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Nombre de la asignatura

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

Asesor

Adriana López López

Presentación del asesor

Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Especialista en Historia del
Pensamiento Económico por el Programa Único de Especializaciones del Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM. Maestra y Doctora en Historia por El Colegio de México (COLMEX). Soy
profesora del área de Historia del sistema escolarizado y de Economía Política del SUAyED de la
Facultad de Economía de la UNAM. Mis principales líneas de investigación son: desarrollo industrial
en México; empresarios y trabajadores en la primera mitad del siglo XX; estudio de los niveles de
vida.

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
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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
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

Reglamento interno

Criterios de evaluación

El curso consta de 16 sesiones sabatinas de una hora cada una. En cada sesión, la asesora expondrá
cada uno de los temas que se señalan en la dosificación, por lo que se recomienda que lean y
realicen las actividades que se contemplan. La asistencia a las sesiones no cuenta para la
calificación.
Deberá atender las siguientes reglas:
• Observar una conducta adecuada dentro del salón de clases.
• Evitar el uso de celulares y tabletas electrónicas durante la sesión.
• Respetar a todos los integrantes del curso.
• Evitar platicar durante la asesoría. Aquellas a las que se les llame la atención por este motivo
deberán salir del salón de clases cuando la asesora se los indique.
Para acreditar la asignatura se tomará en cuenta lo siguiente:
I. Se realizarán dos exámenes parciales que equivaldrán el 60% de la calificación final.
a) El primer examen incluirá temas de las Unidades I y II. Este examen se hará en línea y el alumno
lo podrá contestar cualquier día de la semana que se indica en el cronograma, pero sólo tendrá
cierto tiempo para contestarlo una vez que lo abra.
b) El segundo examen incluirá los temas de la Unidad II y se entregará de manera impresa en el
salón en la fecha indicada.
II. El 40% de la calificación se evaluará con la entrega oportuna de las 10 actividades que se
señalan en el cronograma. Cada actividad tiene un valor de 4%.
• La entrega de los mapas mentales obtendrá el puntaje asignado.
• Si más del 50% de las preguntas de los cuestionarios son incorrectas, se le pedirá al alumno
que vuelva a realizar la actividad.
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Semana

Actividad de aprendizaje

1

2

3

4

5

Fecha

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

Introducción al
curso y
explicación de
la forma de
trabajo.
Unidad I.
Cuestiones de
cientificidad.
I.1 Ciencia
económica,
satisfacción de
necesidades y
actividades
económicas:
consumo,
producción,
distribución,
intercambio y
reproducción
Unidad I.
Cuestiones de
cientificidad.
I.2 Metodología:
el proceso de
abstracción.

Sin lectura

Sin actividad

Sin entrega

1. Marx, (1984).
Introducción.
En Elementos
fundamentales
para la crítica de
la Economía.

Actividad 2.
El
proceso
económico
en
la
perspectiva
de
Marx.
Disponible en
la
plataforma.

Plataforma

11 de agosto

A más
tardar el
17 de
agosto
antes de
las 11.59
pm

17-20 de agosto

Responder de
manera
correcta cada
una de las
preguntas.

Plataforma

19 de agosto

A más
tardar el
24 de
agosto
antes de
las 11:59
pm

24-27 de agosto

Responder de
manera
correcta las
preguntas.

1 sept.

Unidad I.
Cuestiones de
cientificidad. 1.3
Componentes de
la teoría
marxista.

Fine, B. y Saad, F.,
Alfredo
(2013).
Capítulo I Historia
y Método.

Actividad 3.
El proceso de
abstracción y
las
abstracciones
científicas.
Disponible en
la
plataforma.
No
hay
actividad. La
lectura
se
comentará en
la asesoría.
Actividad 5.
El objeto de
la crítica de
la economía
política.

Plataforma

1 de sept.

A más
tardar el 7
de sept. a
las 11:59
pm.

7-10 septiembre

8 sept.

Unidad I.
Cuestiones de
cientificidad.
I.4. Objeto de
estudio:

Responder de
manera
correcta las
preguntas.

11 agosto

18 agosto

25 agosto

2. Pérez, S. (2010).
Introducción y Karl
Marx y Teoría y
crítica
de
las
sociedades
capitalistas
contemporáneas
Ruiz, R. (2006).
Capítulo
6
Los
procesos
de
abstracción
científica

Heinrich,
M.
(2008), Capítulo II
El objeto de la
Crítica
de
la

Porcentaje
de la
evaluación

4 % de la
calificación
final

4% de la
calificación
final.

4 % de la
calificación
final
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Semana

Actividad de aprendizaje

6

7

8

9

10

11

Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

economía
mercantil

Economía Política.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

29 sept.

6 oct.

13 oct.

20 oct.

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

20 de
sept. a las
11:59 pm.

20-24 de
septiembre

Entrega

4 % de la
calificación
final

Disponible en
la plataforma

15 sept.

22 sept.

Fecha y
hora de
solicitud

Asueto Académico
Unidad II.
Economía
clásica: Valor y
distribución.
II.1. Los
fisiócratas y el
estudio del
excedente
económico
Unidad II.
Economía
clásica: Valor y
distribución.
II.2 Teoría del
valor-trabajo.
Adam Smith.
Unidad II.
Economía
clásica: Valor y
distribución.
II.2. El excedente
y la distribución.
Adam Smith

Unidad II.
Economía
clásica: Valor y
distribución.
II.3 Teoría del
valor-trabajo.
David Ricardo.
Unidad II.
Economía
clásica: Valor y
distribución.
II.3 La dinámica
económica y el

1.Ekelund, R. y R.
Hébert. (2005).
Capítulo 4 La
aparición de una
ciencia: Petty,
Cantillón y los
fisiócratas.

Realice un
mapa mental
del Tableau
Economique
de Quesnay,
apoyándose
en la lectura
de Ekelund.

Subir a la
plataforma en
formato PDF

8 de sept.

Ekelund, R. y R.
Hébert.
(2005).
Capítulo 5 Adam
Smith: constructor
de un sistema.

Actividad 3.
El crecimiento
económico en
Adam Smith.
Disponible en
la plataforma.

Plataforma

24 de sept.

A más
tardar el
28 de
sept. a las
11:59 pm.

28 de septiembre
al 1 octubre

Smith
(1997).
Introducción;
Capítulo 1; Capítulo 2
y Capítulo 3.

Realice
un
mapa
conceptual
acerca de la
División
del
Trabajo para
Smith.

Subir a la
plataforma en
formato PDF

29 de sept.

A más
tardar el 5
de octubre
a las 11:59
pm

5-8 de octubre

David, R. (1959).
Introducción y
Capítulo I.

Realizar un
mapa
conceptual
del capítulo I.

Ekelund, R. y R.
Hébert. (2005).
Capítulo 7 El
análisis económico
clásico (II): El
sistema ricardiano

Actividad 4.1
Esquema
dinámica
económica y
Actividad 4.2
Cuestionario

Subir a la
plataforma en
formato PDF

Plataforma

6 de octubre

A más
tardar el
12 de
octubre a
las 11:59
pm

13 de
octubre

A más
tardar el
19 de
octubre a
las 11:59
pm

Responder de
manera
correcta las
preguntas.

4 % de la
calificación
final

Entrega

4 % de la
calificación
final

12-15 de octubre

Entrega

4 % de la
calificación
final

19-22 octubre

Responder de
manera
correcta las
preguntas.

4 % de la
calificación
final
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Semana

Actividad de aprendizaje

12

13

14

15

Fecha

27 oct.

3 nov.

10 nov.

17 nov.

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

estado
estacionario.
David Ricardo.

y sus críticos.

Unidad III.
Economía
política
marxista.
III.1 Mercancía
y dinero

Unidad III.
Economía
política
marxista.
III.2 La
transformación
del dinero en
capital.
Unidad III.
Economía
política
marxista.
III.3 Métodos de
obtención de la
plusvalía
Unidad III.
Economía
política
marxista.
III.4 Valor y
precio de la

Marx, (1981).
Capítulo 1. La
mercancía.

Actividad a
desarrollar

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Actividad 1:
Puede
contestarlo
cualquier
día a partir
del 21 de
octubre.

Actividad
1: Hasta el
26 de
octubre a
las 11:59
pm.

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

estado
estacionario.
Disponibles en
la plataforma.
Actividad 1:
Primer
examen
parcial en
línea

Actividad 1:
Plataforma

Actividad 2:
Leer la lectura
recomendada

Heinrich, M.
(2008). Capítulo III
Valor, trabajo y
dinero.

Actividad 2.
Mercancía:
valor y
dinero.
Realizar las
actividades
2.1 y 2.2.
Disponible en
la plataforma.

Heinrich, M.
(2008). Capítulo IV
Capital, plusvalor y
explotación.

No hay
actividad. Se
seguirá
comentando la
lectura en la
asesoría.

Heinrich, M.
(2008). Capítulo IV
Capital, plusvalor y
explotación.

Formato de
entrega

Realizar un
mapa
conceptual de
la lectura.

Plataforma

Subir a la
plataforma en
formato PDF

Actividad 1: Las
calificaciones
aparecerán en la
plataforma a
partir del 30 de
octubre.
Actividad 2:
25 y 26 de
octubre

Actividad 1:
Deberá
responder de
manera clara
y correcta
cada
pregunta.

Actividad 1:
30% de la
calificación
final

20 de
octubre

Hasta el
30 de
octubre a
las 11:59
pm

3-5 noviembre

Responder de
manera
correcta.

4 % de la
calificación
final

5 de nov.

15 de nov.
antes de
las 11:59
pm

15-19 noviembre

Entrega

4 % de la
calificación
final
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Semana

Actividad de aprendizaje

16

Fecha

24 nov.

Contenido
temático

fuerza de
trabajo
Unidad III.
Economía
política
marxista.
III.5 Producción
mercantil
simple y
ampliada

Lectura
obligatoria

Heinrich, M.
(2008). Capítulo V
El proceso de
producción
capitalista.

Actividad a
desarrollar

Segundo
examen
parcial

Formato de
entrega

Impreso en el
salón de
clase.

Fecha y
hora de
solicitud

17 de nov.

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de
entrega de
calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

24 de nov.

30 de noviembre,
junto con la
calificación final.

Responder de
manera
correcta cada
una de las
preguntas

30% de la
calificación
final

