
Vocabulario Marx 

ALIENACIÓN 

Enajenación, extrañamiento. Circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña de sí 

misma, ni es la responsable última de sus acciones y pensamientos. Para Marx es la condición 

en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación, en toda sociedad que admite 

la propiedad privada de los medios de producción. 

ALIENACIÓN ECONÓMICA 

Es la principal forma de alienación puesto que de ella dependen todas las demás. Se da en el 

trabajo y se refiere al hecho de que en esta actividad el sujeto productivo sufre una expoliación 

del producto de su trabajo, de su propia actividad y, en último término, de sí mismo. 

CLASE SOCIAL 

Conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de relacionarse 

del mismo modo con los medios de producción. En la sociedad capitalista las dos más 

importantes son la burguesía y el proletariado. 

COMUNISMO 

Sistema social en el que no existe la propiedad privada. La sociedad en su conjunto, no los 

individuos particulares, es la dueña de los medios de producción. 

CONCIENCIA DE CLASE 

Conocimiento que el proletario tiene de la situación de explotación y alienación en la que vive 

como consecuencia del modo de producción capitalista. 

DIALÉCTICA 

Término que designa tanto el peculiar proceso con el que se desenvuelve la sociedad a lo largo 

de su propia historia, a través de oposiciones y contradicciones, como el modo en que se debe 

pensar para captar adecuadamente dicho proceso. 

DICTADURA DEL PROLETARIADO 

Momento posterior a la revolución en virtud del cual el proletariado usa de su poder para 

expropiar a los capitalistas de la posesión de los medios de producción y concentrarlos en manos 

del Estado. Es una fase de transición al sistema económico propuesto por Marx como sistema 

económico ideal: el comunismo. 

FUERZAS PRODUCTIVAS 

Conjunto de medios de producción que cada sociedad utiliza para obtener los distintos bienes 

necesarios para la subsistencia. Comprende las riquezas naturales o materias productivas, los 

conocimientos y medios técnicos utilizados para la producción, y la propia fuerza productiva del 

ser humano. 

IDEOLOGÍA 

Sistema de representaciones del mundo (filosofía, arte, religión, derecho, moral) que utiliza la 

clase dominante para legitimar su posición privilegiada frente a las clases oprimidas. 



INFRAESTRUCTURA 

Estructura económica. Base material de la sociedad que determina la estructura social y el 

desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De ella 

depende la superestructura. 

MATERIALISMO DIALÉCTICO 

Teoría filosófica marxista según la cual la naturaleza puede entenderse como materia que se 

modifica con el trabajo humano. 

MATERIALISMO HISTÓRICO 

Teoría marxista de la historia. Los cambios sociales y políticos se interpretan a la luz de los 

cambios que se dan en la base material de la sociedad, en los modos de producción. 

MERCANCÍA 

Objeto producido en la sociedad capitalista dotado de valor de uso y valor de cambio. 

MODO DE PRODUCCIÓN 

Forma de producir los distintos bienes necesarios para la subsistencia. Los elementos básicos 

que se tienen en cuenta para caracterizar un modo de producción son el tipo de fuerzas 

productivas y el tipo de relaciones de producción. 

PLUSVALÍA 

Beneficio que obtiene el capitalista con la venta de las mercancías producidas por el trabajador. 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

Conjunto de relaciones que se establecen entre los hombres como consecuencia de la 

producción o trabajo. Las relaciones de producción no son consecuencia de la voluntad de las 

personas sino de las condiciones materiales de producción correspondientes a cada momento 

histórico. 

SUPERESTRUCTURA 

Conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto se 

incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas 

y jurídicas. 

TRABAJO 

 Actividad por la que el hombre transforma la realidad para satisfacer sus necesidades físicas y 

espirituales. En las sociedades de explotación el trabajo se vive como una experiencia alienada, 

y no como una actividad de autorrealización. 

VALOR DE CAMBIO 

El valor de cambio es el valor que un objeto tiene en el mercado, y se expresa en términos 

cuantitativos, medidos por el dinero. 

VALOR DE USO 

El valor de uso es el valor que un objeto tiene para satisfacer una necesidad. 


