
Prontuario EVL 

 

Curso: Curso Básico de Marxismo-Leninismo 

 

 Modalidad del curso: 

1. Presencial 

2. Un día a la semana 

3. Un máximo de dos horas por sección  

4. Facilitador (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 será desde una perspectiva marxista de la sociedad. Está diseñado para 

cubrirse en 6 secciones, en las cuales se tocarán los siguientes temas: Las leyes del desarrollo 

social, Las bases del Imperialismo, La ética y moral del hombre y mujer nueva, El desarrollo 

del capitalismo trasnacional y función del Partido Comunista como catalítico para la 

revolución. 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). Para fomentar la discusión, es sumamente importante que todo estudiante esté leído para 

aplicar los distintos protocolos educativos del curso. 

 

 

Objetivos:  

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

2. Transmitir la educación del 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 discusión:  

La concepción marxista de la naturaleza y las leyes del desarrollo social 

 Las leyes naturales que inciden en el desarrollo de la sociedad. 

Texto: Introducción al Marxismo de Emile Burns, Capítulos: I, II y III,  

II. Segunda discusión: 

Capitalismo e Imperialismo  

  El desarrollo del Imperialismo y sus efectos. 

Texto: Introducción al Marxismo de Emile Burns, Capítulos: IV, V y VI 

III. Tercera discusión: 

La lucha de clases, el carácter clasista del estado y la revolución socialista 

 Los rasgos y leyes para la revolución socialista. 

Texto: Introducción al Marxismo de Emile Burns, Capítulo: VII y VIII 

IV. Cuarta discusión: 

El Origen del Capitalismo Transnacional 

 Las bases históricas en el cuál se sostiene el capitalismo transnacional. 

Texto: Folleto del PCPR  

V. Quinta  discusión: 

La Moral y Ética de la Mujer y el Hombre Nuevo 

 Se abordará la importancia de una moral revolucionaria y socialista, que son 

imprescindibles para la construcción de una nueva sociedad. 

Texto: El Socialismo y el Hombre en Cuba de Ernesto Che Guevara  

VI. Sexta  discusión: 

El partido marxista–leninista de Ernesto Che Guevara y La tesis sobre la función 

del Partido Comunista en la revolución proletaria; Texto contra el liberalismo de 

Mao Tse- Tung  

 El Partido Comunista como agente catalítico para la revolución.  

 Tarea Final: Documental: La Toma 2004 (Lucha de clases en Argentina luego 

del colapso económico en 2001). *Realizar reflexión de 300 palabras sobre el 

documental.  

 

Documentos Suplementarios: 

Abayarde Rojo (periódico bimestral) 

¡ESTUDIA, ORGANIZATE Y LUCHA! 


