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TEORÍA DE KARL MARX 
 

Antropología 

 

Para Marx el hombre es un ser activo en constante proceso que utiliza su 

naturaleza y la naturaleza en general para sobrevivir causando una transformación. 

Para Marx el hombre también es un ser histórico ya que su propio desarrollo es lo que 

va conformando su propia historia. Y por último es un ser social que depende de un 

colectivo para poder desarrollarse. 

 

Materialismo Histórico 

 

Marx pretende demostrar la necesidad de demostrar la historia por medio del 

desarrollo de la actividad de producción e intercambio con los demás hombres. El hombre 

toma la materia prima de la naturaleza y con ella elabora sus producciones y esos bienes 

los intercambia con otros hombres para así cubrir sus necesidades. Para Marx este 

proceso es de crucial importancia ya que de él depende la organización del estado.  

Esto significa que la manera de pensar y vivir del hombre depende de su relación con la 

materia. Marx llama relaciones de producción a aquellas establecidas entre los 

propietarios de los medios de producción que según Marx serán el pico de la pirámide 

jerárquica de la sociedad al defender que el poder reside en la posesión de estos medios. 

Para que esta producción sea posible es necesario tener una materia prima, 

unos medios y una fuerza de trabajo. Para Max es inevitable que el trabajador y el 

propietario tengan una mala relación debido a la desigual situación de estos mismos, 

esta enemistad deriva a la defensa de la PROPIEDAD PRIVADA. Marx concluye que la 

historia de la humanidad ha sido determinada por los medios de producción y divide las 

diferentes sociedades durante la historia en sociedad primitiva, esclavista, medieval y 

capitalista para así llegar al Estado socialista. 

 

Superestructura e infraestructura 

 

Marx percibe que a lo largo de la historia siempre ha habido contradicciones en 

el ámbito económico entre los propietarios de los medios de producción y la fuerza 

obrera. En este proceso Marx presenta el concepto de SUPERESTRUCTURA E 

INFRAESTRUCTURA para hacer un mejor análisis. 

La INFRAESTRUCTURA es la estructura económica que se da en los medios de 

producción y la que determina el sistema económico, es la base de todo el sistema 

social. 

La SUPERESTRUCTURA es el conjunto de creencias, ideas y normas que 

configuran la moral y la ideología. Algunos ejemplos son la religión o las instituciones. 

Para Marx la infraestructura condiciona la superestructura. 
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La lucha de clases 

 

Las contradicciones anteriores se manifiestan en la LUCHA DE CLASES. 

Dependiendo de la situación en la que se encuentre el sujeto defenderá unas ideas o las 

contrarias. Para Marx la única manera de acabar con estas contradicciones es a partir de 

la lucha ya que los propietarios no entregarían los medios a los obreros si nada les 

fuerza a hacerlo. Esta lucha será necesaria y constante hasta q las clases sociales 

desaparezcan y los medios de producción dejen de ser privados. Esta lucha se debe 

según Marx a que los propietarios de estos medios no quieren compartirlos con la fuerza 

de trabajo.  

Para entender esto Marx utiliza los términos de valor de uso y de cambio, el 

primero es el valor de un objeto dependiendo de la necesidad o importancia de este 

objeto y el valor de cambio es el valor determinado por la ley. Durante la historia los 

valores han ido pasando cada vez más de valores de uso a valores de cambio. Y tanto ha 

sido así que se llegó a poner precio hasta a los obreros, esto se denominaría 

PLUSVALÍA, lo cual es el valor de más que genera un obrero al restarle el valor de lo que 

produce al salario que se le es pagado.  

Esto creaba una situación injusta ya que los obreros producían mucho más de lo 

que se le pagaba. Marx estaba seguro que se la clase obrera se revelaría y lucharía por 

cambiar el SISTEMA CAPITALISTA A UN SISTEMA COMUNISTA aun sabiendo que el 

sistema capitalista poseía una contradicción interna que acabaría que haría que se 

fulminase el sistema por sí solo.  

Si bien los capitalistas tienen los medios de producción, estos se enfrentan entre 

sí, de ahí que los obreros también se enfrentan entre sí, de toda esta rivalidad 

empezaron a bajar los precios para así vender pero esto traía como consecuencia una 

bajada de salarios que acabaría con UNA REVOLUCIÓN Y EL FIN DEL SISTEMA 

CAPITALISTA. 

 

 

Alienación e ideología 

  

 Todo este es proceso es complicado debido a que la mayoría de la sociedad se 

encuentra en alienación. Alienar significa perder algo que es propio a cada uno. Nos 

encontramos con distintos tipos de alienación.  

 

 La alienación del trabajo, el sistema capitalista hace que el obrero realice un 

trabajo de manera totalmente estructurada e imposibilitando que el obrero haga su trabajo 

de manera creativa, esto provoca que el obrero sienta que lo que está produciendo no 

sea suyo ni tenga nada que ver con él, vendiéndose así a el mismo por un salario como 

si de mercancía se tratase lo cual acaba haciendo que el trabajo se convierta en una 

carga necesaria para vivir en vez de una actividad de desarrollo personal. 

 

  Otra alienación que nos encontramos es la social, esta es simplemente la 

manifestación de las clases sociales, los propietarios y los obreros. Tras esta también nos 
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encontramos con la alienación política, el estado aliena a los obreros mediante leyes de 

trabajo que los explotan.  

  

Por otro lado no debemos olvidar la alienación religiosa, es la consecuencia de la 

situación de miseria de la mayoría del pueblo que al perder la esperanza de mejorar su 

estado de vida recurre a un mundo ilusoria para encontrar así algo de consuelo. Marx, 

como Nietzsche, negaba la existencia de Dios, para así hacer que el pueblo se levantase 

para tomar control de la situación.  

 

 Y, por último, nos encontramos con la alienación filosófica, Marx critica que la 

filosofía ha estado todo este tiempo analizando el mundo pero que nunca ha dado 

soluciones prácticas a los problemas que iban descubriendo. 

 

 Todas estas alienaciones son las diferentes partes de la ideología del momento 

que Marx criticó debido a que estas eran las responsables de que el pueblo no se 

levantase contra el sistema capitalista. 


