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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Seminario  Asistencia obligatoria (75%) x Informes durante 
el curso 

x 

    Informe final x 
      
 
 
Conocimientos previos recomendables: Ética II o Fil. política 
 
Objetivos: Que el estudiante sea capaz de alcanzar a través del análisis y evaluación de los 
argumentos de Cohen y de sus contendientes, una comprensión en profundidad de la 
cuestión de los supuestos teóricos y normativos de la visión marxista de la explotación. 
 
 
Contenidos: 
 
1. Introducción: la noción marxista de explotación como transferencia de trabajo excedente, 
impago y forzado. 



    2. Caracterización del Marxismo analítico. El giro normativo del pensamiento de Gerald 
Cohen. 

    3. Distinciones planteadas por la filosofía política que desafían la concepción marxista clásica 
de la explotación. 

    4. Los argumentos críticos de Cohen: irrelevancia de las teorías del valor-trabajo y de la 
plusvalía para la acusación marxista de la explotación capitalista. La réplica de N. Holmstrom 
en defensa de la concepción clásica y la respuesta de Cohen.    
5. Segunda argumentación de Cohen: libertad de los trabajadores para evitar la circunstancia 
de la explotación. Los contrargumentos de J. Reiman y de G. Brenkert.    

                 6. Tercer argumento crítico de Cohen: el principio libertarianista de autopropiedad como 
fundamento de la denuncia marxista de explotación. El marco conceptual: significado del 
concepto y la tesis de la autopropiedad. Objeciones de N. Levy y las contra réplicas de 
Cohen. Razones para rechazar el compromiso de Marx con el principio de autopropiedad 
para dar cuenta de qué hace la explotación moralmente reprobable.     

                 7. ¿La inmoralidad de la explotación presupone una teoría de la justicia? Razones a favor y 
en contra. 

 
 

Formas y criterios de evaluación: El estudiante deberá realizar una presentación oral, dos 
informes escritos sobre puntos o cuestiones del temario y aprobará el curso con un trabajo 
final. 
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