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Área de conocimiento: PROBLEMATIZACIÓN TEÓRICA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La concepción materialista de la historia es, esencialmente, un sistema de teórico creado 

por Karl Marx y Friedrich Engels para investigar e interpretar críticamente los fundamentos 

económico-materiales de las sociedades humanas y su devenir histórico. Este proyecto, 

acorde a la tendencia intelectual alemana del siglo XIX, aspiraba a ser totalizador y 

científico, es decir, su objetivo era explicar las causas de los fenómenos, relaciones e 

instituciones sociales, así como demostrar las leyes de la evolución de la sociedades, y todo 

ello a partir de conceptos como lucha de clases, modos de producción, relaciones sociales 

de producción, enajenación y fuerzas productoras, los cuales remiten a las estructuras de 

reproducción material que hace posible la vida humana. En este proyecto no podían faltar 

ambigüedades y equívocos, sin embargo, la precisión y agudeza de sus principales 

formulaciones sobre los conflictos que rigen la vida social y los procesos históricos, forman 

parte de la herencia intelectual de nuestro tiempo. 

El análisis y las discusiones que se llevarán a cabo durante el curso tendrán como hilo 

conductor la delimitación histórica, teórica y metodológica del materialismo histórico. Por 
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esa razón, estudiáremos algunos de los textos fundamentales de Karl Marx y Friedrich 

Engels. Antes de ello, a manera de introducción, estudiáremos tres textos breves que nos 

ayudarán a comprender la importancia del pensamiento de Marx y Engels para la historia, 

así como el punto central de su crítica: la modernidad y al capitalismo. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

-Reconocer los conceptos fundamentales de la concepción materialista de la historia. 

-Leer y analizar algunos de los textos en los que Marx y de Engels exponen el sentido y 

los alcances de la concepción materialista de la historia. 

-Analizar la actualidad y los límites del materialismo histórico para la historia y otras 

disciplinas. 

2.2. Particulares 

-Analizar al materialismo histórico como filosofía y teoría de la historia. 

-Analizar al materialismo histórico como investigación y crítica del tiempo presente. 

-Analizar al materialismo histórico como crítica de la economía política. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Historia, modernidad y capitalismo  

1.1. Marx y la historia. 
1.2. El concepto de Modernidad. 
1.3. El concepto de Capitalismo. 

 

Unidad 2. El materialismo histórico como filosofía y teoría de la historia. 

2.1. Historia y lucha de clases 
2.2. El concepto de revolución. 
2.3 El concepto de ideología. 
2.4 Modo de producción, relaciones sociales de producción, fuerzas productoras. 
2.5 Teoría de la evolución de los modos de producción. 
 

Unidad 3. El materialismo histórico como investigación histórica del tiempo presente y 
como crítica social del pasado. 

3.1. Continuidades y rupturas en la historia moderna: Las luchas de clases en Francia de 
1848 a 1850. Primer ensayo. 
3.2. Continuidades y rupturas en la historia moderna: Las luchas de clases en Francia de 
1848 a 1850. Segundo Ensayo. 
3.3 La acumulación originaria de Capital en Inglaterra 
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Unidad 4. El materialismo histórico como investigación y crítica de la economía política. 

4.1. Naturaleza y función de las mercancías en el capitalismo productivista.  
4.2 El origen histórico del dinero. 
4.3 Fetichismo de la mercancía, fetichismo del dinero. 

 

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará a partir de la lectura y la discusión de la selección de textos de Karl Marx y 

Friedrich Engels, así como de los textos de apoyo escritos por Eric Hobsbawm, Jaques Le Goff y 

Max Weber. Las lecturas y discusiones serán guiadas por el profesor con la finalidad de que los 

alumnos reconozcan, comprendan y diferencien los conceptos y problemas esenciales de los textos. 

Los alumnos participarán en las reflexiones conjuntas de cada una de las clases y, siguiendo el orden 

de lista, expondrán y discutirán en clase su proyecto de trabajo final. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del curso consiste en la redacción de un trabajo final sobre alguno de los problemas 

teóricos e históricos planteados en el temario. Los elementos a evaluar son: planteamiento adecuado del 

problema, argumentación, comprensión, ortografía. 
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