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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, actualmente estudio la maestría en Ciencias de la Administración. 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. 
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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. 

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.  
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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  

• Glosarios 

• Cuadros de doble entrada  

Si tienes duda de cómo realizar alguna actividad, consulta en red, también puedes preguntar a tu asesora. 

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.  

Cada una de las actividades es individual y, como requisito indispensable, deberá contener una reflexión personal del tema tratado.  

Para acreditar esta asignatura deberás entregar las 16 actividades planteadas en el semestre. 

 

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, aunque también puedes adelantar actividades si así lo deseas. Evita retrasarte, 

pues la plataforma se cerrará de forma automática y ya no podrás enviar tarea atrasadas. ¡De acuerdo! 

  

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.  
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Criterios de evaluación  

La manera de trabajo ya está previamente establecida de acuerdo con 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.  

  

Referencias:  Se especifican en la tabla inmediata.  
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

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 

1 

27 de 
enero 
al 02 
de 

febrero
-2020 

U.1. 
Conceptos 

de la 
producción 
capitalista. 

• 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.  

Glosario Procesador 
de textos 

27-ene-
2020 / 
00:00 

hrs.2020 

01-feb-
2020 / 
23:55 
hrs. 

12-feb-2020 Las definiciones 
deben apegarse al 
texto sugerido.  

6.25 

2 

03 al 
09 – feb 
- 2020 

U.1. 
Proceso de 
producción 
capitalista. 

• 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. 

Mapa 
conceptual 

Entrega en 
formato 
PDF 

27-ene-
2020 / 
00:00 

hrs.2020 

08-feb-
2020 / 
23:55 
hrs. 

19-feb -2019 Revisar en la web 
cómo se elabora un 
mapa conceptual. 
Elaborar el 
requerido con los 
conceptos y 
conectores 
correspondientes, 
incorporando los 
conceptos y 
categorías 
solicitados, y 
vincularlos entre sí 
conforme a proceso 
(apegado a la 
teoría). 

6.25 

3 

10 al 
16 – feb 
- 2020 

U.1. 
Definición y 
generación 

de 
plusvalía. 

• Marx, K. (1994). La tasa 
de plusvalor. En El 
capital (tomo I, vol. 1). 
México: Siglo XXI.  
• Marx, K. (1994). 
Plusvalor absoluto y 
relativo. En El capital 
(tomo I, vol. 2). México: 
Siglo XXI. 

Cuestionario Procesador 
de texto 

27-ene-
2020 / 
00:00 

hrs.2020 

15-feb-
2020 / 
23:55 
hrs. 

26-feb-2020 Recuperar el 
procedimiento para 
cada pregunta, 
apegado 
estrictamente al 
texto sugerido. 
 

6.25 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

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 

4 

17 al 
23 – feb 
- 2020 

U.1. 
Conceptos 
esenciales. 

• 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. 

Cuestionario. Procesador 
de textos 

27-ene-
2020 / 
00:00 

hrs.2020 

22-feb-
2020 / 
23:55 
hrs. 

04-mar-2020 Recuperar los 
conceptos del 
material sugerido.  

6.25 

5 

24 feb 
al 01 
mar - 
2020 

U. 2. 
Composició
n orgánica y 

tasa de 
ganancia. 

• 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, 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. 

Cuestionario. Procesador 
de texto. 

22-feb-
2020 / 
00:00 
hrs. 

29-feb-
2020 / 
23:55 
hrs. 

11-mar-2020 Recuperar los 
conceptos del 
material sugerido. 

6.25 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

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 

6 

02 al 
08 mar 
- 2020 

U. 2. 
Teoría del 

valor. 

Rubin, I. (1960). 
Ensayos sobre la Teoría 
del Valor de Marx. En 
Cuadernos de pasado y 
presente. México: Siglo 
XXI. 

Cuestionario. Procesador 
de texto. 

22-feb-
2020 / 
00:00 

hrs 

07mar-
2020 / 
23:55 
hrs. 

18-mar-2020 Recuperar los 
conceptos del 
material sugerido. 

6.25 

7 

09 al 
15 mar 
- 2020 

U. 2. 
Tasa media 
de ganancia 

tasa de 
ganancia 
media. 

 Marx, K. (1994). La Ley 
en cuanto a 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. 

Cuestionario 
vs Esquema 
libre. 

Procesador 
de textol. 

22-feb-
2020 / 
00:00 

hrs 

14-mar-
2020 / 
23:55 
hrs. 

25-mar-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

8 

16 al 
22 – 

mar - 
2020 

U. 2. 
Transforma

ción del 
valor en 
precio. 

• Rubin, I. (1960). 
Ensayos sobre la Teoría 
del Valor de Marx. En 
Cuadernos de pasado y 
presente. México: Siglo 
XXI.  

• Sweezy, P. (1974). 
Las transformaciones 
de los valores en 
precios. Capítulo VII. 
En Teoría del 
desarrollo capitalista. 
México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Reporte 
analítico. 

Procesador 
de texto. 

22-feb-
2020 / 
00:00 

hrs 

21-mar-
2020 / 
23:55 
hrs. 

01-abr-2020 Redacción analítica 
en la se demuestre: 
Cómo se 
transforman los 
valores en precios 
de producción, 
ajustarse a tres 
cuartillas, mínimo. 

6.25 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3613.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3613.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3613.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3613.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

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 

9 

23 al 
29 – 

mar - 
2020 

U.3. 
Economía 

de 
Subsistencia

. 

• Ronald, M. (1976). La 
rehabilitación de la 
economía clásica por 
Sraffa. En Economía e 
ideología y otros ensayos 
(pp. 243-268). España: 
Ariel. 

Cuestionario Procesador 
de texto 

21-mar-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

28-mar-
2019 / 
23:55 
hrs. 

08-abr-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

10 

30 mar 
al 05 – 
abr - 
2020 

U. 3. 
Economía 

con 
excedentes. 

 Sraffa, P. (1975). 
Producción con un 
excedente. En 
Producción de 
mercancías por medio 
de mercancías (pp. 21-
28). España: Oikos-
Tau. 

Cuestionario Procesador 
de texto 

21-mar-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

04-abr-
2020 / 
23:55 
hrs. 

15-abr-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

11 

06 al 
12 – abr 
- 2020 

U. 3. 
Proceso de 

trabajo. 

 Valenzuela, J. (2005). 
Contenido o 
componentes de la 
categoría fuerzas 
productivas. En 
Producto, excedente y 
crecimiento. El 
sistema de fuerzas 
productivas (pp. 41-
52). México: Trillas. 

Cuestionario Procesador 
de texto 

21-mar-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

11-abr-
2020 / 
23:55 
hrs. 

22-abr-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

12 

13 al 
19 – abr 
- 2020 

U. 3. 
Aplicación 

de la 
economía 
política. 

Saviano, R. (2006). 
Angelina Jolie. En 
Gomorra. Italia: 
Mondadori. 

Síntesis 
conceptual-
categórica. 

Procesador 
de textos. 

21-mar-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

18 -abr-
2020 / 
23:55 
hrs. 

29-abr-2020 Deben recuperar 
conceptos y 
categorías propias 
de la asignatura, al 
tiempo que deben 
argumentarlas con 
el texto sugerido. 

6.25 

13 

20 al 
26 – abr 
- 2020 

U. 4. 
Precio de 
mercado. 

 Napoleoni, C. (1977). El 
mercado. En Curso de 
economía política (vol. 
2, pp. 53-59). 

Cuestionario Procesador 
de texto 

18-abr-
00 hrs. 
2020 / 

25 abr-
2020 / 
23:55 
hrs. 

06-may-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 
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S
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a
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

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 

Barcelona: Oikos-Tau. 
 Napoleoni, C. (1977). 
La competencia y el 
equilibrio. En Curso de 
economía política (vol. 
2, pp. 63-71). 
Barcelona: Oikos-Tau. 
 Napoleoni, C. (1977). La 
división del trabajo y el 
intercambio. En Curso de 
economía política (vol. 
2, pp. 47-51). Barcelona: 
Oikos-Tau. 

00:00 
hrs. 

14 

27 abr 
al 03 – 
may - 
2020 

U. 4. 
Trabajo 

productivo 
e 

improductiv
o. 

• Valenzuela, J. 
(2005). La categoría 
trabajo productivo. En 
Producto, excedente y 
crecimiento. El sistema 
de fuerzas productivas 
(pp. 55-65). México: 
Trillas. 

Cuestionario Procesador 
de texto 

18-abr-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

02 may-
2020 / 
23:55 
hrs. 

13-may-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

15 

04 al 
10 – 

may - 
2020 

U. 4. 
Ejercicio 
práctico, 
parte 1: 
Wal-Mart 

Inc. Stores. 

Bradley, S. P., 
Ghemawat, P. y Foley, 
S. (2002). Wal-Mart 
Stores, Inc. Estados 
Unidos: Harvard 
Business School.  

Lectura Se entrega 
hasta la 
siguiente 
semana 
académica. 

18-abr-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

09 may-
2020 / 
23:55 
hrs. 

N/A Por el momento 
solo deben leer el 
texto, ya se 
complementará 
con la siguiente 
sesión-documental 
que se entregará el 
día 23/nov/2019. 

6.25 

16 

11 al 
17 – 

may - 
2020 

U. 4. 
Ejercicio 
práctico, 
parte 2: 
Wal-Mart 

Inc. Stores. 

Greenwald R. (2005). 
WALMART El alto costo 
de los precios bajos.  

Cuestionario Procesador 
de textos. 

18-abr-
00 hrs. 
2020 / 
00:00 
hrs. 

16 may-
2020 / 
23:55 
hrs. 

27-may-2020 Recuperar la 
información 
solicitada del 
material sugerido. 

6.25 

 


