Dosificación Modalidad a Distancia

Economía Política I: Categorías fundamentales de la Economía Política: Clásicos y Marx.
Asesor (a): Lavarrios Arzate Miriam Berenice
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 (CUAED) en la UNAM. El interés de estar en el área
de la docencia, es porque considero que es una profesión súper bella, me permite 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.
Semestre Primer semestre.
Requisito Ninguna
Objetivo general de la asignatura
Al finalizar el estudio de esta asignatura, el alumno podrá:
• Explicar, de manera organizada y sistemática, la dinámica y funcionamiento del sistema capitalista desde la perspectiva clásica y marxista.
• Contar, asimismo, con elementos necesarios de la teoría del valor-trabajo que aporta la economía clásica, con el fin de que pueda explicar el
funcionamiento del modo de producción capitalista.
Contenido
Unidad 1. Cuestiones de Cientificidad: Objetivo y Método de Estudio de la Economía Política
1.1. Ciencia económica, satisfacción de necesidades y actividades económicas: consumo, producción, distribución, intercambio y reproducción
1.2. Metodología: el proceso de abstracción
1.3. Objeto de estudio: economía mercantil
Unidad 2. Economía Clásica: Valor y Distribución. La Fisiocracia
2.1. Marco social
2.2. Estructura, dinámica económica y orden natural
2.3. Adam Smith
2.4. David Ricardo
Unidad 3. Economía Política Marxista. La Crítica de la Economía Política
3.1. El objeto de estudio de la economía política marxista: el concepto de “modo de producción” y la determinación de sus leyes y contradicciones fundamentales
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3.2. Las categorías económicas de la economía política marxista como herramientas de análisis de la estructura económica actual
3.3. La categoría económica clave: el capital. El principio general del capital.
3.4. La especificidad del capital y su fórmula general, sus formas existenciales y categoría estratégica
3.5. Cuestiones de metodología y teoría marxista
3.6. Teoría del valor y la utilidad marginal

Metodología de trabajo:
En esta asignatura, de carácter teórico, se plantean los contenidos y actividades necesarios para el logro de los objetivos propuestos. La dinámica de trabajo
establecida para este curso te permitirá analizar los contenidos de cada unidad, de ahí que las actividades propuestas consistan en:
• Cuestionarios
• Ensayos breves
• Cuadros de doble entrada
Dentro de la Guía del Alumno podrás consultar el tipo de actividad que realizarás cada semana y fechas de entrega de las mismas.
Localizarás los materiales previstos para el estudio de cada unidad en el apartado Fuentes de Información, dichos materiales son la base de estudio de cada unidad
y a partir de su lectura y análisis se plantean las diferentes actividades, sin embargo, pueden apoyarse de otros documentos que se localicen en la red o de otra
bibliografía que se considere da soporte al tema que se trata.
Para acreditar esta asignatura deberás entregar las 16 actividades planteadas en el semestre.
Te sugerimos, además, revisar constantemente el foro general, ya que en ese espacio podrás disipar las dudas (de existir) en torno a los temas que se van tratando.
Cuando se trate de entregar alguna tarea mediante el foro, tus aportes y comentarios permitirán enriquecer el estudio del tópico tratado. Cada aportación deberá
estar fundamentada, también deberás retroalimentar, con comentarios suficientemente argumentados (con información válida) las aportaciones de dos o tres
compañeros, para que tu participación sea considerada.
Medios de comunicación
A través de los medios disponibles en plataforma (mensajería y foros) podrás comunicarte con tu asesor(a) y compañeros. Cabe aclarar que el uso de estos medios
es únicamente para aclarar cuestiones relacionadas con el estudio del curso.
La dinámica de entrega de actividades consiste en respetar las fechas señaladas, preferentemente, aunque también puedes adelantar actividades si así lo
deseas.
Sugerencia extraordinaria: Haz un esfuerzo por revisar los materiales, cada actividad está pensada para responder con el material solicitado.
Reglamento interno
Recuerden que todos somos personas, y por esa razón debemos tratarnos con respeto siempre.
Actividades en que se detecte plagio (copiar y pegar sin referencia correspondiente) será calificado con cero.

Dosificación Modalidad a Distancia

Criterios de evaluación:
La manera de trabajo ya está previamente establecida de acuerdo a las fechas programadas para la entrega de sus actividades (16 en total), mismas que deben
ser entregadas en la fecha señalada. El esfuerzo constante es indispensable.
- ¡OJO! –- Si se te ha pasado la fecha de entrega, ya no puedes entregar tu actividad, dado que la plataforma bloqueará la entrega después de la fecha establecida.
Referencias: La referencia bibliográfica la ubicarán abajo en la tabla de dosificación y contenido temático.
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Actividad de aprendizaje
Contenido
temático

Sesión

Periodo

1

28
enero 03
febrero

Unidad 1.
Cuestiones de
cientificidad:
Objeto y
Método de
estudio de la
Economía
Política
Actividad 1:
Coceptos
básicos

• Marx, K. (1984). Introducción. En Elementos
fundamentales para la crítica de la Economía (pp.
3-33). México: Siglo XXI. (Puntos 1 y 2).

04-10
febrero

Unidad 1.
Cuestiones de
cientificidad:
Objeto y
Método de
estudio de la
Economía
Política
Actividad 2: La
economía
política

• Marx, K. (1984). Introducción. En Elementos
fundamentales para la crítica de la economía (pp.
3-33). México: Siglo XXI. (Puntos 1 y 2).
• Luxemburg, R. (1978). ¿Qué es la economía
política? En Introducción a la economía política
(pp. 19-78, 3ª ed.). Argentina: Siglo XXI.
• Rosenberg, D. (1985). Introducción. En
Comentarios a los tres tomos de El Capital (tomo
1, pp. 22-72). México: Quinto Sol.
• Jiménez, J. A. (2008). Los epígonos de la
economía política y el funeral de ciencia
económica (versión electrónica). En
Contribuciones a la economía. Revista Académica

2

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Cuestionario

Síntesis

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Fecha y hora
de entrega

Procesador
de texto

28-enero
/00 - 00
hrs.

02-febrero
– 23:55

12-02-19

Responder
puntualmente
cada pregunta.
Usar los
materiales
sugeridos.

6.25%

Procesador
de texto

28-enero
/00 - 00
hrs.

09-febrero
– 23:55

12-19-19

Recuperación
del concepto y la
importancia del
mismo, según los
materiales
sugeridos.

6.25%

• Luxemburg, R. (1978). ¿Qué es la economía
política? En Introducción a la economía política
(pp. 19-78, 3ª ed.). Argentina: Siglo XXI.
• Santana, M y Cerda, M. (2006). Principios de
Economía Política Marxista (versión electrónica).
Universidad Abierta de México. Consultado el 8
de noviembre de 2011 de
http://www.kaosenlared.net/noticia/principioseconomia-politica-marxista
• Dobb, M. (1975).¿Qué es el capitalismo? En
Capitalismo, crecimiento económico y
subdesarrollo (pp. 11-23). España: Oikos-Tau.
• Dobb, M. (1975).¿Cómo nació el capitalismo?
En Capitalismo, crecimiento económico y
subdesarrollo (pp. 25-31). España: Oikos-Tau.
• Dobb, M. (1961). Requisitos de una teoría del
valor. En Economía política y capitalismo (pp. 929). México: Fondo de Cultura Económica.
• Dobb, M. (1998).Introducción: sobre la
ideología. En Teorías del valor y la distribución
desde Adam Smith (pp. 13-51). México: Siglo XXI.

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Fecha y hora
de solicitud
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Actividad de aprendizaje
Sesión

Periodo

3

11-17
febrero

4

18-24
febrero

5

25
febrero
– 03
marzo

Contenido
temático

Unidad 1.
Cuestiones de
cientificidad:
Objeto y
Método de
estudio de la
Economía
Política
Actividad 3:
Método de la
economía
política
Unidad 1.
Cuestiones de
cientificidad:
Objeto y
Método de
estudio de la
Economía
Política
Actividad 4:
Proceso de
abstracción en
la economía
política
Unidad 1.
Cuestiones de
cientificidad:
Objeto y
Método de
estudio de la
Economía
Política
Actividad 5:
Producción

Lectura obligatoria
Virtual. Consultado el 8 de noviembre de 2011 de
http://www.eumed.net/ce/2008a/jajj.htm
• Marx, K. (1984). Introducción En Elementos
fundamentales para la crítica de la Economía (pp.
3-33). México: Siglo XXI. (Punto 3).
• Marx, K. (1984). Prólogo. En El Capital. Crítica
de la economía política (tomo I, Vol. I, pp. 5-39)
México: Siglo XXI.
• Santana, M. y Cerda, M. (2006). Principios de
economía política marxista (versión electrónica).
Universidad Abierta de México. Consultado el 8
de noviembre de 2011 de
http://www.kaosenlared.net/noticia/principioseconomia-politica-marxista
• Napoleoni, C. (1977). El sistema económico. En
Curso de economía política (pp. 37-43). España:
Oikos-Tau.
• Ruíz, R. (2007). Los procesos de abstracción
(versión electrónica). En Historia y evolución del
pensamiento científico. Consultado el 8 de
noviembre de 2011 de
www.eumed.net/libros/2007a/257/

• Luxemburg, R. (1975). La producción mercantil.
En Introducción a la economía política (pp. 168200, 3ª ed.). Argentina: Siglo XXI.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Cuestionario

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y hora
de entrega

Procesador
de texto

28-enero
/00 - 00
hrs.

16-febrero
– 23:55

26-02-19

Responder
correctamente
las preguntas
solicitadas.

6.25%

Cuestionario

Procesador
de texto

28-enero
/00 - 00
hrs.

23-febrero
– 23:55

05-03-19

Responder
correctamente
las preguntas
solicitadas.

6.25%

Cuadro /
Tabla

Procesador
de texto

28-enero
/00 - 00
hrs.

02-marzo –
23:55

12-03-19

Recuperación de
las
características
de dichos
procesos
productivos.
Usar el material
sugerido.

6.25%
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Actividad de aprendizaje
Sesión

Periodo

Contenido
temático

Lectura obligatoria

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

mercantil vs
capitalista
6

04 – 10
marzo

7

11 – 17
marzo

8

9

18 – 24
marzo

25 – 31
marzo

Unidad 2.
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La
fisiocracia
Actividad 1:
Adam Smith:
teoría del valor
Unidad 2.
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La
fisiocracia
Actividad 2:
Fisiocracia

• Dobb, M. (1998). Adam Smith. En Teorías del
valor y la distribución desde Adam Smith (pp. 5378). México: Siglo XXI.
• Napoleoni, C. (1981).Adam Smith. En
Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx (pp. 31-66).
España: Oikus-Tau.

Cuestionario.

Procesador
de texto

02 – 00:00
marzo

09 – 23:55
marzo

19-03-19

Responder
puntualmente
las preguntas.
Usar el texto
sugerido.

6.25%

• Marx, K. (1965). Los fisiócratas. En Teorías del
valor y distribución (pp. 37-60). Cuba:
Venceremos.

Resumen

Procesador
de texto

02 – 00:00
marzo

16 – 23:55
marzo

26-03-19

Recuperar la
tesis principal de
la fisiocracia
sobre la teoría
del valor y la
distribución.
Usar el material
sugerido en
plataforma.

6.25%

Unidad 2.
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La
fisiocracia
Actividad 3:
Teoría del valor
y la distribución:
David Ricardo

• David, R. (1959). Introducción En Principios de
economía política y tributación (pp. XI-XLV).
México: Fondo de Cultura Económica.
• David, R. (1959). Sobre el valor. En Principios de
economía política y tributación (pp. 9-50).
México. Ed. Fondo de Cultura Económica.
• Dobb, M. (1998). David Ricardo. En Teorías del
valor y la distribución desde Adam Smith (pp. 79110). México: Siglo XXI.
• Napoleoni, C. (1981). David Ricardo. En
Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx (pp. 67-100).
España: Oikus-Tau.
• Smith, A. (1997). Introducción y plan de la obra.
En Investigación sobre la naturaleza y causas de
la riqueza de las naciones (pp. 3-6). México:
Fondo de Cultura Económica.

Cuestionario

Procesador
de texto

02 – 00:00
marzo

23 – 23:55
marzo

02-04-19

Responder
puntualmente
las preguntas.
Usar los los
materiales
sugeridos.

6.25%

Unidad 2.
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La
fisiocracia

• Meek, Ronald. (1975). Introducción a la
fisiocracia. En La fisiocracia (pp. 9-42). España:
Ariel.
• Napoleoni, C. (1981). Los fisiócratas. En
Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx (pp. 17-30).
España: Oikus-Tau.

Segundo y tercer
material
obligatorios

Resumen

Procesador
de textos

02 – 00:00
marzo

30 – 23:55
marzo

09-04-19

Recuperar el
planteamiento
de Smith al
respecto de la
riqueza de las
naciones.

6.25%
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Actividad de aprendizaje
Sesión

Periodo

10

01 – 07
abril

11

08 – 14
abril

12

15 - 21
abril

13

22 – 28
abril

Contenido
temático
Actividad 4: La
riqueza de las
naciones: Smith
Unidad 2.
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La
fisiocracia
Actividad 5:
Teoría del valor:
Ricardo, Smith
Unidad 3.
Economía
Política
Marxista. La
Crítica de la
Economía
Política
Actividad 1:
Modo de
producción
Unidad 3.
Economía
Política
Marxista. La
Crítica de la
Economía
Política
Actividad 2:
Categorías
económicas.
Unidad 3.
Economía
Política
Marxista. La
Crítica de la
Economía
Política

Lectura obligatoria

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

Usar el material
sugerido.
• David R. (1959). Sobre el valor. En Principios de
economía política y tributación (pp. 9-50).
México: Fondo de Cultura Económica.
• Dobb, M. (1998). David Ricardo. En Teorías del
valor y la distribución desde Adam Smith (pp. 77110). México: Siglo XXI.
• Napoleoni, C. (1977). David Ricardo. En
Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx (pp. 67-100).
España: Oikus-Tau.
• Marx, K. (1984). Prefacio a la contribución, a la
crítica de la economía política y La mercancía. En
Contribución a la Crítica de la Economía Política
(pp. 21-31; 43-89). México: Quinto Sol.

Síntesis

Procesador
de textos

02 – 00:00
marzo

06 – 23:55
abril

16-04-19

Explicar la teoría
del valor y los
aportes a la
misma tanto de
Smith así como
Ricardo.

6.25%

Breve
investigación
y
Cuestionario

Procesador
de textos

06 – 00:00
abril

13 – 23:55
abril

23-04-19

Resolución
puntual de los
reactivos.

6.25%

• Marx, K. (1984). La mercancía y el dinero. En El
Capital (tomo I, Vol. I, pp. 43-102). México: Siglo
XXI.

Glosario

Procesador
de texto

06 – 00:00
abril

20 – 23:55
abril

30-04-19

Recuperar las
categorías
económicas y
definir según el
texto de Marx.

6.25%

Cuestionario

Procesador
de texto

06 – 00:00
abril

27 – 23:55
abril

07-05-19

Resolución
puntual de los
reactivos.

6.25%

• Marx, K. (1984). El proceso de intercambio y El
dinero, o la circulación de mercancías. En El
Capital (tomo I, Vol. I, pp. 103-178). México: Siglo
XXI.

Dosificación Modalidad a Distancia

Actividad de aprendizaje
Sesión

14

15

16

Periodo

29 abril
– 05
mayo

06-12
mayo

13-26
mayo

Contenido
temático
Actividad 3:
Dinero, la forma
más refinada de
la mercancía
Unidad 3.
Economía
Política
Marxista. La
Crítica de la
Economía
Política
Actividad 4:
Teoría del valor
& utilidad
marginal
Crítica de la
Economía
Política
Actividad 5:
Valorización del
trabajo
Crítica de la
Economía
Política
Actividad 6:
Plusvalor

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Cuestionario

Procesador
de texto

06 – 00:00
abril

04 – 23:55
mayo

14-05-19

Resolución
puntual de los
reactivos.

6.25%

Cuestionario

Texto en
línea

06 – 00:00
abril

11 – 23:55
mayo

21-05-19

Resolución
puntual de los
reactivos.

6.25%

Síntesis.

Procesador
de texto

06 – 00:00
abril

18 – 23:55
abril

28-05-19

Síntesis:
recuperación del
proceso de
obtención de
plusvalor, según
los lineamientos
del texto.

6.25%

• Marx, K. (1984). “Proceso de trabajo y proceso
de valorización” y “Capital Constante y Capital
variable”. En El Capital (tomo I, Vol. I, pp. 215240; 241-254). México: Siglo XXI.

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Fecha y hora
de entrega

• Marx, K. (1984). La transformación del dinero
en capital. En El Capital (tomo I, Vol. I, pp. 179214). México: Siglo XXI.

• Marx, K. (1984). La tasa de plusvalor. En El
Capital (tomo I, Vol. I, pp. 255-276). México: Siglo
XXI.

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Fecha y hora
de solicitud

