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                                              Guía I: Recordando lo que sé 

 

Objetivo:  Repasar los elementos constitutivos de la teoría socialista.  

 

 

 Veo, pienso y me pregunto 

En base a la siguiente imagen responde los tres enunciados. 

 

 VEO PIENSO ME PREGUNTO 

 

   

 

Si ya contestaste la parte anterior, ya sabemos que algo puedes asociar a la figura de 

Marx pero debemos profundizar en algunos conceptos centrales de la teoría 

socialista. 

 ¿Se puede reducir a una simple fórmula la compleja historia de la especie humana?  

Karl Marx, creía que sí. El autor abre el primer capítulo de su obra más famosa, El 

manifiesto comunista, afirmando que todo cambio histórico es siempre resultado de 

una lucha continua entre clases sociales opresoras y oprimidas y que las raíces de tal 

conflicto son de naturaleza económica. 
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La intensificación de la explotación de los obreros (aumento del ritmo de trabajo, 

empleo de mano de obra infantil, jornada laboral abusiva, etc.), permiten al capitalista 

incrementar sus beneficios. Sin embargo, las ganancias se concentran en cada vez 

menor número de empresarios debido a que una parte de éstos -los menos 

competitivos van desapareciendo y engrosando las filas de los desposeídos, el 

proletariado. 
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Lo anterior genera un nuevo concepto, la plusvalía. Podría definirse como la 

diferencia entre la riqueza producida por el trabajo del obrero y el salario que éste 

recibe del patrono. Esa remuneración sirve para hacer frente a los gastos de 

alimentación, vestido y el alojamiento que necesita para subsistir y seguir trabajando, 

pero no satisface el total del valor del trabajo desarrollado. Este hecho conlleva el 

enriquecimiento del capitalista, producto de la apropiación de parte la actividad 

realizada. La plusvalía sería, por tanto, la parte del trabajo que el empresario deja de 

satisfacer al trabajador. 

Las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de 

producción, es decir, por la forma en que los hombres producen mercancías. En el 

seno de las relaciones de producción, el papel que ocupa cada individuo está 

determinado por la división del trabajo, es decir, aquellos que desarrollan una misma 

actividad -y por tanto están sometidos a unas idénticas condiciones- conforman una 

clase social. Las clases sociales vienen determinadas por el lugar que ocupan en el 

proceso de producción de la riqueza. Unos la producen y otros se apropian de una 

porción de la misma. De esa relación no cabe esperar sino el antagonismo y la 

hostilidad entre explotados y explotadores.  

A lo largo de la historia siempre ha habido clases enfrentadas. En las sociedades 

esclavistas (Grecia y Roma en la Antigüedad) fueron antagónicos los propietarios 

libres y los esclavos; en el seno de la sociedad feudal estamental el enfrentamiento 

se estableció entre nobles y eclesiásticos por un lado y siervos por otro.  

En el seno de la sociedad capitalista ocurre igual: la lucha de clases es 

protagonizada por la burguesía, propietaria de los medios de producción (capital, 

fábricas, máquinas, transportes, etc.) y por el proletariado que, al disponer 

únicamente de su fuerza de trabajo, se ve obligado a venderla a cambio de un salario 

que escasamente sirve para satisfacer la supervivencia. 

Los intereses de ambas clases son antagónicos e incompatibles y conducirán 

indefectiblemente al enfrentamiento. A medida que el capitalismo vaya 

desarrollándose el número de obreros se incrementará, lo que unido al deterioro 

de sus condiciones de vida, conducirá a la revolución.  

La revolución tendrá como objetivo conseguir una sociedad perfecta donde no 

existan ni explotadores ni explotados. Para ello será imprescindible la abolición de la 

propiedad privada, es decir, la socialización los medios de producción, evitando la 

mera sustitución de los antiguos propietarios por otros nuevos 

 

 

 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadestamentos.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadnobleza.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/sociedadclero.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/proletario.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/marxismoplusvalia.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/mediosproduccion.htm
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ACTIVIDAD 

1) Escucha y observa con atención el siguiente video 
https://youtu.be/gnwWjB2KUZg  y responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Por qué crees que el título de la canción es todo lo Sólido se 
desvanece en el aire?  Escribe una explicación breve. 

b) Basándose en la animación de video, ¿Crees que la teoría 
socialista científica (marxismo) puede entregar una solución a 
lo planteado en el video? ¿Cómo y por qué?  

 

 

 

https://youtu.be/gnwWjB2KUZg

