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2. PRESENTACIÓN
El presente curso forma parte del área formativa de Economía Política, que
corresponde a la versión crítica de la ciencia económica, en oposición a la Teoría
Económica Convencional. Dentro de esta línea formativa, este curso es la base de
los siguientes cursos que completan dicha línea, a saber: Economía de la
Circulación y Economía de la Distribución e historia del pensamiento económico

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al término del curso el estudiante comprenderá el funcionamiento del modo de
producción capitalista, particularmente en la esfera de la producción, sus
orígenes, su evolución, su situación actual y sus perspectivas de desarrollo

4. SABERES
Saberes
Teóricos

Saberes
Prácticos

Saberes
Metodológicos

Saberes
Formativos

Fundamentos de la economía política en lo referente a la esfera de la
producción de mercancías, la teoría del valor, del dinero y del capital.
Significado del proceso de acumulación de capital y reproducción de las
relaciones capitalistas de producción.
-

Funcionamiento del modo capitalista de producción.

-

Conceptos fundamentales del dinero y el capital.

-

Comprensión de la expansión y profundización del capitalismo.

-

Importancia de la relación entre salarios y productividad.

-

Método de la dialéctica materialista.

-

Método de la economía política.

-

Método de formulación de ensayos.

-

Desarrollo del pensamiento económico en el alumno.

-

Formación crítica científica y propositiva.

-

Formulación de ensayos.

-

Capacidad de redacción y exposición de ensayos temáticos.

-

Manejo de estadísticas para la formulación de indicadores.

5. DESGLOSE DE CONTENIDO (temática)

I. Metodología y enfoque filosófico.
II. Sistema económico capitalista y modos de producción
III. La relación capital-trabajo.
IV. La producción capitalista y el ciclo del capital.
V. Conceptos económicos fundamentales del producto y el capital.
VI. Plusvalor absoluto y relativo.
VII. Función del desarrollo científico y tecnológico.
VIII.

Acumulación de capital: modalidades y tendencias

IX. La acumulación originaria del capital

6. ACCIONES

Análisis de lecturas
Mapas conceptuales o esquemas
Elaboración de ensayos sobre las temáticas relacionadas
Trabajo en equipo
Exposiciones en equipo

7. CAMPO DE APLICACIÓN
- Mejor comprensión de la realidad económica concreta.
- Estudios sobre la esfera de la producción de mercancías, los salarios y la acumulación
de capital.
- Enfoque económico del significado del desarrollo científico-tecnológico.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evidencias de aprendizaje

Exposición en equipos
Trabajo final

Participación verbal
Portafolio

Examen departamental

Criterios de desempeño

Coherencia e integración,
creatividad en la presentación.
El trabajo deberá contener una
introducción, un desarrollo donde se
incluya cuadros y gráficas, conclusión y
bibliografía. Coherencia en el escrito.
Que contenga citas conforme al
reglamento del método utilizado
Manejo del lenguaje adecuado
Evidencia del análisis de la lectura
Recopilación de los controles de lectura y
mapas conceptuales trabajados durante
la Unidad de Aprendizaje, mismos que
deberán contemplar la coherencia
interna, lo sintético, analítico y manejo
de conceptos.
Se aplicará en dos tiempos: a mediados
y al final del periodo
Se evaluarán las capacidades de lectura
y comprensión de los conocimientos
adquiridos durante el curso.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evidencias de aprendizaje
Exposición en
equipos…………………………………...15%
Trabajo final ………………………..……25%
Participación verbal…………………..…10%
Portafolio…………………………………30%
Examen departamental ………………..20%
100%

10. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Haber acreditado como mínimo con un 60.

11. ACERVOS DE CONSULTA
ACERVOS BÁSICOS
Marx, Karl 1859 Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política
(ediciones varias). Marx, Carlos, El Capital. Crítica de la Economía Política,
volúmenes 1, 2 y 3, Ed. Siglo XXI, 1981.
Robles-Báez, Mario L., Marx: Sobre el concepto de capital,
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num7/a5.htm Juárez Núñez, Humberto, Los
sistemas just-in-time/Kanban, un paradigma productivo,
http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php?id=2551&archivo=8-1682551uew.pdf&titulo_articulo=Los%20sistemas%20just-intime/Kanban,%20un%20paradigma%20productivo
Reuten Geert, El trabajo difícil de una teoría de valor social: Metáforas y dialécticas
sistémica al principio de El Capital de Marx,
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/full_text_view.p
hp?tipo=CAPITULO&id=3943&titulo=I%20El%20trabajo%20dif%
C3%ADcil%20de%20una%20teor%C3%ADa%20de%20valor%20social:%20Met%C3%A1
foras%20y%20dial%C3%A9
cticas%20sist%C3%A9mica%20al%20principio%20de%20El%20Capital%20de%20Marx

ACERVOS COMPLEMENTARIOS



Mandel, Ernes Marxist Economic Theory, 1962. Versión castellana, Tratado de
economía marxista, Ed. Era, México 1969.
Sweezy, Paul M. Monopoly Capital con P. Baran, Monthly Review Press,1966. El
capital monopolista: un ensayo sobre la economía estadounidense y el orden
social, edición en español; Siglo XXI editores.

12. PERFIL DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:
Contar con una formación de grado de maestría o doctorado en la disciplina, además de contar
con experiencia en su impartición.

