Taller de Acercamiento al
Pensamiento de Marx
Descripción
Sumilla: El año 2018 se cumplen 200 años desde el nacimiento de Carlos Marx. Al margen
de la trivialidad del acontecimiento, es excusa para abrir un conjunto de discusiones sobre
su obra. No queda la más mínima duda de que el trabajo de Marx ha marcado con un sello
indeleble la historia política y social del siglo XX. Apoyados en sus ideas, millones de
hombres y mujeres creyeron en la posibilidad de superar el orden capitalista y
protagonizaron revoluciones contra las élites dominantes de sus respectivos países.

Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sin embargo, se ha
instalado en un sector amplio de la población y de la intelectualidad internacional, la
idea de que el marxismo es un pensamiento caduco, que no tiene ya nada que decir
sobre la realidad contemporánea. El fin de las ideologías. ¿Pero es así? ¿Solo queda
abandonar, por derrota política, una aproximación teórica tan rica como la marxista?
¿Qué decir al respecto de este debate?
El curso se pregunta por la vigencia teórica de la obra de Marx. Brinda elementos
para entender su razonamiento y sus categorías fundamentales, a la luz de la
realidad peruana y mundial contemporánea. No es poco el potencial problematizador
de esta tradición teórica y es mucho lo que nos permite preguntarnos sobre el Perú,
dada su visión integral de la realidad social (que evita caer en el parcelamiento
disciplinar) y su potencial para estudiar a fondo el fenómeno del poder.
Público:
Público en general.
Objetivo General: Comprender el razonamiento marxista y el uso de sus categorías
fundamentales, a la luz de la realidad actual.

Objetivos específicos:



 Usar las categorías fundamentales de la obra de Marx para estudiar la realidad
contemporánea.
 Analizar de forma crítica los fenómenos sociales y políticos actuales.

Estrategias didácticas
Se trabajará con exposiciones del docente, lectura de bibliografía obligatoria y
complementaria, análisis de casos de la vida cotidiana y de la coyuntura y participación
activa de los participantes del taller.
A lo largo del taller, los participantes desarrollarán un ensayo en el que analizarán un
caso de la realidad actual desde la perspectiva marxista.
Certificación:
Las constancias de participación serán entregadas a aquellos alumnos que hayan
asistido al menos a 4 de las 5 sesiones.
Vacantes: 35
Horarios:





 Lunes

7 de Agosto de 6:50 p.m. a 10:00 p.m.
 Miércoles 9 de Agosto de 6:50 p.m. a 10:00 p.m.
 Viernes 11 de Agosto de 6:50 p.m. a 10:00 p.m.
 Lunes 14 de Agosto de 6:50 p.m. a 10:00 p.m.
 Miércoles 16 de Agosto de 6:50 p.m. a 10:00 p.m.

EXPOSITOR
Omar Cavero Cornejo, Licenciado en Sociología y Magister en Economía por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como docente de Realidad Social Peruana en
la PUCP y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como docente del curso seminario de
Realidad Social Peruana en la Escuela Académico Profesional de Sociología. Ha formado parte
de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito

Rural (DIGEIBIRA) del Ministerio de Educación y del Colegio de Sociólogos del Perú como
docente de los cursos de "Metodología de investigación cualitativa y cuantitativa" y "Taller:
¿Cómo plantear, construir y sustentar tu tesis?". Especialista de investigación en la Dirección
de Investigación y Documentación Educativa (DIDE) del Ministerio de Educación.

PROGRAMA
Sesiones

Sesión 1.

Sesión 2.

Sesión 3.

Sesión 4.

Temas
Una nueva forma de razonar. Vigencia del
pensamiento de Carlos Marx y premisas básicas
de la concepción materialista de la historia.
Importancia de comprender el razonamiento y el
sentido de las interrogantes que se desprenden
del materialismo histórico. Análisis de casos de la
realidad cotidiana.

¿Cómo se produce la existencia social? ¿Qué
entender por producción? De las premisas
básicas de la concepción materialista de la
historia a la categoría modo de producción.
Construcción teórica de las categorías. Trabajo,
fuerzas productivas, división social del trabajo,
clases sociales, etc. La idea de revolución en el
joven Marx.

Categorías básicas de El Capital I. ¿Cómo se
explica la ganancia capitalista? Mercancía, valor,
trabajo y capital. De la circulación de mercancías
al capital. Las formas ocultas de la extracción de
valor. La producción de la plusvalía absoluta. Del
proceso de trabajo al proceso de valorización.
Proceso histórico de determinación de la jornada
de trabajo: una relación de fuerza.

Categorías básicas de El Capital II. ¿En qué

consiste la acumulación capitalista? Organización
de la producción capitalista y su desarrollo
histórico. El proceso de acumulación del capital.
De la producción a la reproducción.
Reproducción simple y en escala ampliada. Ley
general de la acumulación capitalista.

Sesión 5.

Crítica del liberalismo: el individuo como
producto social y discusión sobre la libertad. ¿La
política de las instituciones imperfectas o la
política del poder real? Apuntes para el análisis
político en desde el razonamiento marxista, a la
luz de la realidad política peruana.

