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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Redacta un ensayo teniendo en cuenta sus partes y determina hermenéuticamente la 
crítica que se hace desde la teórica crítica hacia el capitalismo. 

CONCEPTO 
Identidad, comunicación y 
diversidad.  

 EJE  
La persona como ser social. 

TEMA  
El ensayo, teoría critica.   FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 11 de octubre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 22 de octubre de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA 
ESPERANZA 

LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Cuidar y valorar los recursos naturales para las futuras 
generaciones. Así pues, 
tenemos el deber de valorar el agua ahorrándola y no 
derrochándola cuando se 
cepillen, se duchen o hagan uso de ella en cualquier otra 
actividad para su 
beneficio. Al igual con la electricidad deben apagar las luces 
de sus habitaciones, 
desconectar los electrodomésticos cuando no se usen. 
Con pequeñas acciones suceden grandes transformaciones. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Gracias señor por la vida de todas las personas de nuestro 
alrededor porque gracias a ellas tú nos permites conocer, 
mejorar y amar, te sigo pidiendo para que se sea capaz de 
responder a los retos que se me presentan en mi diario vivir 
para dar lo mejor de mí. De la misma manera te pido por 
todas las necesidades que todos nosotros. 
Amén 
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA El ensayo, teoría critica   

 

Una crítica al capitalismo desde la teoría crítica 

Brevemente, el capitalismo es un sistema económico, uno de los posibles arreglos bajo los que es posible 

organizar a la actividad económica —y que se sustenta bajo las siguientes ideas: 

• Propiedad privada de recursos para uso personal y producción. 

• Libertad general amplia de la persona en todos los campos, especialmente en su libertad de trabajo 

e iniciativa de empresa que da derechos al disfrute de los resultados de los esfuerzos personales. 

• División del trabajo, lo que permite especialidades y mayor productividad. 

• Fijación espontánea de precios, producto de acciones libres de oferta y demanda de bienes y 

servicios. 

• Creación continua y general de capital, con especial énfasis en investigación y desarrollo —

la definición de capital de Skousen es muy completa. 
 

Los opositores al Capitalismo le acusan de diversos defectos y errores —con la suficiente intensidad como para 

rechazarlo totalmente y proponer otras formas de arreglo de la Economía a las que suponen mejores. «El 

sistema capitalista que domina al mundo, cada día crea más desigualdad social, más miseria, más pobreza. Ha 

desaparecido la clase media en una gran cantidad de países del mundo desarrollado».  «El capitalismo es 

inhumano. Su lógica es la valoración del mundo de las cosas, la individualidad, el afán de ganancia. La riqueza 

social es producida y sostenida por la clase trabajadora. Pero, bajo el capitalismo, esa riqueza es apropiada en 

forma privada por la burguesía».  

Las siguientes las principales críticas que se hacen al capitalismo por parte de sus opositores. 

Esta crítica apunta que el Capitalismo divide a la sociedad en clases que están en conflicto y lucha —los 

explotados y los explotadores, lo que lleva a la acumulación de riqueza en pocas manos y al empobrecimiento 

creciente del resto. Se critica al Capitalismo por estar basado exclusivamente en el motivo de lucro —el tener 

utilidades y beneficios empresariales como fin exclusivo. La crítica al homo economicus es una variante de esta 

impugnación. Consiste en acusar al capitalismo de fundamentarse exclusivamente en el lucro ante el cual se 

http://contrapeso.info/2008/capitalismo_una_definicion/
http://contrapeso.info/2002/el_capital_definicion/
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sacrifica todo sin sentido moral ni ético —incluso sacrificando al ser humano con salarios de hambre y 

condiciones infrahumanas de trabajo. La crítica es en el fondo una exageración simplificada de una realidad —

es verdad que el Capitalismo sostiene que las utilidades de las empresas son necesarias y representan una 

medición del buen aprovechamiento de recursos escasos. Pero la justificación moral del Capitalismo es la 

libertad humana, igual para todos y no el lucro. 

Es otra de las críticas al capitalismo, de origen marxista —y apunta que el trabajador no recibe el fruto completo 

del producto que produce, que los empresarios se quedan con parte del fruto de su trabajo. La crítica adolece 

de un defecto sustancial: no considera los ingresos que reciben otras contribuciones que recibe la empresa, 

como créditos, capital, investigación, proveedores y muy central, la labor del emprendedor y la del 

administrador. Igual que otros factores de producción, sin embargo, el trabajo está sujeto a las decisiones libres 

de las personas y al resultado en precio que eso tenga. —véase la propuesta de los Escolásticos Tardíos sobre el 

salario justo. 

Es evidente que hay desigualdad en todo el mundo, en cada país con sus clases sociales; los ricos, los pobres, la 

clase media y esto llevado a una escala planetaria, países hegemónicos que influencian o manejan a otros países 

del tercer mundo y no solo porque estos toman como modelos a las potencias y de alguna manera u otra se 

sumergen en un mismo capitalismo globalizado en el que si cae uno caemos todos, sino que también hay un 

manejo sistemático y político directo desde hace muchas décadas atrás; una especie de organización mundial 

que hace posible que esta “nueva Roma” no caiga, y para que no caiga debe haber más pobres que ricos para 

garantizar el manejo total de las masas. 

La democracia cumple un factor fundamental para garantizar esa desigualdad de la que se alimenta el 

capitalismo; creando una ilusión de elección de líderes gobernantes en la sociedad y que siempre son de los 

mismos partidos; republicanos y demócratas en Estados Unidos, peronistas y radicales en Argentina, y así en 

todos los países; el partido político neoliberal de ricos que roba y maneja a las masas descaradamente y el 

partido político nacionalista que supuestamente representa a las masas y gobierna a favor de la gente y que no 

es más que una especie de estandarte falso para los individuos de la sociedad que no les queda más que confiar 

en uno u el otro. Entonces ¿por qué siempre hay que elegir entre dos caras de la moneda? ¿y si esas dos caras 

representan siempre a los ricos? ¿no hay otra posibilidad de elección? ¿es posible un gobierno del pueblo para 

el pueblo? 

Nos moldean los pensamientos desde chicos en las escuelas y durante toda la vida mediante diferentes 

mecanismos de instrucción y educación (en palabras más burdas; lavado de cerebro). Fuimos programados 

básicamente para ir a trabajar sin cuestionar nada. La paga es dinero que representa una supuesta cantidad de 

oro que seguramente no existe, para que vayas y consumas productos y servicios. Nos compran con un sueldo 
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básico que es una migaja en comparación con lo que manejan las empresas y los gobiernos. ¿Pero será el día en 

que estemos en nuestros últimos minutos de vida que nos daremos cuenta que por más plata que tengamos, 

no podremos comprar ni un segundo más de vida...?1 

 

¿QUÉ ES EL ENSAYO? 

 

 

 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https:/Critica-al-sistema-capitalista 

ENSAYO

• Texto escrito, se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera 
libre y personal.

Carac.
• Se manifiestan opiniones, ideas, interpretacion breve. 

Estruc.

• Posee una estructura y orden 
• Hay diversos tipos de ensayo. 
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• Título: debe ser llamativo y centrado en el tema a desarrollar, que cautive al lector. 

• La introducción: normalmente es corta, pero todo depende de nuestro escrito. Su función es introducir al lector 

en el tema que trataremos. En ella se presenta la hipótesis. La hipótesis es la idea que buscamos realizar, 

esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo. 

• El desarrollo: es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y en él se exponen los argumentos que 

aclaran y sustentan nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato 

crítico (citas, notas y referencias) necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. 

• La conclusión: es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas 

argumentativas siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final 

del tema. 

• Citas: No olvides agregar y citar correctamente una fuente si tomas algo de internet o un libro. 

 

TIPOS DE ENSAYOS 

 

ENSAYO LITERARIO: Se suelen caracterizar por la amplitud con la que abordan los temas, no limitándose a la hora de 

seleccionar el asunto a tratar. Aunque todos los ensayos literarios parten de una obra, no la abordan con exclusividad, 

sino que se combina con experiencias, hábitos, análisis y opiniones. Todos los ensayos literarios suelen tener una serie de 

características en común, es decir, todos son subjetivos y se plantean desde la sencillez con un estilo muy directo, 

buscando así resaltar el punto de vista, reflexiones y pensamiento del autor. 
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ENSAYO CIENTÍFICO: El ensayo científico se caracteriza por tratar un tema científico desde un punto de vista creativo. Es 

decir, se combina el razonamiento científico con la creatividad artística. En este tipo de ensayo se toma de la ciencia la 

meta de buscar y explorar la realidad en la búsqueda de la verdad, mientras que desde el punto de vista artístico toma la 

belleza y la expresión de la misma a través de la creatividad. 

ENSAYO ARGUMENTATIVO: El ensayo argumentativo pretende defender mediante el razonamiento una tesis o idea 

propuesta con el objetivo de convencer al lector de la postura defendida. Pese a que tratan los temas con profundidad, 

suelen ser ensayos breves. Es este tipo de ensayo se emplea un estilo sencillo, pero un lenguaje culto o formal.  

ENSAYO FILOSÓFICO: Un ensayo filosófico es aquel que trata un tema propio de la filosofía desde un punto de vista crítico 

y reflexivo. Como todo ensayo, expresa el pensamiento propio de su autor. Posee una libre. Como su nombre lo indica, la 

temática va en relación con alguna disciplina propia de la filosofía.2 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
2 Fuente: https://sites.google.com/site/lenguartecastellano/textualidad-1/el-ensayo 
 

https://sites.google.com/site/lenguartecastellano/textualidad-1/el-ensayo
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TALLER DE TRABAJO 02 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Lista las palabras claves y realiza un dibujo para cada una, de la información que se encuentra en: “¿Qué 
es el ensayo?” 

3. Realiza un dibujo de una página haciendo énfasis en la idea central del texto una crítica al capitalismo. 
4.  Redacta un ejemplo corto para cada una de las partes del ensayo.  
5. Crea un sistema económico alternativo al capitalismo que sea justo para la mayoría de las personas y 
plásmalo por medio de un cuento. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Simplifica la información dada en “TIPOS DE ENSAYOS” y realiza un mapa mental. 
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7.  Desde tu vida cotidiana escribe una resistencia al status quo que has llevado a cabo, por lo tanto, escribe, 
cómo se ha hecho visible, por qué has decidido tener tal actuación, y que críticas has recibido por tal 
comportamiento. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Elabora un ensayo argumentativo donde defiendas una idea, debe tener las partes del ensayo, tema libre 
extensión una pagina. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


