
 
ACERCARSE A CARLOS MARX 

UN MATERIAL DIDÁCTICO CONSTRUIDO DE FORMA COLECTIVA 
 
______________________________________________________________________ 
 
 El material didáctico sobre la vida y pensamiento de Carlos Marx fue ideado en 
el marco de la cooperación entre la Fundación de Investigaciones Marxistas y el 
colectivo Atrapasueños en el año 2004. La elaboración de los textos ha sido ardua para 
no perder rigor, pero también se ha intentando en todo momento hacer más sencillo y 
comprensible algunos aspectos complejos de pensamiento de Marx. Los textos se han 
ido adaptando a medida que han sido corregidos y vistos por multitud de colaboradores. 
En total se ha puesto en práctica en cuatro escuelas de formación del Partido Comunista 
y en dos espacios formativos de movimientos sociales. Alrededor de unas trescientas 
personas han podido poner en práctica el material. En estas puestas en práctica se ha 
corregido, añadido y reconducido las actividades (parte fundamental de la propuesta de 
este material como herramienta de trabajo formativo). Así que se considera ya validado 
y conforme este material para ser difundido, sin menoscabo de que pueda ser 
modificado por aquellas personas que lo pongan en marcha, ya que es lógico adaptar la 
tarea formativa a los grupos y espacios a los que nos dirigimos. 
 
 El material didáctico comprende una web y un libro, ambos divididos en cuatro 
bloques: 1) vida y fuentes del pensamiento de Carlos Marx 2) materialismo histórico 3) 
el capital 4) textos. La puesta en práctica de este material  no es difícil  y creemos que es 
importante comenzar desde las actividades, que te hacen llegar a los textos y conceptos 
fundamentales.  
 
 En palabras de los autores: 
 

 “Acercarse a Carlos Marx…¡¡Ufff, qué difícil tarea¡¡” es lo que diría 
cualquier persona al ver este librito. Y no le faltaría razón, el pensamiento de este 
filósofo y revolucionario es complejo y en cierta medida difícil de entender a la 
primera, sería necesario cierto estudio para conocerlo. Por eso hemos elaborado este 
material didáctico, con la idea de hacer accesible su persona y pensamiento  a través 
de actividades y prácticas. Lo hemos intentado hacer de forma sencilla y amena, 
teniendo en cuenta las complejidades de su pensamiento, y dando también lugar a una 
visión abierta de sus ideas. Uno de los objetivos más importantes de este material es sin 
duda ofrecer las herramientas teóricas y prácticas que nos dejó Carlos Marx para 
interpretar la realidad. Esperamos que sea sugerente y contribuya a vuestro 
aprendizaje. 
   
 Ya se puede disponer del libro como de la web (www.fim.org.es) y cualquier 
consulta para su puesta en marcha (jornadas o escuelas) o petición de material se pueden 
poner en contacto con fim@nodo50.org o atrapasuenos@gmail.com. 
 
  


