia y sus 
implicaciones para la visión de la política y la moralidad. 
Una bibliografía complementaria contribuirá al objetivo de evaluar los principales argu-
mentos que sustentan las interpretaciones en pugna sobre las cuestiones más relevan-
tes suscitadas por los textos clásicos. 
 
Contenidos:

1.   Nociones y tesis fundamentes del materialismo histórico. Interpretaciones sobre su
estatuto: filosofía o teoría empírica de la historia, determinismo tecnológico y lucha
de clases en la explicación del cambio social, economicismo y autonomía relativa de
la superestructura.

2.   El estado y la política según la teoría de la historia: 



        2.1 Debate sobre si hay en las obras de Marx (y Engels) una teoría del   Estado.
        2.2 Distintas caracterizaciones sobre la naturaleza y función del Estado en el

desarrollo del pensamiento de Marx y Engels.  Explicación de la divergencia
entre  los  textos  teóricos  y  aquellos  sobre  determinados  procesos  histórico-
sociales.

        2.3 Las principales concepciones rastreables en algunas de sus obras. 
               a)   La  concepción  instrumental:  el  Estado  en  manos  de  la  clase

económicamente dominante; la cuestión del reduccionismo economicista.  
               b)   La cuestión de la autonomía del poder del Estado. La interpretación

materialista no reduccionista en clave de intereses de clase y la idea de
aparato institucional independiente.

3.  La concepción materialista sobre la moralidad: la negación de la moral en tanto que
ideología  versus  los  supuestos  normativos  de  la  crítica  del  capitalismo.  Debate
contemporáneo: principios de valor de una teoría de la justicia distributiva (crítica de
la explotación) o de una concepción de la vida buena (crítica de la alienación).

Bibliografía básica: 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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En P. Blackledge and G. Kirpatrick, Historical materialism and social revolution, pp. 8-35. New 
York, Palgrave Macmillan. 

2. Cohen, G. (1989). “Restricted and inclusive historical materialism”. En G. Cohen, History, labour 
and freedom, pp. 154-79. Oxford University Press. 

3. Elster, J. (1991). Una introducción a Karl Marx. México, S XXI. 
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Agostini.
5. Giddens, G. (1977). El capitalismo y la moderna teoría social. Barcelona, Ed. Labor.
6. Marx, K. (1986). “Prólogo”. En K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política. 
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