Prontuario del curso básico: Fundamentos
teóricos que todo/a comunista debe aprender
Tenemos hoy ante nosotros el riguroso estudio que los
veteranos del socialismo científico nos han dejado. Dar la
espalda al estudio del arma mortal que hemos heredado
para combatir el sistema que reproduce nuestra condición
de esclavos asalariados, es ir en contra de las manecillas
del reloj del deber histórico que tiene nuestra clase obrera
en romper las cadenas opresoras.

Objetivos del curso
El objetivo principal es que cada participante pueda entender los elementos fundamentales de
la ciencia marxista y desarrollar una base ideológica firme con lo cual continuar un proceso
integral de educación de cuadros comunistas. Consecuentemente los participantes explorarán
el trabajo colectivo para realizar las tareas asignadas para el curso y desarrollarán la capacidad
del debate ideológico para la formación de revolucionarios.

Lecciones
El curso está compuesto de tres (3) lecciones, de una (1) semana cada una. Las lecciones 1 al
3 corresponden a la lectura de cada una de las tres partes en las que se ha dividido el texto
“Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo” de Vladimir Lenin 1913 para los
efectos de este curso. Para la última lección se incluye el Capítulo 1 del Manifiesto del Partido
Comunista “Burgueses y Proletarios” de K. Marx & F. Engels 1848. Cada participante cuenta
con una semana para cumplir con las lecturas y actividades correspondientes a cada lección,
que debe efectuar cabal y puntualmente. Todas las lecciones tienen un foro como parte de las
actividades del curso.

Foros
Basándose en la información provista para cada actividad, cada participante realizará un
comentario original. Su comentario será exhibido en el salón para contribuir a la creación de
una ‘galería’ de nuestros pensamientos. Después de la sesión de comentarios, se realizará una
‘caminata’ por la galería para que cada integrante al grupo pueda leer y responder a los demás.
El foro es una actividad compulsoria para el curso.
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Sesiones presenciales
Al final de cada lección de una semana, se efectuará una sesión presencial de 120 minutos de
duración. Para el estudio colectivo de los textos en la discusión presencial se utilizará el
Protocolo de estudio. La sesión presencial es una actividad compulsoria.

Lección 1: El materialismo como filosofía
En esta primera lección nos guiaremos por las siguientes preguntas orientadoras:
•
•
•

¿Qué papel juega la actividad humana en el materialismo científico de Marx?
¿Cómo se distingue la concepción materialista expuesta por Marx y Engels de los
preceptos morales y religiosos comúnmente propagados entre las masas?
¿Por qué dice Marx que la humanidad siempre se plantea problemas que puede
resolver?

Lecturas asignadas: Introducción y Parte I del texto Tres fuentes y las tres partes
integrantes del marxismo (páginas 1-2)

Actividad 1.1
Foro: El materialismo moderno y los efectos del ser humano en el planeta

Actividad 1.2
Sesión Presencial (Discusión colectiva de la lectura asignada usando el protocolo de estudio)
2 horas de duración

Lección 2: La plusvalía
La segunda lección estará guiada por las siguientes preguntas orientadoras:
•
•
•

¿Por qué Marx se mueve entre lo concreto y lo abstracto en su método de investigación
de las formas económicas?
Describe las formas particulares de la plusvalía. ¿Cómo corresponden estas formas a
las del capital?
Explica la base objetiva de la explotación descubierta por el marxismo. ¿Cómo se
distingue de otras concepciones de la explotación que conoces?

Lecturas asignadas: Parte II del texto Tres fuentes y las tres partes integrantes del
marxismo (páginas 3-4)
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Actividad 2.1
Foro: La teoría del Valor
Actividad 2.2
Sesión Presencial (Discusión colectiva de la lectura asignada usando el protocolo de estudio)
2 horas de duración

Lección 3: La lucha de clases y el socialismo
La tercera lección estará guiada por las siguientes preguntas orientadoras:
•
•

•
•

¿Cuál es la relación entre la premisa material de la sociedad y el antagonismo entre
clases sociales?
Dado el planteamiento de Marx de que la emancipación de la clase obrera tiene que ser
obra suya, ¿bajo que premisas la conciencia socialista tiene que ser introducida desde
afuera?
¿Cuál es la relación entre clase y partido en el proceso revolucionario?
¿Cómo se distingue la concepción marxista del proceso revolucionario de las
concepciones que se han visto en otras corrientes del radicalismo?

Lecturas asignadas: Parte III del texto Tres fuentes y las tres partes integrantes del
marxismo (páginas 4-5) y Capitulo 1 Manifiesto del Partido Comunista “Burgueses y
Proletarios” de K. Marx & F. Engels 1848
Actividad 3.1
Foro: La lucha de clases y la táctica revolucionaria
Actividad 3.2
Sesión Presencial: Discusión colectiva no estructurada de 2 horas de duración

3

