Eje 1 – Materialismo histórico
Marx y Engels. La dialéctica materialista y la categoría de clase social

Les proponemos para continuar con el trabajo el Eje 1, durante esta semana analizar y
reflexionar por un lado, en los vínculos entre la perspectiva hegeliana y la perspectiva
marxista, y por otro lado, profundizar en la comprensión de las categorías de dialéctica
materialista, modos de producción, relaciones sociales de producción y particularmente
en la categoría de clase social.
Por ello las actividades de esta semana se sugiere realizarlas en distintas instancias:
En primer lugar revisaremos las rupturas y continuidades entre la perspectiva hegeliana
y la perspectiva marxista clásica, poniendo especial atención en la comprensión de la
dialéctica idealista y la dialéctica materialista como métodos de análisis históricos.
Para ello una primera actividad sugerida es:
Retomando las guías que realizaron sobre los textos de Anderson y Marcuse, y
sumando las lecturas realizadas durante la semana pasada con su guía
correspondiente, les proponemos realizar las lecturas de esta semana en dos
momentos. En primer lugar leer:
o

o

Marx, K. y Engels, F. “Burgueses y proletarios” y “Proletarios y
comunistas”. En: El Manifiesto del Partido Comunista. Buenos Aires,
ediciones Cuadernos marxistas, 1998.
Marx, Carlos. 1999 [1852]. El XVIII Brumario de Luis Bonaparte,
Buenos Aires, CS Ediciones. Parte 1-)

Ejes de lectura:
a. Reflexionen acerca de la dialéctica idealista y la dialéctica materialista:
b. ¿Qué continuidades y qué rupturas encuentran?
c. ¿Cómo definirían la dialéctica materialista?
En segundo lugar les proponemos profundizar en la perspectiva marxiana, es por ello
que a partir de las lecturas realizadas y los recursos complementarios que les ofrecimos
puedan reflexionar acerca de:
a. ¿Cuál es la concepción de la Historia en Marx y Engels?
b. Analizar el problema de los modos de producción
c. Reflexionar acerca de las relaciones sociales de producción
En tercer lugar nos detendremos particularmente en la categoría de clase social
Para ello les pedimos realicen un breve escrito donde definan, según sus conocimientos
previos y lecturas realizadas hasta el momento, la categoría de clase social, a partir de
la consigna:
a. ¿Qué entienden ustedes por clase social?
b. ¿Cómo consideran que Marx y Engels definen la clase social? (Es preciso
señalar que no encontrarán en los textos una definición explica de clase social).

Una vez realizado este escrito, les sugerimos la lectura de los siguientes artículos:
•
•

Cohen, G. La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa. México D.F.,
Siglo XXI, 1986. Capítulo 2
Thompson, Edward P. La formación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica,
Barcelona, 1989. Prefacio.

El objetivo de esta lectura es adentrarnos en diversas interpretaciones marxistas en
relación a la categoría de clase social, reponiendo el debate Cohen, G. / Thompson, E.
a. ¿Cómo entienden cada uno de los autores la categoría de clase social?
b. ¿Que cuestionen señalarían tienen en común?
c. ¿Qué debate se plantea en torno a la definición de la categoría de clase?
Finalmente, como cierre les pedimos que revisen su propio escrito en donde definieron
la categoría de clase social y reflexionen:
a. ¿Revisarían esa primera aproximación luego de las lecturas?
b. ¿Las lecturas realizadas le permitieron pensar acerca de las diversas formas de
apropiación y comprensión de la categoría de clase?
c. ¿Le agregaría algo a su escrito, le quitaría algo, lo reescribiría?
Les solicitamos que tengan en cuenta todas las actividades que les proponemos esta
semana, ya que serán fundamentales para las siguientes lecturas donde trabajaremos
con diferentes interpretaciones de la perspectiva marxista para la producción de
conocimiento histórico, la apropiación y revisión de la categoría de clase social por dos
autores argentinos. Al finalizar el Eje deberán entregar una producción a través de una
consigna que les acercaremos la semana próxima que retomará todo lo que hemos
trabajado hasta el momento.
Les sugerimos contactarnos a través de los foros para cualquier duda o consulta,
estamos a disposición! Esperamos disfruten las actividades.

