
 

 

Prontuario  EVL 

 

Curso: Curso Intermedio de  Marxismo-Leninismo  

 

 Modalidad del curso:  

1. Presencial 

2. Un día a la semana 

3. Un máximo de dos horas  por sección  

4. Facilitador (solo propiciará la discusión) 

 

Metodología: 

Discusión socializada y lineal. Breves exposiciones de tópicos claves. Los pertenecientes al 

curso serán a la misma vez los que nutran al curso. 

 

Descripción: El curso intermedio será desde una perspectiva marxista de la sociedad. Está  

diseñado  para cubrirse en 8 secciones, en las cuales se tocarán los siguientes temas: El 

materialismo histórico, El carácter científico del socialismo, La fusión del capital industrial 

con el financiero, El reparto del mundo  por parte de las potencias, El carácter clasista del 

Estado y la lucha de clases dentro del mismo y  Las tesis del partido del proletariado. La 

última sección será un documental o charla en donde se analizará según lo aprendido en las 

secciones pasadas. Las secciones contarán con un  facilitador que solo promoverá la discusión. El 

estilo pedagógico será uno lineal donde todos estaremos en el centro del proceso educativo 

(estudiante activo). 

 

Objetivos:  

1. Dar una aproximación al marxismo como ciencia para explicar nuestra sociedad. 

2. Enseñar el marxismo de forma popular. 

3. Armar teóricamente a la clase trabajadora. 

4. Fomentar  la cultura de estudio para luego accionar. 

 

 

 



 

Contenido del Curso: 

I. Primera clase 

El Materialismo Histórico y la lucha de clases 

 El desarrollo histórico de las  clases. 

 Texto: Manifiesto del Partido  Comunista.  Marx y  Engels. Prefacios y Capitulo I. 

II. Segunda clase  

El comunismo y la misión histórica del proletariado  

  El  rol del proletariado y el carácter científico del socialismo científico.  

 Texto: Manifiesto del Partido Comunista: Capítulos II, III y IV. 

III. Tercera Clase  

El capitalismo  monopolista, el capital financiero y el imperialismo 

 La fusión del capital financiero con la industria y la competencia. 

 Texto: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Vladimir Lenin. Prólogo y 

Capítulos I, II y III. 

IV. Cuarta clase  

El reparto del mundo entre monopolios de las grandes potencias 

 Las guerras por la repartición del mundo. 

 Texto: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Vladimir Lenin. Prólogo y 

Capítulos IV al VIII. 

V. Quinta clase  

La sociedad de clases, el Estado y la Revolución  

  El carácter clasista del Estado y la lucha de las clases. 

 Texto: El Estado y la Revolución. Vladimir Lenin. Prefacios y Capítulos I, II, III 

VI. Sexta Clase  

La sociedad de clases, el Estado y la Revolución  

  El carácter clasista del Estado y la lucha de las clases  

 Texto: El Estado y la Revolución. Vladimir Lenin. Capítulos IV al VI  

VII. Séptima clase  

El partido revolucionario del proletariado  

 Tesis del Partido del proletariado para la toma del poder. 

 Texto: Manual de Marxismo-Leninismo. Otto Kuusine y otros. Capítulos XII. 

VIII. Octava Clase 

 Documental o Charla 

Documentos Suplementarios: 

Abayarde Rojo  (periódico bimensual) 

 

¡ESTUDIA, ORGANIZATE Y LUCHA! 


