Dosificación Modalidad Abierta

Nombre de la asignatura

ECONOMÍA POLÍTICA II: VALOR, PRECIO, DINERO Y CIRCULACIÓN

Asesor

MIRIAM B. LAVARRIOS ARZATE

Presentación del asesor

Soy Miriam Lavarrios, mi formación académica es de economista, egresada de la facultad de
economía por la UNAM, también realice la Especialización en Historia Económica en la misma
institución, cuento con un diplomado en Desarrollo de habilidades docentes, por la misma facultad
y cursos relacionados con el aprendizaje y uso de las TIC'S impartidos por la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM. El interés de estar en el área de la
docencia, es porque considero que es una profesión súper bella, por permitirte compartir y
aprender nuevos conocimientos, mi desempeño es en el Sistema Abierto, a Distancia y Escolarizado,
en cada uno el reto permanente es colaborar de manera significativa en la formación de personas
responsables con compromiso social y, profesionistas con un sentido crítico y autocrítico.

Semestre

Segundo

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno describirá la complejidad del proceso de abstracción que Marx
elaboró para analizar y explicar algunos aspectos de las leyes motrices del funcionamiento del
modo de producción capitalista.

Contenido

UNIDAD I EL SISTEMA VALOR:
LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, VALOR, PRECIO DIRECTO Y PRECIO MONETARIO
I.1 El valor y la producción capitalista de mercancías.
I.1.1 Las funciones del valor.
I.1.1.1 La función social y el fetichismo mercantil.
I.1.1.2 La función económica y la distribución social del trabajo.
I.1.2 El valor de uso y el valor de cambio: Trabajo concreto y trabajo abstracto.
I.1.3 Valor y tiempo de trabajo socialmente necesario.
I.2 Elementos del valor de la producción capitalista.
I.2.1 La determinación del valor de los medios de producción y el capital constante.
I.2.2 La ley del intercambio equivalencial, la determinación del valor de la fuerza de trabajo y el
capital variable.
I.2.2.1 La fuerza de trabajo y su conversión en mercancía.
I.2.2.2 La determinación del valor de la fuerza de trabajo.
I.2.2.3 Las funciones de la fuerza de trabajo en la jornada de trabajo.
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I.2.3 La jornada de trabajo y la determinación de la plusvalía.
I.2.3.1 La plusvalía absoluta.
I.2.3.2 La plusvalía relativa.
I.2.3.3 La tasa de plusvalía.
I.3 La composición orgánica del capital y la tasa de ganancia-valor.
I.3.1 Valor y dinero.
I.3.1.1 Valor y precio directo.
I.3.1.2 Valor y dinero.
I.3.1.3 El precio monetario.
UNIDAD II EL SISTEMA DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN:
LA COMPETENCIA CAPITALISTA Y LA TRANSFORMACIÓN DE VALORES EN PRECIO DE PRODUCCIÓN
II.1 La composición orgánica del capital diferencial y tasa de ganancia diferencial.
II.2 La competencia capitalista y la formación de la tasa media de ganancia y los precios de
producción.
II.2.1 Los elementos del precio de producción.
II.2.1.1 El precio de costo.
II.2.1.2 La tasa media de ganancia y la ganancia media.
II.2.1.3 Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia.
II.3 El modelo general de transformación de valores en precios de producción y sus problemas.
UNIDAD III LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCCIÓN NEORICARDIANA
III.1 Economía de subsistencia.
III.2 Economía con excedente.
UNIDAD IV EL SISTEMA DE PRECIOS DE MERCADO: VALOR Y NECESIDAD SOCIAL
IV.1 Los determinantes del precio de mercado.
IV.1.1 La demanda.
IV.1.2 La oferta.
IV.2 La relación reguladora entre valor, precio de producción y precio de mercado.
Metodología de trabajo
Se trabaja de manera presencial en horario de 9:00 a 10:00 am, una hora los días sábado a partir del 02 de febrero hasta el día 25 de mayo de 2019. La dinámica
dentro del salón de clases es tipo seminario: se asigna bibliografía con anticipación y el sábado llegamos con el material revisado y todos participamos, es
obligatorio, las participaciones pueden ser extracciones del material consideradas relevantes por el alumnado o preguntas que nos permitan tener claridad o
ampliar el tema.
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Las tareas se irán asignando durante el semestre, el límite máximo son 15, pero se determinará según las necesidades del grupo, la dinámica mostrada
por el grupo. Dichas actividades oscilan entre: ensayos breves, mapas conceptuales, cuestionarios, reconocimientos de lectura (estos son sorpresa), entre otros,
sin aplicación de examen durante la vida del semestre.
Todas las actividades solicitadas, serán entregadas a mano, con letra de molde legible; deben cuidar la redacción, ortografía, y dejar referencia
consultada al final de la actividad. No se aceptan trabajos vía plataforma, ésta última la usaremos únicamente para dejar los materiales disponibles y por alguna
duda (vía mensajero y deben especificar que son alumn@s de la materia en curso, para agilizar la respuesta).
Reglamento interno:
El alumno tiene obligación de asistir al 80% de las sesiones sabatinas, si llegará a ausentarse no habrá penalización, sin embargo si hay una actividad escrita
durante una sesión y el alumno estuvo ausente, ésta ya no se puede recuperar (los tiempos son muy breves), pero sí tiene obligación de continuar con el bloque
de lectura asignada.

Criterios de evaluación:
Actividades:

Tareas y ejercicios escritos en clase (todo lo que implique escritura) 60%

Participación en clase: 40% - Una participación se considera cuando se recuperan argumentos del texto y se plantean preguntas para ampliar el dominio
del tema, aportaciones orales que vinculen otra materia, es decir que el alumno elabore las relaciones pertinentes entre dos o más materias de la carrera, si son
comentarios que impliquen alguna nota de la vida cotidiana y se relacione con la temática expuesta en el momento. - De ser participaciones solo para hacerse
notar no se consideran. Debe haber argumentación detrás, reflexión o relación.

Semana

Dosificación Modalidad Abierta

1

2

Actividad de aprendizaje
Fecha

Enero 28 –
febrero 03

Febrero 0410

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Presentación del
curso
U.1: El sistema
Valor: La
Producción
Capitalista,
Valor, Precio
Directo y Precio
Monetario

__________

Conceptos:
Producción
capitalista.
Proceso de
producción
capitalista

3

Febrero 1117

Definición y
generación de
plusvalía.
4

Febrero 1824

• Marx, K. (1994).
La mercancía. En
El capital (tomo I,
vol. 1). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Transformación de
dinero en capital.
En El capital (tomo
I, vol. 1). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Proceso de trabajo
y proceso de
valorización. En El
capital (tomo I,
vol. 1). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Capital constante
y capital variable.
En El capital (tomo
I, vol. 1). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
La
tasa
de
plusvalor. En El
capital (tomo I,
vol. 1). México:
Siglo
XXI.
• Marx, K. (1994).
Plusvalor absoluto

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

_________

_______

Febrero 02

Febrero 09

__________

________

________

Trabajo
escrito
a
mano, letra
de molde
legible.

Febrero 02

Febrero 09

Febrero 16

Extracción
directa del
texto
para
responder los
conceptos.

0.66666667

Febrero 02

Febrero 16

Febrero 23

Febrero 02

Febrero 23

Marzo 02

Glosario

Cuestionario

Trabajo
escrito
a
mano, letra
de molde
legible.

0.66666667

Respuestas
puntuales,
según
el
material
asignado.

0.66666667

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Conceptos
esenciales.

5

6

Febrero 25
– Marzo 03

Marzo 0410

U.2: El Sistema
de Precios de
Producción: La
Competencia
Capitalista y la
Transformación
de Valores en
Precios de
Producción

Lectura
obligatoria
y relativo. En El
capital (tomo I,
vol. 2). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Proceso de trabajo
y proceso de
valorización. En El
capital (tomo I,
vol. 1). México:
Siglo
XXI.
• Marx, K. (1994).
Capital constante
y capital variable.
En El capital (tomo
I, vol. 1). México:
Siglo
XXI.
• Marx, K. (1994).
La
tasa
de
plusvalor. En El
capital (tomo I,
vol. 1). México:
Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Diferente
composición
de
los capitales en
diversos ramos de
la producción y
consiguiente
diferencia entre
las
tasas
de
ganancia. En El
capital (tomo III,

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Cuestionario

Trabajo
escrito
a
mano, letra
de molde
legible.

Febrero 02

Marzo 02

Febrero 02

Marzo 09

Lectura

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Marzo 09

Respuestas
puntuales,
según
el
material
asignado.

0.66666667

Marzo 16

Análisis de la
lectura
grupal.

0.66666667

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Composición
orgánica y tasa
de ganancia.

vol. 6). México:
Siglo
XXI.
• Marx, K. (1994).
Formación de una
tasa general de
ganancia
(tasa
media
de
ganancia)
y
transformación de
los
valores
mercantiles
en
precios
de
producción. En El
capital (tomo III,
vol. 6). México:
Siglo
XXI.
• Marx, K. (1994).
Consideraciones
complementarias
(i. Causas que
condicionan una
modificación en el
precio
de
producción;
ii.
Precio
de
producción de las
mercancías
de
composición
media; iii. Causas
de compensación
para
el
capitalista). En El
capital (tomo III,
vol. 6). México:

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Teoría del Valor
7

Marzo 1117

Tasa de
ganancia media

8

9

Marzo 1824

Marzo 2531

Transformación
del valor en
precio.

Lectura
obligatoria
Siglo XXI.
• Rubin, I. (1960).
Ensayos sobre la
Teoría del Valor de
Marx.
En
Cuadernos
de
pasado y presente.
México: Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
La Ley en cuanto
tal. En El Capital
(Tomo III, vol 6).
México: Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Causas
contrarrestantes.
En
El
Capital
(Tomo III, vol 6).
México: Siglo XXI.
• Marx, K. (1994).
Desarrollo de las
contradicciones
internas de la Ley.
En
El
Capital
(Tomo III, vol 6).
México: Siglo XXI.
• Rubin, I. (1960).
Ensayos sobre la
Teoría del Valor de
Marx.
En
Cuadernos
de
pasado y presente.
México: Siglo XXI.
• Sweezy, P.

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Lectura

Febrero 02

Marzo 16

Lectura
/
Act.
Por
definir.

Febrero 02

Lectura

Febrero 02

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Marzo 23

Discusión del
material.

0.66666667

Marzo 23

Marzo 30

Discusión de
texto. ...

0.66666667

Marzo 30

Abril 06

Análisis del
texto grupal.

0.66666667

Semana
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10

Actividad de aprendizaje
Fecha

Abril 01-07

Contenido
temático

U.3: La
Formación de
Precios de
Producción
Neo-ricardiana
Economía de
subsistencia.

Economía con
excedentes.
11

12

Abril 08-14

Abril 22-28

Proceso de
trabajo.

Lectura
obligatoria
(1974). Las
transformaciones
de los valores en
precios. Capítulo
VII. En Teoría del
desarrollo
capitalista.
México: Fondo de
Cultura
Económica.
•
Ronald,
M.
(1976).
La
rehabilitación de
la
economía
clásica por Sraffa.
En Economía e
ideología y otros
ensayos (pp. 243268).
España:
Ariel.
• Sraffa, P. (1975).
Producción con un
excedente.
En
Producción
de
mercancías
por
medio
de
mercancías (pp.
21-28).
España:
Oikos-Tau.
• Valenzuela, J.
(2005). Contenido
o componentes de
la
categoría
fuerzas

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Cuestionario

Trabajo
escrito
a
mano, letra
de molde
legible.

Febrero 02

Abril 06

Lectura

Febrero 02

Lectura.

Febrero 02

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Abril 13

Respuestas
puntuales en
función del
material
asignado.

0.66666667

Abril 13

Abril 27

Análisis de la
lectura.

0.66666667

Abril 27

Mayo 04

Discusión
grupal.

0.66666667

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

U.4: El Sistema
de Precios de
Mercado: Valor
y Necesidad
Social.
Precio de
mercado.

13

Abril 29 –
Mayo 05

14

Mayo 06-12

Lectura
obligatoria
productivas.
En
Producto,
excedente
y
crecimiento.
El
sistema de fuerzas
productivas (pp.
41-52).
México:
Trillas.
• Napoleoni, C.
(1977).
El
mercado. En Curso
de
economía
política (vol. 2, pp.
53-59). Barcelona:
Oikos-Tau.
• Napoleoni, C.
(1977).
La
competencia y el
equilibrio.
En
Curso
de
economía política
(vol. 2, pp. 63-71).
Barcelona: OikosTau.
• Napoleoni, C.
(1977). La división
del trabajo y el
intercambio. En
Curso de
economía política
(vol. 2, pp. 47-51).
Barcelona: OikosTau.
• Napoleoni, C.

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Lectura

Febrero 02

Mayo 04

Mayo 11

Discusión
grupal.

0.66666667

Cuestionario

Febrero 02

Mayo 11

Mayo 18

Responder

0.66666667

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Determinantes
de la demanda.

(1977).
El
mercado. En Curso
de
economía
política (vol. 2, pp.
53-59). Barcelona:
Oikos-Tau.
• Valenzuela, J.
(2005).
La
categoría trabajo
productivo.
En
Producto,
excedente
y
crecimiento.
El
sistema de fuerzas
productivas (pp.
55-65).
México:
Trillas.
• Valenzuela, J.
(2005).
La
categoría
producto.
En
Producto,
excedente
y
crecimiento.
El
sistema de fuerzas
productivas (pp.
67-85).
México:
Trillas.

Trabajo
productivo e
imporductivo.
15

16

Mayo 13-19

Mayo 2026

Perspectiva
teórica clásicamarxista y la
contabilidad
social.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

según
la
lectura con
ejemplo.

Lectura.

Lectura
glosario.

y

TRABAJO
ESCRITO A
MANO,
LETRA DE
MOLDE
LEGIBLE.

Febrero 02

Mayo 18

Mayo 25

Análisis.

0.66666667

Febrero 02

Mayo 25

Junio 01

Discusión
grupal
y
recuperación
de
conceptos.

0.66666667

