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1. INTRODUCCIÓN 

El presente curso supone una continuidad con las sesiones del semestre pasado de Materialismo 

Histórico I donde se trabajó principalmente la concepción teórico-epistemológica desarrollada 

desde los escritos de Marx, a partir de los cuales se intentó ir desentrañando las dimensiones sobre 

las que se basa la explicación marxista de construcción y transformación del modo de producción 

capitalista. 

En este curso en específico nos propondremos abordar una temática que involucra los procesos de 

conformación del orden social, desde lo que puede llamarse la dimensión “superestructural” del 

pensamiento marxista.  Nos abocaremos a estudiar la construcción psico y sociogenética del 

proceso de sacralización del poder que interviene en la estructuración de las relaciones sociales a 

partir de las formas de conciencia y lucha de clases. 

Proponemos como meta “desentrañar los procesos que posibilitan construir y prolongar una 

relación social mediante la cual unos construirán poder y ejercerán la capacidad de instalar y 

desencadenar formas de acción en otros.  En esta dirección y articulada a nuestra meta más general, 

nos interesa comprender los efectos del proceso de sacralización del poder, el cual le otorga a 

quienes lo personifican la capacidad de generar ilusiones en aquellos que carecen de las condiciones 
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y de la capacidad de realizar sus deseos”1.  De esta manera, a partir del proceso de sacralización del 

poder, entendido como una forma de conocer y reproducir el orden de lo social, es como vamos a 

observar la instalación de una concepción del mundo cuyo dominio se ha venido configurando a lo 

largo de la historia de la humanidad y que hoy puede leerse como la “posverdad”.    

Con este modo de abordar la concepción predominante del mundo, se pueden observar las distintas 

formas del ejercicio del poder como construcción de un dominio específico sobre unos cuerpos - 

territorios.  Consideramos de suma importancia instalar este tipo de estudios debido a que nos 

ayuda a entender la génesis de procesos que nos alcanzan hasta nuestros días, haciendo 

comprensible nuestra realidad actual. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 

Lo que se intenta en este curso es el doble propósito de contribuir desde la perspectiva marxista a 

fomentar una lectura teórica metodológica de investigaciones pasadas, así como el conocimiento 

de la relación entre las formas materiales de existencia humana y las concepciones del mundo 

resultantes, como mecanismo que nos permita comprender la génesis de determinados procesos 

sociales. 

 

2.2. Particulares 

 

 Conocer determinadas contribuciones investigativas abordadas desde la perspectiva 
marxista. 

 Construir herramientas teórico metodológicas para abordar el estudio de procesos 
históricos. 

 Conocer la génesis del proceso de sacralización del poder. 

 Comprender algunas dimensiones del poder que estructuran las relaciones sociales. 

 

 
1 Marín, JC. Prólogo a “El cuerpo, territorio del poder”, Colección Avances Nro. 1, Colectivo Ediciones – 

Ediciones Picaso, Argentina, 2010 
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3. TEMARIO  

Unidad 1. Poder y conciencia 

1.1. Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Conferencia 5 

1.2. Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Cap 1. 

1.3. Marín Prólogo, La noción de poder y Epílogo en Forte et. Al, El cuerpo, territorio del poder 

 

Unidad 2.  El fetichismo de la mercancía, trabajo enajenado y pérdida / transferencia de la 
conciencia de la propia identidad 

2.1. Marx, El fetichismo de la mercancía 

2.2. Marx, trabajo enajenado 

2.3. Muleras, Edna, “Sacralización y desencantamiento” 

Unidad 3. Algunos ejemplos históricos de sacralización del poder 

3.1. Engels, Friederik, “Las guerras campesinas en Alemania” 

3.2. Marc Bloch, “Los reyes taumaturgos” 

3.3. Norbert Elías, “El proceso de la civilización” 

Unidad 4. La sacralización del poder y los problemas sobre la conciencia y la autonomía 

4.1. Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte 

4.2. Lenin, Qué hacer 

 4.2.Lenin, El izquierdismo 

4.2. Gramsci, Cuadernos de la cárcel 
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4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. 

1.1. 

Actividad 1.  

Tipo de actividad  Ejercicio sobre la concepción del poder predominante entre lxs 
estudiantes 
Responder cuestionario 

1.2. 
Actividad 2. 

Tipo de actividad  Responder cuestionario 

1.3. 
Actividad 3. 

Tipo de actividad  Responder cuestionario 

Unidad 2.  

2.1. 

Actividad 4. 

Tipo de actividad Ejercicio sobre el fetichismo de la mercancía 
Responder cuestionario 

2.2. 
Actividad 5.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

2.3. 
Actividad 6.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

Unidad 3.  

3.1. 

Actividad 7. 

Tipo de actividad Ejercicio sobre la toma de conciencia 
Responder cuestionario 

3.2. 
Actividad 8.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

3.3. 
Actividad 9.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

Unidad 4.  

4.1. 

Actividad 10. 

Tipo de actividad Ejercicio sobre las formas de conciencia 
Responder cuestionario 

4.2. 
Actividad 11.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

4.3. 
Actividad 12.  

Tipo de actividad Responder cuestionario 

4.4. 
Actividad 13. 

Tipo de actividad Responder cuestionario 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al final de cada módulo se solicitará la realización de un ensayo que contenga las principales ideas 

y reflexiones en torno a las lecturas sugeridas. 

La nota final será el promedio de los ensayos modulares. 

Importante: ninguna calificación deberá ser menos de 6 para promediar el total.  

 Por lo tanto, no se promedian trabajos no aprobados. 

Trabajos modulares  

En función del trabajo en clase, se espera que el alumno pueda desarrollar una reflexión en torno al 

tema desarrollado en cada uno de los módulos. Esta reflexión deberá adquirir el formato de un 

ensayo sobre la temática, con una ejemplificación empírica o con un recorrido teórico, siempre y 

cuando se respeten los siguientes puntos: 

• Que se respeten los lineamientos específicos para la realización de cada uno de los ensayos 

(2p) 

• Que el desarrollo del tema contenga una argumentación (4p): 

o Clara 

o Coherente 

o Con un buen manejo de las fuentes principales   

• Que el ejercicio contenga citas específicas a los textos trabajados (2p) 

• Que contenga una reflexión propia sobre el tema (2p). 

 

Formato del ensayo: 

Extensión mínima requerida. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 5 a 10 

cuartillas a espacio y medio (sin incluir carátula y bibliografía), en letra times new roman 

tamaño 12 y márgenes de 3 cm de cada lado.   
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