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Influencias y críticasInfluencias y críticas
• Llevó a cabo una profunda revisión

crítica del pensamiento de Hegel y
las corrientes hegelianas , el
socialismo utópico francés y la
economía política inglesa .

• Frente al socialismo utópico
propone un socialismo científico .

MarxMarx

propone un socialismo científico .
De su estudio de la economía
política inglesa extrae las
herramientas técnicas para la
interpretación del sistema
económico.

• Marx simpatiza con la izquierda
hegeliana, materialista y
dialéctica , aunque acaba
revisándola críticamente,
especialmente a la filosofía de
Feuerbach.
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La alienaciónLa alienación
• Marx refiriere la alienación a la

condición humana y la liga a la
actividad económica .

• Mediante el trabajo el ser humano
se realiza en su condición,
transforma la naturaleza,
establece relaciones con los

MarxMarx

establece relaciones con los
demás y se desarrolla como ser
histórico.

• En el sistema capitalista el
trabajador es desposeído del
objeto resultante de su trabajo ,
pero también de su propia
actividad . Si la realidad del ser
humano consiste en su actividad
productiva, su desposesión es la
negación de sí mismo, su
desrealización.
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• El beneficio económico de la
actividad productiva, la plusvalía ,
no revierte en el trabajador, sino
que queda a favor del propietario
de los medios de producción.

• La alienación que el trabajador
sufre en el ámbito del trabajo
deriva en otras formas de

MarxMarx

deriva en otras formas de
alienación : la alienación social,
política, religiosa y filosófica.s.

• Marx considera a la ideología
visión falseada de la realidad
social que se encuentra en
consonancia con los intereses de
la clase dirigente.
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Materialismo históricoMaterialismo histórico

• El fundamento del proceso
dialéctico se encuentra en la
relación que establece el ser
humano con la naturaleza a través
de su actividad transformadora;
una praxis que da lugar a

MarxMarx

una praxis que da lugar a
conflictos y contradicciones
que constituyen el motor de la
historia .

• El modo en que se organiza la
producción determina el modo en
que se constituyen las
instituciones jurídicas y políticas,
así como las formas de
pensamiento correspondientes
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• De acuerdo con el grado de
desarrollo de las fuerzas
productivas , los seres humanos
organizan el trabajo de una
determinada forma, entran en
determinadas relaciones de
producción . Éstas constituyen la
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producción . Éstas constituyen la
estructura económica de la
sociedad, la base sobre la que se
levantan una superestructura
jurídica y política a la que
corresponden determinadas formas de
entender la realidad. De este modo,
los modos de producción material
determinan la vida social, política y
espiritual . No es la conciencia la que
determina el ser del hombre, sino que
son las condiciones materiales las que
determinan la conciencia que el ser
humano tiene de sí mismo.
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