
 

Cátedra abierta Intercultural del Pensamiento Crítico Revolucionario 

Curso 4: El Capital de Karl Marx.  

El despojo y la acumulación capitalista 

METODOLOGIA 

La facilitación del curso disponibilizará la bibliografía obligatoria y complementaria para cada 

semana, mediante plataforma virtual y/o correo electrónico (se proveerá fotocopia a quien lo 

solicite), que deberá ser estudiada durante la semana, y en base al cual se elabora un ensayo de 

una a dos páginas para participar en una reunión de discusión al final de cada semana.   

La Bibliografía se encontrará disponible en la Web de JAINA, en el área de la Catedra 

Intercultural. Biblioteca http://comunidadestudiosjaina.org.bo/index.php/biblioteca-

catedra.html Los materiales también se encuentran en el blog de la Escuela Naci onal de 

Formación Política http://biblioteca-enfp.blogspot.com/2017/08/ciclo-de-estudio-sobre-el-

capital.html?m=1 

Cada semana se tendrá como soporte videos que nos permitan situar las condiciones históricas 

y acercarnos de forma critica a los procesos de transformación. Estos videos serán 

disponibilizados en el portal del Facebook de la Catedra Intercultural Abierta del Pensamiento 

Crítico Revolucionario. https://www.facebook.com/Cátedra-intercultural-abierta-del-

pensamiento-critico-revolucionario-579219068909783/ 

Se tiene previsto establecer espacios de trabajo con Pfs de México (UAM Xochimilco y la UNAM).  

La condición para ingreso a estos espacios es el estudio sistemático de  la lectura que se tiene 

para las clases que se han programado. También es central el trabajo de reconocimiento del 

otro que se hará en la interacción con organizaciones y movimientos y con los ningunos, 

buscando develar los lugares de los excluidos, de los sin voz, de los que despoja e l capital. 

El proceso de trabajo en el aula, está planteando un nivel de coordinación con la Escuela 

Nacional de Formación Política.  En el marco de esta coordinación se tendrá una sesión al mes 

en la que se interactuará con los grupos de formación de la Escuela de Tarija, Oruro, La Paz Sucre 

y Cochabamba.  

 Durante el mes de octubre se tiene propuesto un encuentro con los colectivos de formación 

política, este será realizado en Valle Grande durante la jornada de los 50 años del Che. La misma 

no es obligatoria. Durante este ciclo se tendrá un coloquio interno en el que se hará la 

presentación del trabajo de los participantes, usando las categorías teóricas estudiadas para 

plantear una explicación de la realidad local y/o nacional, que será expuesto en un coloquio 

abierto. El segundo coloquio es para preparar la participación del colectivo en el seminario 

internacional (septiembre / octubre). En este coloquio se presentará los trabajos del colectivo. 

Parte del proceso formativo del aula es participar en espacios convocados llevando una voz 

propia del colectivo y asimismo la práctica de generar opinión en los espacios de militancia. 
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