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Nombre de la asignatura

ECONOMÍA POLÍTICA I:
CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA: CLÁSICOS Y MARX

Asesor

José Agustín Moreno Suárez

Presentación del asesor

Economista y Diplomado en Economía Laboral por la Facultad de Economía de la UNAM. Docente
desde hace 26 años en el SUAyED y servidor público en la Administración Pública Federal.
Actualmente trabajo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Semestre

Primero

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno explicará, de manera organizada y sistemática, la dinámica y
funcionamiento del sistema capitalista desde la perspectiva clásica y marxista.

Contenido

UNIDAD I Cuestiones de Cientificidad: Objeto y Método de Estudio de la Economía Política
I.1 Ciencia económica, satisfacción de necesidades y actividades económicas: consumo,
producción, distribución, intercambio y reproducción
I.2 Metodología: el proceso de abstracción
I.3 Componentes de la teoría marxista
I.4 Objeto de estudio: economía mercantil
UNIDAD II Economía Clásica: Valor y Distribución. La Fisiocracia
II.1 Los fisiócratas y el estudio del excedente económico
II.2 Teoría del valor-trabajo, el excedente y la distribución en la escuela clásica
II.3 La teoría clásica y sus conclusiones sobre la dinámica económica y el estado estacionario
UNIDAD III Economía Política Marxista. La Crítica de la Economía Política
III.1 Mercancía y dinero
III.2 La transformación del dinero en capital
III.3 Métodos de obtención de la plusvalía
III.3.1 Plusvalía absoluta
III.3.2 Plusvalía relativa
III.3.3 Plusvalía extraordinaria
III.4 Valor y precio de la fuerza de trabajo
III.4.1 Productividad y plusvalía
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III.4.2 La tasa de plusvalía
III.4.3 El salario
III.4.3.1 Salario por tiempo
III.4.3.2 Salario por piezas
III.5 Producción Mercantil Simple y Desarrollada
Metodología de trabajo

Antes de iniciar. Es responsabilidad de cada participante revisar las clases y actividades de
aprendizaje; para tomar nota de las tareas a realizar y sus respectivos plazos de entrega. La
comunicación. La comunicación entre nosotros se llevará a cabo en el “Foro General” y a través
del correo electrónico. Clases semanales. Cada semana se indica de manera puntual el material a
revisar y la fecha de entrega de las actividades de aprendizaje. Es necesario realizar una lectura
detallada como parte del trabajo autónomo. Actividades. La suma de las actividades de
aprendizaje será la calificación final del curso. En la clase semanal se presentan y explican los
trabajos prácticos (actividades) que se desarrollarán a lo largo de la semana.

Reglamento interno

1. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
2. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases.
3. Respeten el tiempo de los demás.
4. Compartan sus conocimientos.
5. Respeten a todos los integrantes del curso.
6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados.

Criterios de evaluación

El sistema de trabajo de nuestro curso se organiza en torno a un seguimiento personalizado de cada
participante, así como la disposición para colaborar con el grupo.
La evaluación se realiza por medio de entrega de trabajos en plataforma, no habrá examen final,
por lo que para acreditar la asignatura se deberá cumplir con el 100% de las actividades. En caso de
entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada con cero.
Se deben citar todas las fuentes consultadas. La escala de calificación será de 0 a 10.
Se tendrán en cuenta en las evaluaciones los siguientes aspectos:
• Participación en foros y actividades grupales
• Disposición a colaborar con sus compañeros de clase
• Redacción, claridad de expresión, coherencia
No hay exámenes. Para acreditar la asignatura deberán entregar todas las actividades.
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Semana

Actividad de aprendizaje

1

2

Fecha

28 ene – 3
feb

4 - 10 feb

Contenido
temático

Unidad 1
Cuestiones de
Cientificidad:
Objeto y Método
de Estudio de la
Economía
Política
1.1. Ciencia
económica,
satisfacción de
necesidades y
actividades
económicas:
consumo,
producción,
distribución,
intercambio y
reproducción
Unidad 1
1.1. Ciencia
económica,
satisfacción de
necesidades y
actividades
económicas:

Lectura
obligatoria

Actividad a
desarrollar

Garzón
E.
(2017).
Combatiendo los
mitos sobre los
conceptos
de
economía y de
mercado”.
En
Desmontando
los
mitos
económicos de
la derecha. Guía
para que no te la
den con queso.
Barcelona:
Ediciones
Península.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Fine, B. y Saad,
F.,
Alfredo
(2013). Capítulo
I Historia y
Método. En El
Capital de Marx
(21-31) México:

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario..

Formato de
entrega

Archivo
Word o
PDF con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

Fecha y
hora de
solicitud

28 ene /
10:00

Fecha y
hora de
entrega

3 feb /
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

10-febrero

Se presenta de
forma respetuosa
Da información de
su nombre,
ocupación,
intereses y
expectativas de la
asignatura.
Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

17- febrero

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la

5

(U1-A1)

Archivo
Word o
PDF con
nombre
completo,
materia,
unidad y

4 feb /
10:00

10 feb /
22:00
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Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

consumo,
producción,
distribución,
intercambio y
reproducción

3

4

11-17 feb

18-24 feb

Unidad 1
1.2. Metodología:
el proceso de
abstracción

Unidad 1
1.4. Objeto de
estudio: economía
mercantil

Lectura
obligatoria

Fondo
Cultura
Económica.

Actividad a
desarrollar

de

Ruiz, R. (2006).
Capítulo 6 Los
procesos
de
abstracción
científica
En
Historia
y
evolución
del
pensamiento
científico
(pp.108-120).
México.
Marx,
K.
(1977). Prólogo
de
la
Contribución a
la Crítica de la
Economía
Política.
En
Marx, Engels,
obras escogidas
(pp. 342-347).
Moscú: Editorial
Progreso.
Marx,
K.
(2012). Prólogo
a la primera
edición alemana.
En El Capital.
Crítica de la

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

actividad

Archivo
Word o
PDF con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

11 feb /
10:00

17 feb /
22:00

24- febrero

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

3- marzo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

(U1-A3)

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario..

Archivo
Word o
PDF con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

(U1-A4)

Porcentaje
de la
evaluación

actividad será
evaluada con cero

(U1-A2)

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Criterios de
evaluación

18 feb /
10:00

24 feb /
22:00
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Semana

Actividad de aprendizaje

5

6

Fecha

25 feb – 3
mar

4-10 mar

Contenido
temático

Unidad 1
1.4. Objeto de
estudio: economía
mercantil

Unidad 2
Economía
Clásica: Valor y
Distribución. La

Lectura
obligatoria

economía
política (Libro I,
Tomo I, pp. 1520)
Madrid:
Ediciones Akal.
Marx,
K.
(2012). Epílogo
a la segunda
edición alemana.
En El Capital.
Crítica de la
economía
política (Libro I,
Tomo I, pp. 2131)..
Heinrich,
M.
(2008). Capítulo
II. El objeto de
la crítica de la
economía
política.
En
Crítica de la
economía
política.
Una
introducción a
El Capital de
Marx (pp. 4755).
Madrid:
Escolar y Mayo
Editores.
Ekelund, R. y
R.
Hébert.
(2006). Capítulo
4 La aparición

Actividad a
desarrollar

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus

Formato de
entrega

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

25 feb /
10:00

3 mar /
22:00

4 marzo /
10:00

10 marzo
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

10- marzo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

17 marzo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar

5

(U1-A5)

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
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Semana

Actividad de aprendizaje

7

Fecha

11-17 mar

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Fisiocracia
2.1 Los
fisiócratas y el
estudio del
excedente
económico

de una ciencia:
Petty, Cantillón
y los fisiócratas.
En Historia de la
teoría
económica y de
su método (pp.
77-100) México:
McGraw-Hill
Interamericana
Editores.

Unidad 2
2.2 Teoría del
valor-trabajo, el
excedente y la
distribución en la
escuela clásica

Ekelund, R. y
R.
Hébert.
(2006).
Capítulo
5
Adam Smith:
constructor de
un sistema. En
Historia de la
teoría
económica y
de su método
(pp. 105-132)
México:
McGraw-Hill
Interamericana
Editores.
Sánchez, J. E.
(1992).
Comentarios a la
división espacial
del trabajo y de
la
producción
(versión

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

notas y
contesta el
cuestionario.

materia,
unidad y
actividad
(U2-A1)

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

(U2-A2)

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

11 marzo /
10:00

17 marzo
22:00

24 marzo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5
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Semana

Actividad de aprendizaje

8

9

Fecha

18-24 mar

25-31 mar

Contenido
temático

Unidad 2
2.2 Teoría del
valor-trabajo, el
excedente y la
distribución en la
escuela clásica

Unidad 2
2.3 La teoría
clásica y sus
conclusiones
sobre la dinámica
económica y el
estado
estacionario

Lectura
obligatoria

electrónica).
Minius, Revista
del
departamento de
historia, arte e
xeografía 1, 926.
Ekelund, R. y
R.
Hébert.
(2005). Capítulo
7 El análisis
económico
clásico (II): El
sistema
ricardiano y sus
críticos.
En
Historia de la
teoría
económica y de
su método (pp.
155-181)
México:
McGraw-Hill
Interamericana
Editores.
Heinrich,
M.
(2008). Capítulo
III.
Valor,
trabajo y dinero.
En Crítica de la
economía
política.
Una
introducción a
El Capital de

Actividad a
desarrollar

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Formato de
entrega

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

Fecha y
hora de
solicitud

18 marzo /
10:00

Fecha y
hora de
entrega

24 marzo
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

31 marzo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

7 abril

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

(U2-A3)

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

(U2-A4)

25 marzo /
10:00

31 marzo
22:00
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Semana

Actividad de aprendizaje

10

11

Fecha

1-7 abril

8-14 abril

Contenido
temático

Unidad 3
Economía
Política
Marxista. La
Crítica de la
Economía
Política
3.1 Mercancía y
dinero

Unidad 3
3.2 La
transformación
del dinero en
capital

Lectura
obligatoria

Marx (pp. 5791).
Madrid:
Escolar y Mayo
Editores.
Marx,
K.
(2012). Sección
primera
Mercancía
y
Dinero. En El
Capital. Crítica
de la economía
política (Libro I,
Tomo I, pp. 2358)
Madrid:
Ediciones Akal.
Marx,
K.
(2012). Sección
segunda
La
transformación
del dinero en
capital. En El
Capital. Crítica
de la economía
política (Libro I,
Tomo I, pp. 95115)
Madrid:
Ediciones Akal.

Actividad a
desarrollar

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

15-21 abril

12

22-28 abril

Unidad 3
3.3 Métodos de
obtención de la
plusvalía
3.3.1 Plusvalía
absoluta

Heinrich,
M.
(2008). Capítulo
IV
Capital,
plusvalor
y
explotación. En
Crítica de la

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el

Formato de
entrega

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

Fecha y
hora de
solicitud

1 abril /
10:00

Fecha y
hora de
entrega

7 abril
22:00

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

14 abril

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

21 abril

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

5

5 mayo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las

10

(U3-A1)

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

8 abril /
10:00

14 abril
22:00

(U3-A2)
Asueto académico
Archivo pdf
o word con
nombre
22 abril /
28 abril
completo,
10:00
22:00
materia,
unidad y
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Semana

Actividad de aprendizaje

13

14

Fecha

29 abr – 5
mayo

6 - 12
mayo

Contenido
temático

Unidad 3
3.3.2 Plusvalía
relativa
3.3.3 Plusvalía
extraordinaria
3.4 Valor y precio
de la fuerza

Unidad 3
3.4.1

Lectura
obligatoria

economía
política.
Una
introducción a
El Capital de
Marx (pp. 93109).
Madrid:
Escolar y Mayo
Editores.
Marx,
K.
(2012). Sección
tercera
La
producción de la
plusvalía
absoluta. En El
Capital. Crítica
de la economía
política (Libro I,
Tomo I, pp. 116127)
Madrid:
Ediciones Akal.
Marx,
K.
(2012). Sección
cuarta
La
producción de la
plusvalía
relativa. En El
Capital. Crítica
de la economía
política (Libro I,
Tomo II, pp.
193-198)
Madrid:
Ediciones Akal.
Juárez,
L.
(2011).

Actividad a
desarrollar

cuestionario.

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

actividad

Realiza una
lectura

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

29 abril /
10:00

5 mayo
22:00

12 mayo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

6 mayo /
10:00

12 mayo /
22:00

19 mayo

Contestar
acertadamente las

(U3-A4)

Archivo pdf
o word con

Porcentaje
de la
evaluación

respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

(U3-A3)

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Criterios de
evaluación

5

10
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Semana

Actividad de aprendizaje

15

Fecha

13 - 19
mayo

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Productividad y
plusvalía
3.4.2 La tasa de
plusvalía
3.4.3 El salario
3.4.3.1 Salario
por tiempo
3.4.3.2 Salario
por piezas

Violencia
económica
en
contra de los
trabajadores de
México. Primera
parte.
Trabajadores.
Revista
de
análisis y debate
de
la
clase
trabajadora 87,
2-9.
Juárez,
L.
(2012).
Violencia
económica
en
contra de los
trabajadores de
México.
Segunda parte.
Trabajadores.
Revista
de
análisis y debate
de
la
clase
trabajadora 88,
8-14.
Heinrich,
M.
(2008). Capítulo
V El proceso de
producción
capitalista. En
Crítica de la
economía
política.
Una
introducción a

Unidad 3
3.5 Producción
Mercantil Simple
y Desarrollada

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Archivo pdf
o word con
nombre
completo,
materia,
unidad y
actividad

(U3-A6)

Porcentaje
de la
evaluación

preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

(U3-A5)

Realiza una
lectura
detallada,
elabora tus
notas y
contesta el
cuestionario.

Criterios de
evaluación

13 mayo /
10:00

19 mayo /
22:00

26 mayo

Contestar
acertadamente las
preguntas.
En caso de detectar
plagio (copia y
pega en las
respuestas) la
actividad será
evaluada con cero

10

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-II

Semana

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

El Capital de
Marx (pp. 111138).
Madrid:
Escolar y Mayo
Editores.
16

20 - 26
mayo

Entrega de
calificaciones

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

