
Para comprender mejor el Materialismo Histórico es necesario 

comprender los siguientes conceptos: 

Relaciones de producción: Son todas aquellas relaciones que establecen los 

seres humanos para transformar la naturaleza y que están determinadas por la 

propiedad de los medios de producción. 

Fuerzas productivas: Todos  los elementos que actúan en el proceso de 

producción constituidas por las personas (fuerza de trabajo), modos de 

producción y tecnología empleada. 

Modo de producción: Es el conjunto de todas las relaciones de producción y las 

fuerzas productivas en un momento histórico determinado. Es lo que se 

denomina como infraestructura (estructura económica). 

Superestructura: Es el conjunto de creencias, ideas y concepciones políticas, 

sociales, jurídicas, morales y filosóficas que existen en una sociedad. Se 

materializan en organizaciones e instituciones como el Estado, el sistema 

educativo… 

Formación social: Está determinada por el sistema económico de una época y 

lo forman la infraestructura y la superestructura (por ejemplo, el capitalismo). 

Materialismo Histórico (Continuación…) 

Según el materialismo histórico las fuerzas determinantes de la historia son 

las fuerzas económicas y materiales de la vida. Aunque fue crítico con Hegel, al 

rechazar la idea de que la historia era el desarrollo dialéctico del espíritu, 

aceptó la idea de que la esencia del ser humano es dinámica y se realiza en la 

historia y en la sociedad. Por ello, Marx utilizó las ideas hegelianas pero 

invirtiendo el proceso:  

• La historia no explica la praxis humana partiendo de ideas si no que 

explica las ideas partiendo de la praxis material (por ejemplo las 

relaciones de producción). 

• Las formas y productos de la conciencia no son anulados mediante la 

crítica intelectual, sino mediante la abolición de las relaciones sociales 

existentes. 

• La fuerza motriz de la historia no es la crítica intelectual, sino la 

revolución y esto se da también en la historia de la religión, de la 

filosofía, y de cualquier otra teoría. 

• La historia se desarrolla superando fases, pero para el materialismo 

histórico la superación de una fase histórica implica su destrucción. 

• Marx defiende la necesidad del paso de una fase histórica a otra a 

través de su negación. Por ello, nos encaminamos inevitablemente a la 



negación de la sociedad capitalista y el advenimiento de la sociedad 

comunista sin clases, en la cual el proceso dialéctico llegará a su fin. 

La lucha de clases 

A lo largo de la historia la sociedad se ha dividido en clases o estamentos, 

los cuales se diferenciaban sobre todo por su capacidad de acceder a la 

riqueza, controlar los bienes materiales y dominar los productos ideológicos. En 

consecuencia, la lucha de clases se convierte en el motor de la historia 

protagonizada por dos grupos antagónicos; aquellos que controlan los medios 

de producción y los que tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. 

La sociedad burguesa, que surgió con la desaparición del feudalismo y 

terminó con la sociedad estamental, no ha eliminado en cambio los 

antagonismos de clase enfrentando a dos grandes grupos hostiles: los 

burgueses y los proletarios.  

De este modo, al desvelar este enfrentamiento entre burgueses y 

proletarios, el marxismo desenmascara el discurso del poder político y la 

alienación del trabajo, por ello, la tarea de la filosofía debe ser la de cambiar la 

situación del ser humano para que este recupere su esencia humana y salga 

de la alienación. 

Por último, al ser la lucha de clases el motor de la historia la dialéctica 

marxista muestra los contrastes entre fuerzas históricas reales y no entre 

conceptos. De ahí que Marx incida tanto en el paso de lo abstracto a lo 

concreto. En consecuencia, la filosofía de Marx adquiere una labor de denuncia 

que no se limita a describir o interpretar la realidad, sino que debe contribuir a 

una transformación social que culminará en una praxis política revolucionaria. 

 



4. ANTROPOLOGIA 

Para Hegel el espíritu dialéctico aloja en sí mismo una contradicción que 

le impulsa a salir fuera de sí y exteriorizarse en la naturaleza. Esta alienación 

es necesaria para que se produzca la síntesis. Feuerbach, por su parte, 

introduce el concepto de alienación religiosa ya que el ser humano para 

conocerse a sí mismo proyecta fuera de sí sus cualidades en la figura de Dios. 

Dicha alienación desaparece cuando el ser humano reconoce a Dios como una 

creación suya. 

Marx considera que esta alienación se da en una clase social concreta; 

el proletariado. El hombre concreto es un ser que tiene que hacerse a sí mismo 

y para ello transforma la naturaleza mediante la actividad productiva. Por lo 

tanto, el trabajo como actividad productiva constituye la esencia del individuo y 

en la praxis es lo que distingue al ser humano de los animales. 

En su relación con el mundo y el resto de seres humanos, la persona se 

constituye como tal en sociedad. Por ello, el hombre se convierte en sujeto de 

la historia y a la vez en el producto del conjunto de las relaciones sociales. El 

objetivo del progreso histórico es que el hombre desarrolle sus capacidades 

creativas y controle su propio destino. De este modo, se proyecta en el 

producto de su trabajo dejando en él algo de sí mismo, convirtiéndose así 

también en una mercancía ya que el producto de su trabajo no retorna a él, 

sino que revierte en los propietarios de los medios de producción. 

Esta alienación se da al considerar el trabajador el producto de su 

trabajo como algo ajeno a sí mismo. Por lo tanto, esta alienación no es natural, 

sino consecuencia de las relaciones de producción de un momento histórico 

determinado… el capitalismo. A consecuencia de ello… asistimos a un 

distanciamiento y deshumanización. 

4.1 Formas de alienación 

• Económica: De ella derivan todas las demás ya que el trabajador la 

padece en relación con su propia esencia. El trabajo creativo no es 

posible en la sociedad capitalista ya que se trata de un trabajo forzado y 

repetitivo que el trabajador no ha elegido. Por ello, no se siente realizado 

y se convierte en una mercancía en manos del capitalista. Además, no 

posee ningún poder sobre el producto de su trabajo, el cual termina por 

esclavizarle y aumentar las desigualdades entre las dos clases. Como el 

capitalista burgués se queda con el beneficio de su trabajo, las 

relaciones entre ambas clases son conflictivas al no estar basadas en la 

justicia y la igualdad. 

• Social y política: El sistema capitalista produce una división de la 

sociedad en clases donde la separación entre ciudadanos y Estado hace 

que el poder esté a favor de los intereses de las clases dominantes. 



• Religiosa: Para Marx la religión es el opio del pueblo ya que ofrece 

consuelo y esperanza en un mundo más allá, manteniendo las 

conciencias adormecidas frente a la miseria e injusticia de la sociedad, 

lo cual supone un freno para transformar las condiciones de vida. Esta 

alienación no natural desaparecerá si se transforma la realidad social. 

• Trabajador: Este tipo de alienación se relaciona directamente con la 

propiedad privada de los medios de producción. La historia, según Marx, 

marcha inexorablemente hacia un nuevo sistema económico, el 

comunismo, que terminará con el capitalismo y dará por finalizada la 

alienación. Por último, el proletariado puede acelerar con su acción este 

proceso revolucionario ya que el conocimiento de las estructuras 

sociales, económicas y políticas llevarán a la convicción de transformar 

la sociedad mediante una praxis dialéctica revolucionaria. 

 

 

 

5. POLÍTICA 

5.1. Crítica de la Sociedad Capitalista 

En su obra “El capital” expone los mecanismos objetivos que rigen el modo 

de producción capitalista. En primer lugar, el capitalismo es un modo de 

producción en el que el burgués capitalista aporta bienes y dinero, lo que le 

convierte en dueño de los medios de producción. 



Para subsistir el trabajador se ve obligado a vender al capitalista lo único 

que posee, la fuerza de su trabajo. El resultado del producto de su trabajo es 

una mercancía, objeto que puede ser cambiado por otros objetos. 

Esta mercancía tiene un “valor de uso” y un” valor de cambio” que está 

determinado por una cantidad de dinero que depende del tiempo de trabajo 

empleado para realizarla. La mercancía también posee un valor de “cambio de 

mercado”, el cual depende de la ley de la oferta y la demanda, ley ligada al 

consumo, y que explica la subida o bajada de los precios. 

El capitalista paga al obrero por su fuerza de trabajo un salario que no está 

de acuerdo con el valor que el producto de su trabajo tiene en el mercado. La 

diferencia entre ese salario y el beneficio que su trabajo genera se denomina 

plusvalía. Esta plusvalía es un beneficio que queda en manos del capitalista y 

por lo tanto no retorna a quien lo ha generado. 

Las consecuencias de este modo de producción son una distribución 

desigual de la riqueza y una explotación del asalariado. Esta situación injusta 

según Marx, terminará cuando se acabe con la plusvalía. Para ello, será 

necesario sustituir la propiedad privada por la propiedad colectiva de los 

medios de producción. Mientras esto no ocurra, el trabajador seguirá siendo 

tratado como mercancía por lo que no podrá realizarse y se sentirá esclavo de 

sus propios productos.  

La plusvalía 

Marx, siguiendo a Adam Smith, afirma que el valor de una mercancía no 

es más que el trabajo que ha costado realizarla. Sin embargo, el capitalista no 

paga al asalariado el producto íntegro de su trabajo, si no sólo lo necesario 

para reproducirse como especie obrera. De este modo, surge la plusvalía que 

es el beneficio que provoca la acumulación del capitalista. 

Por lo tanto, la plusvalía es la ganancia que recibe el capitalista, pero 

que produce la fuerza del trabajo y que además constituye el motor de la 

economía capitalista. Por ello, para el proletario en la sociedad capitalista el 

producto del trabajo le es hostil y extraño, convirtiéndose el obrero en un siervo 

tanto para la adquisición del objeto del trabajo como para su medio de 

sustento. En conclusión, el obrero sólo tiene lo necesario para perpetuarse 

como clase obrera. 

5.2. Ideología y conciencia de clase 

 La ideología forma parte de la visión interesada del grupo social que 

tiene la intención de dominar, por lo que se define como el conjunto de ideas, 

imágenes… condicionado histórica y culturalmente para justificar el orden 

existente como orden necesario. 



 Quien controle la economía controlará la ideología para justificar y 

perpetuar su situación favorable en la Sociedad, ocultando al mismo tiempo 

que la situación ventajosa se debe a una determinada forma económica de 

producción. 

 Por ello, la ideología equivale a “falsa conciencia” ya que se trata de un 

engaño que al ocultar la verdad paraliza la acción e impide dirigirla con 

efectividad revolucionaria hacia la transformación de la sociedad. 

 Sin embargo, aunque se perciba la realidad social como si de una 

realidad objetiva que se nos impone se tratara en la que se aceptan las reglas y 

estructuras sociales como fijas desde y para siempre y ante las cuales nada 

podemos hacer, las leyes sociales las hacemos los seres humanos. Nosotros 

somos quiénes organizamos la Sociedad para resolver nuestros intereses. Por 

ello, Marx propone la conciencia de clase frente a la mala conciencia. Gracias a 

la conciencia de clase, los trabajadores podrán organizarse para apoderarse 

del poder político y los medios de producción de la burguesía, avanzando así 

hacia la emancipación y la consecución de la sociedad sin clases. 

5.3. La Revolución del Proletariado 

Para Marx, la burguesía ha tenido un papel revolucionario en la historia, 

que terminó con la aristocracia y el sistema feudal mediante el comercio y el 

dinero. A su vez, sustituyó un régimen de explotación, velado por ilusiones 

políticas y religiosas, por otro más descarado y directo. Sin embargo, la 

burguesía ya ha cumplido su papel por lo que el sistema que ha generado está 

condenado a desaparecer por dos motivos: 

• La propia lógica del capitalismo genera crisis constantes: el burgués 

para incrementar el capital debe competir con precios bajos 

aumentando la producción. Este exceso de producción puede saturar 

el mercado, lo cual podría dejar a los obreros sin trabajo, lo que 

conllevaría un menor consumo y una crisis para la empresa. 

• El capitalismo lleva en sí el germen de su propia destrucción: el 

capital se acumula en pocas manos, lo cual hace que el proletariado 

aumente y termine por desarrollar una conciencia de clase. Esta 

conciencia de clase, conllevará una oposición violenta contra la 

burguesía. De la tensión entre ambas clases antagonistas, surgirá lo 

que Marx llama “la revolución del proletariado”, paso necesario para 

llegar a una sociedad sin clases y que se dividirá en tres fases: 

o La Dictadura del Proletariado: Etapa de transición que se 

correspondería con la antítesis dialéctica del sistema 

capitalista (tesis). En ella, el proletariado se hará con el poder 

político y se apropiará de los medios de producción 

burgueses. Todavía aparecerán ciertas desigualdades. 



o El Socialismo: En la cual se fomenta el desarrollo de los 

medios de producción, de la riqueza social y se produce de 

forma gradual la abolición de los antagonismos de clase y de 

la propiedad privada. La propiedad de los medios de 

producción comienza a ser colectiva. 

o El Comunismo: Fase en la cual desaparecerá la propiedad 

privada, la división del trabajo, las clases sociales y el Estado 

como defensor de los intereses de una minoría. Se 

correspondería con la síntesis dialéctica. Sólo en esta última 

etapa, en la cual el trabajo haya dejado de ser un modo de 

vida, surgirá la auténtica sociedad sin clases, en la cual la 

riqueza social se distribuirá de acuerdo con el principio de a 

cada uno según sus necesidades. 

5.4. El fin de la historia 

 El comunismo supone la realización final del hombre, la igualdad y la 

desaparición de la división de la Sociedad de clases, y como estas últimas son 

el motor de la historia, significará en consecuencia el final de la misma. 

Para Marx, el proyecto comunista no surge de ideas utópicas, sino que 

es la expresión generalizada de las condiciones materiales de una lucha de 

clases real. El fin último de la historia, por ello, es alcanzar una sociedad 

perfecta donde desaparezca la explotación de unos seres humanos por otros. 

De este modo, el actor principal de la historia no es el espíritu o razón, sino el 

trabajador que, gracias a la conciencia de clase, es capaz de ver los 

antagonismos y contradicciones sociales.  

La conciencia de pertenecer a un grupo oprimido generó una clase 

obrera cada vez más concienciada y orientada al cambio social a través de la 

lucha de clases. Sin embargo, la conciencia de clase no es sólo una cuestión 

política o social, sino también cultural que precisa de un proceso de formación 

e ilustración. De ahí la gran preocupación que tanto Marx como Engels 

mostraron por difundir las ideas comunistas entre las capas populares de la 

Sociedad. 

En definitiva, aunque la dialéctica de la historia parece implicar que los 

individuos están regidos por unas leyes necesarias, no hay que olvidar que 

para Marx el Ser Humano es el sujeto de la historia y como tal, las 

superestructuras son creaciones suyas y como tal tiene capacidad para 

intervenir en ellas, de manera que puedan incidir sobre la economía y cambiar 

las condiciones sociales. Por ello, el comunismo supone la separación del 

conflicto entre necesidad y libertad. 

 


