
TEXTOS DE MARX Y FREUD 

(FILOSOFÍA-SEGUNDA EVALUACIÓN) 

-MARX 

1) TEXTO RESUELTO 

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo 

es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el 

trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no 

desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su 

espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera 

de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 

no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una 

necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. 

Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no 

existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. 

El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de 

autosacrificio, de ascetismo (MARX, Manuscritos de economía y filosofía, I). 

POSIBLE RESPUESTA: En este fragmento de la obra “Manuscritos de economía y 

filosofía” del filósofo alemán Karl Marx-autor del siglo XIX que realiza una crítica de la 

economía capitalista y que propone un sistema comunista de abolición de la propiedad 

privada y de colectivización de los medios de producción-, se introduce la idea de 

alienación o enajenación del trabajo en la sociedad capitalista. El capitalista, al tener 

como objetivo fundamental la acumulación continua de capital, genera un modo de 

producción en el que la tendencia natural humana de trabajar se convierte, no en una 

manifestación espontánea y constructiva de la naturaleza humana, sino en una actividad 

mecánica e infértil para la persona. El trabajador de la época en la que vive Marx se 

olvida de sí mismo y no siente su trabajo como algo constitutivo y significativo de su 

esencia. De ahí que su actividad laboral se aparezca como un apéndice extraño. En 

definitiva, el trabajador de la sociedad capitalista, a juicio de Marx, vive para trabajar y 

no trabaja para vivir y ni siquiera su salario alcanza para adquirir aquello que produce. 

 

2) Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas 

productoras que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no 

se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas 

relaciones han sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la 

humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues, 

mirando de más cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que 

cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de 

existir (MARX, Contribución a la crítica de la economía política). 

 



-FREUD 

1) TEXTO RESUELTO 

El superyó actúa como un censor moral, un vigilante estricto. Constituye una amalgama 

de valores, prohibiciones y códigos de comportamiento que impiden la satisfacción y el 

placer inmediatos, y actúa como una voz interior, una conciencia moral que dicta 

sentencia, sin posibilidad de apelación, sobre lo que es justo e injusto. El superyó es la 

autoridad externa y deviene una presencia psíquica que se mantendrá siempre activa. 

De este modo se forma un sistema de valores morales y socioculturales que impulsan al 

yo. El pobre yo sirve a tres severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y sus 

mandatos. Sus tres amos son el mundo exterior, el superyó y el ello (FREUD, Nuevas 

lecciones introductorias al psicoanálisis). 

POSIBLE RESPUESTA: En “Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis”, Sigmund 

Freud-psicólogo vienés que introduce el psicoanálisis como terapia y sistema de 

pensamiento-, expone que el superyó es una faceta de la personalidad humana que 

representa el ideal de un comportamiento que tiene la capacidad de generar 

sentimientos de culpa, amenazas y obsesiones cuando no se respeta. Se trata de una 

estructura de la psique, en parte consciente y en parte inconsciente, que encarna la ley 

y se transmite de generación en generación. El yo, parte organizada de la personalidad 

que facilita la gestión de la vida cotidiana, se subordina al superyó. Cuando el yo se 

siente abrumado por las exigencias del superyó, se producen manifestaciones 

psicopatológicas en las personas que derivan directamente de conflictos inconscientes 

no resueltos. 

 

2) El ello representa la masa de contenidos psíquicos primordiales del ser humano, 

presentes desde su nacimiento y libres de las influencias de la educación o el ambiente 

exterior. Es energía pura, desestructurada, que se vive de manera inconsciente. El ello 

personifica los instintos. Es la morada de los instintos más primitivos, agresivos y 

autodestructivos. La única ley que lo mueve es el principio de placer y su objetivo, la 

satisfacción inmediata de los deseos e impulsos, haciendo caso omiso de los límites 

impuestos por la realidad. Es la parte desconocida y misteriosa del individuo, la tensión 

que se aprecia tras los síntomas neuróticos en el momento en que nuestro delicado 

equilibrio psíquico se rompe (FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis). 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PREGUNTAS DE EXAMEN DE EVALUACIÓN (SEGUNDA EVALUACIÓN) 

 

1. Define REALISMO POLÍTICO, FIJISMO, EUDEMONISMO (1,5 p.) 

 

2. Determina las semejanzas y diferencias entre el HEDONISMO y el ESTOICISMO 

(1,5 p.) 

 

3. La TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN (2,5 p.) 

 

4. MORAL y ÉTICA (1,5) 

 

5. Analiza las ideas fundamentales de un texto de MARX o FREUD (uno de los 

cuatro textos propuestos) (2 p.) 

 

6. Determina y explica brevemente por qué, a qué nivel de la TEORÍA DEL 

DESARROLLO MORAL DE KOHLBERG (preconvencional, convencional o 

posconvencional) , correspondería la actuación de Miguel en este ejemplo de 

dilema moral (1 p.): 

 

“Miguel necesita comprarse una moto nueva para su trabajo. Miguel conoce a 

Juan y sabe que Juan estaría dispuesto a comprar un equipo musical de 

segunda mano. Miguel recuerda que en el desván de casa de sus padres hay un 

equipo musical, comprado por ellos, que ya es algo antiguo y que sus padres 

no usan. Miguel, a escondidas y sin decírselo a sus padres, vende el equipo a 

Juan. Pasa el tiempo y la madre de Miguel descubre que el equipo falta del 

desván. Le pregunta a su hijo y Miguel le dice que no tiene ni idea, que quizá lo 

hayan tirado sin darse cuenta”. 

 

 


