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Nombre de la asignatura ECONOMÍA POLÍTICA I:  
 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA: CLÁSICOS Y MARX 

Asesor  Esther Posadas Segura  

Presentación del asesor  Mi nombre es Esther P|osadas Segura. Soy maestra en Economía y Planificación por la Universidad de 
la Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba” de Moscú-URSS. Estudié también Comercio 
Internacional en la Sección de Graduados de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional. Además de la experiencia docente en materia de Economía Política, en todos los niveles, 
impartí Comercio Internacional y Análisis de Insumo-Producto en el Centro de Economía Aplicada de 
la Facultad. En el Doctorado de la Facultad de Economía de la UNAM trabajé el tema de Economías 
en Transición, caso URSS. 

He trabajado, también, en varias dependencias federales (SEPAFIN, SARH, SPP y SEDESOL) y en la 
Universidad Autónoma de Puebla. 

Soy traductora del ruso y del inglés al español. Colaboré en la traducción de diversos préstamos del 
Banco Mundial en el marco del Programa Nacional de Solidaridad y de Programas de Combate a la 
Pobreza en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Guerrero, entre otros. 

 

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 
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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 
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  La dinámica de las sesiones sabatinas, de una hora, se apoyará en las tareas: los cuestionarios para ser resueltos 
que cada semana entregue el asesor a los alumnos en el salón de clases. Asimismo, el asesor presentará 
esquemas de los diferentes temas del curso y realizará explicaciones generales. El alumno reseñará y expondrá 
los aspectos principales de los temas, así como resolverá los cuestionarios que se le indiquen. 

Reglamento interno  1.-El estudiante deberá conducirse con respeto dentro del salón de clases con el personal docente y 
con sus compañeros. 

2.-Se sugiere no ingerir alimentos y bebidas, de manera sistemática, durante la clase. Podrá 
ausentarse del salón, si así lo ameritan las circunstancias particulares, teniendo en cuenta que se 
requerirá de un mínimo de 80 por ciento de asistencias. 

3.-Se recomienda trabajar las tareas y cuestionarios del curso, de manera individual. Los 
cuestionarios entregados idénticos serán anulados. 

4.-Las sesiones semanales son de tipo seminario, por lo que se estimulará la participación de todos 
los miembros del grupo. Las exposiciones de los estudiantes podrán ser en equipo, siempre y cuando 
se precise la participación de cada uno de los miembros. 
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Criterios de evaluación  Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, deberá cubrirse el 80% de asistencia, 
entregar todas las tareas y cuestionarios resueltos, participar en clase y aprobar dos exámenes 
parciales. 

La evaluación se integra de la siguiente manera: 

• Dos exámenes parciales 40 % 

• Cuestionarios y tareas 60% 

 

Referencias   

UNIDAD I: CUESTIONES DE CIENTIFICIDAD: OBJETO Y MÉTODO DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

1.Lange, Oskar ”Economía política” FCE México 1966 caps. I y II 

2.-Pesenti, Antonio “Lecciones de economía política” ECP México 1973 Cap.I Método y objeto de la economía política. pp.17-
33. 

3.-Marx, Carlos, ”Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política”(Grundrisse) Ed.Siglo XXI, México 1984 pp.3-
33. 

4.-Napoleoni, Claudio, “ Curso de Economía Política”, Ed Oikos-Tau, España,1977 1ª. Parte Caps. I y II pp.17-36. 

5.- Dobb, Maurice “Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo” Oikos-Tau Barcelona 1979 Caps. I,II y III pp.9-48. 

  

UNIDAD II.ECONOMÍA CLÁSICA: VALOR Y DISTRIBUCIÓN.LOS FISIÓCRATAS. 

Los Fisiócratas 

1.-F.Quesnay, El Cuadro Económico, diversas interpretaciones. 

2.-Marx, Carlos, ”Historia Crítica de las Teorías de la Plusvalía, pp 53-66,FCE , 1980 
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3.-Napoleoni, Claudio, ”La Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx”,pp 17-30,cap 2.Ed Oikos-Tau,Barcelona,1977 

Adam Smith 

1.-Adam Smith, Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Ed FCE, México 1977. 

2.-Napoleoni, Claudio, ”La Fisiocracia, Smith, Ricardo y Marx”, cap 3,Ed Oikos-Tau,Barcelona,1977  

David Ricardo 

1.-Dobb Maurice ”Teorías del Valor y de la distribución desde Adam Smith ”Siglo XXI eds México 1980, cap 3,pp 79-110. 

2. David Ricardo ” Principios de Economía Política y Tributación” FCE México 1973. Cap. II Sobre la renta 

 

UNIDAD III.ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA; LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

1.-Marx, Karl “El Capital” Crítica de la economía política. Tomo I Siglo XXI 1984 Prólogo a la 1ª edición. Epílogo a la 2ª edición 
pp. 5-20. 

2.-Marx, Carlos, ”Contribución a la crítica de la economía política”(1859) , Eds. Quinto Sol Prefacio pp.35-41. 

3.-Marx, Karl “Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”(Grundrisse)1857-1858 Vol.I México Siglo XXI 
eds pp3-33. 

4.-Sweezy, Paul “Teoría del desarrollo capitalista” México FCE 1970 Cap. I El método de Marx. Pp-21-32 
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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 
11 

agosto 

Introducción.- 
Origen y campo 
de estudio de 
la Economía 
Política. 
 

Lange, Oskar, Economía 
Política, Ed FCE, caps I-
III 
 

Precisar el origen y 
el campo de 
estudio de la 
Economía Política. 
Determinar el 
carácter de las 
necesidades 
humanas y los 
medios para 
satisfacerlas. 
 

Cuestionario 
Resuelto a 
entregar en 
clase. 
 

11 
agosto 

18 
agosto 

25 agosto 

El cuestionario y el 
cuadro comparativo 
serán aprobados, si 
reflejan las 
clasificaciones de las 
necesidades sociales 
y las principales leyes 
de la economía 
política. 
Si se detecta copia 
(plagio) se anulará la 
calificación. 
Se recomienda 
contestar de manera 
individual. 

 

2 
18 

agosto 

UNIDAD I. 
Cuestiones de 
cientificidad: 
Objeto y 
método de 
estudio de la 
economía 
política 

Marx, C, Elementos 
fundamentales para la 
crítica de la economía 
política,Ed Siglo 
XXI,España,1980,,pp 3-
33 
 

¿Cuáles son los 
valores que se 
deben considerar 
para las diferentes 
clasificaciones de 
las necesidades 
individuales y 
colectivas? 
Precisar las 
principales leyes 
de la economía 
política 

Cuadro 
Comparativo 
a discutir en 
clase 

18 
agosto 

25 
agosto 

1 sept. 

  

3 
25 

agosto 

Economía 
Mercantil 
Simple y 
Economía 
Mercantil 
Capitalista. 

Dobb,M,”Capitalismo, 
crecimiento económico 
y subdesarrollo,caps,1-
3,Ed Oikos-
Tau,España,1977. 

Visualizar en el 
Mapa Mental los 
diferentes campos 
de estudio de la 
economía política. 

Mapa Mental 
A entregar 
en el aula. 
 

25 
agosto 

1 sept. 8 sept. 

El Visto Bueno del 
Mapa Mental 
dependerá de que 
incluya las relaciones 
sociales y económicas 

 

4 1 sept. 

UNIDAD 
II.Economía 
Clásica. Valor y 
Distribución. 
Los Fisiócratas. 
 

Napoleoni, C, La 
Fisiocracia, Smith, 
Ricardo y Marx, Ed 
Oikos-
Tau,Barcelona,1977 
pp.11-36. 

Elaborar un 
ejemplo del  
Cuadro Económico 
de los Fisiócratas y 
demostrar que la 
riqueza no se 

Cuadro 
Económico a 
entregar en 
clase 

1 sept. 8 sept. 22 sept. 

Se evaluará correcto 
el Cuadro Económico 
si se demuestra la 
hipótesis original 
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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 

genera en la 
circulación 

5 8 sept. 

Los Fisiócratas 
. Marco Social. 
Estructura, 
dinámica 
económica y 
orden natural 
 

Marx, Carlos, ”Historia 
Crítica de las Teorías de 
la Plusvalía”,cap 1, FCE 

Destacar que el 
objeto de 
investigación de los 
fisiócratas es el 
sistema en su 
conjunto, 
 que el excedente 
económico sólo se 
genera en la 
agricultura 

Cuestionario 
a entregar 
en el aula 

8 sept. 
22 

sept. 
29 sept. 

Las respuestas del 
cuestionario serán 
enfocadas a mostrar 
la importancia del 
orden natural en la 
economía. 
 

 

6 
15 

sept. 
Día inhábil 

        

7 22 sept. 

II.2. Adam 
Smith 
 

Napoleoni, Claudio “La 
Fisiocracia, Smith, 
Ricardo y Marx” Cap.III 
Smith pp.31-66 

Exponer la crítica 
de Smith a los 
mercantilistas y a 
los fisiócratas 
 

Entregar y 
exponer en 
el aula el 
Cuadro 
Comparativo 
Smith 
/Fisiócratas 
 

22 sept. 
29 

sept. 
6 oct. 

Se acreditará como 
bueno el Cuadro  
Comparativo si 
refleja 
La crítica a los 
mercantilistas, las 
causas de la riqueza 
de las naciones y la 
Teoría del Valor 

 

8 29 sept. 

II.2.1. Las 
Lecturas de 
Glasgow y la 
economía 
mercantil 
simple. 
 
II.2.2.-la 
Riqueza de las 
Naciones y la 
economía 
capitalista 

Smith , Adam, 
Investigación sobre la 
Naturaleza y Causas de 
la Riqueza de las 
Naciones,FCE,México,19
97. 
Caps. I-IX pp.7-96 

Explicar las ideas 
de Smith sobre 
valor, división del 
trabajo y 
distribución del 
ingreso 
 

Cuestionario 
resuelto a 
entregar en 
clase  
 

29 sept. 6 oct. 13 oct. 

El cuestionario 
cumple con sus 
objetivos si se 
demuestra que la 
renta de la tierra 
existe debido a las 
diferencias  
en la fertilidad de la 
tierra. 
 

 

9 6 oct. 

II.3. David 
Ricardo 
 

 Destacar la 
importancia de la 
distribución, de la 
tributación, de la 

Cuestionario 
resuelto a 
entregar en 
clase 

6 oct. 13 oct. 20 oct. 

 Derogación de las 
Leyes Cerealeras, 
que al aumentar la 
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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 

II.3.1.-Ensayo 
de 1815. 
Modelo del 
Trigo/Modelo 
de un solo 
producto 
II.3.2.-
Principios de 
Economía 
Política y 
Tributación 

teoría del valor, de 
los salarios, de la 
renta de la tierra y 
de los precios. 

renta reducían los 
beneficios. 
 

10 13 oct. 

PRIMER 
EXAMEN 
PARCIAL 

 Resolver examen 
parcial 

Se resuelve 
durante el 
horario de 
la clase 

13 oct. 13 oct. 20 oct. 

Respuestas correctas 
a las preguntas  

20% 

11 20 oct. 

UNIDAD 
III.ECONOMÍA 
POLÍTICA 
MARXISTA:LA 
CRÍTICA DE LA 
ECONOMÍA 
POLÍTICA. 
 
III.1.-El objeto 
de estudio de 
la economía 
política 
marxista. El 
modo de 
producción y la 
determinación 
de sus leyes y 
contradicciones 
fundamentales 

Marx, C,“El Capital” 
Tomo I Prólogo 1a ed. 
Epílogo 2ª ed Siglo 
XXI,1986. Pp.5-20 
 
Marx, C.”Contribución a 
la crítica de la economía 
política” (1859) México, 
Eds. 5o Sol 1978 
Prefacio pp.35-41. 

Exponer en el salón 
de clases los 
elementos 
fundamentales del 
modo de 
producción, los 
diferentes modos 
de producción que 
han existido y los 
elementos de las 
formaciones 
sociales. 

Cuestionario 
a entregar 
en el aula  

20 oct. 27 oct. 3 nov. 

En la exposición se 
deberán analizar 
aspectos relativos al 
desarrollo de las 
fuerzas productivas, 
las relaciones 
sociales de 
producción y la 
superestructura. 

 

12 27 oct. 

III.2 Las 
categorías de 
la economía 
política 
marxista como 

Marx, C,“El Capital” 
Tomo I 
Cap. IV La 
transformación del 

Cuestionario Cuestionario 
a entregar 
en el aula 27 oct. 3 nov. 10 nov. 

  



Dosificación Modalidad Abierta 2019-I 
 
 
 

S
e
m

a
n
a
 

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 

instrumento de 
análisis de la 
estructura 
económica 
actual. 

dinero en capital, 
incisos 1 y 2 pp.179-202 

13 3 nov. 

III.3 La 
categoría 
económica 
clave: el 
capital. El 
principio 
general del 
capital. 

Marx, C. “El Capital” El 
Capital, Tomo II cap. I 
pp. 29-71 
Ed.SigloXXI,México,1978 
 

Cuestionario a 
entregar en el aula 
 

Cuestionario 
a entregar 
en el aula 

3 nov. 10 nov. 17 nov. 

Determinar en la 
tarea las fases y las 
funciones de las 
distintas modalidades 
del capital industrial 
 

 

14 10 nov. 

III.4 La 
especificidad 
del capital y su 
formula 
general. Sus 
formas de 
existencia: 
Capital dinero, 
capital 
productivo, 
capital 
mercancías.  

Marx, C. “El Capital” El 
Capital, Tomo II cap. I 
pp. 29-71 
Ed.SigloXXI,México,1978 
 
 

Entregar en el aula 
un cuestionario 
sobre el capital 
dinero, el capital 
productivo y el 
capital mercancías. 

Cuestionario 
a entregar 
en el aula 

10 nov. 17 nov. 24 nov. 

Comparar la 
estructura original de 
los Grundrisse con la 
Estructura final de El 
Capital 

 

III.5 Cuestiones 
de metodología 
y teoría 
marxista. 
 
Método 
científico vs 
método 
histórico 
 

Marx, C. “Elementos 
fundamentales para la 
critica de la economía 
política”(Grundrisse) 
1857-1858 vol. I El 
método de la economía 
política pp.20-30. 
Sweezy, Paul “Teoría 
del desarrollo 
capitalista” México FCE 
1970 Cap. I El método 
de Marx pp.21-32 

Conocer los 
elementos del 
método empleado 
por Marx en los 
Grundrisse y en El 
Capital 
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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 

15 17 nov. 

SEGUNDO 
EXAMEN 
PARCIAL 

 Entrega de 
cuestionarios 
pendientes 
 
Resolver 2º examen 
parcial 

Se resuelve 
durante el 
horario de 
la clase 

17 nov. 17 nov. 24 nov. 

Respuestas correctas 
a las preguntas  

20% 

16 24 nov. 
Entrega de 
calificaciones 

   
24 nov. 24 nov. 24 nov. 

  

 


