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Teóricas: 48 Prácticas: 16 Estudio Independiente: 32 

 Total de horas:    96 Créditos:   6 
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que aporta. 
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de sus consecuencias, para evaluar de manera crítica y autónoma los 

problemas económicos, sociales y políticos. 
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Dr. Cuauhtémoc Espinoza Verduzco 
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2. PROPÓSITO 

Introducir al alumno al estudio de la economía política. Estudiar las principales aportaciones de 
los economistas clásicos, destacando las ideas de Smith y D. Ricardo. Posteriormente se 
introducirse a la crítica de la economía política da partir de los planteamientos de C. Marx. 

3.  SABERES 

Teóricos: El manejo de la información necesaria para comprender las diferentes etapas del 

pensamiento económico y el lugar que ocupan en ella los planteamientos de la 

escuela clásica y de la crítica del marxismo. 

Prácticos: Cuenta con una sólida formación en el campo conceptual para el manejo de las 

herramientas que facilitan el estudio y el análisis de problemas económicos. 

Actitudinales
: 

Asume una actitud crítica en la comprensión de la economía política clásica y 

busca vincular los conocimientos con la problemática que presenta la actual 

economía capitalista globalizada. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD 1. La Economía Política Clásica 

1.1 Introducción a la economía política y al capitalismo. 

1.2 La economía política clásica: Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus.  

1.3 Teoría Ricardiana de la renta de la tierra. 

 l.4 Teoría del valor y la distribución: David Ricardo y Adam Smith. 

1.5 La distribución: el planteamiento de Rosa Luxemburgo. 



1.6 La plusvalía en Smith y su ausencia en Ricardo. 

UNIDAD 2. Marx y la crítica a la economía política. La teoría Marxista del valor 

2.1 La mercancía. 

2.2 La forma simple, desarrollada y general del valor. 

2.3 El proceso del cambio. 

2.4 El dinero y la circulación de mercancías. 

2.5 La transformación del dinero en capital. 

2.6 La producción de plusvalía absoluta. 

2.6.1 El proceso de trabajo y de valorización 

2.6.2 El capital: constante y variable. 

2.6.3 La cuota y masa de plusvalía. 

2.6.4 La jornada de trabajo. 

2.7 La producción de plusvalía relativa. 

2.7.1 Concepción de plusvalía relativa. 

2.7.2 Cooperación, división del trabajo y manufactura. 

2.7.3 Maquinaria y gran industria. 

2.8 Los salarios. 

2.8.1 Transformación del precio de la fuerza de trabajo en salario. 

       2.8.2 Salario por tiempo y piezas. . 

2.8.3 Diferencias nacionales en salarios. 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente 

 Establecer las políticas del curso 

 Respetar el horario del curso y la forma de evaluarlo. 

 Cumplir el temario y el número de horas asignadas al curso. 

 Asesorar y guiar el trabajo de las unidades de aprendizaje. 

 Retroalimentar el trabajo de los alumnos. 

 Preparar material y utilizar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso. 

 Asistir a todas las sesiones y estar a tiempo. 

 Mantener el control dentro del aula y fomentar el trabajo en equipo. 

 Mantener una actitud de respeto y tolerancia a los estudiantes. 



Actividades de estudiante 

 Asistir puntualmente 

 Contar con asistencia mínima de 80% 

 Cumplir con las actividades encomendadas, entregando con calidad en tiempo y 
forma los trabajos requeridos 

 Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de 

aprendizaje 

6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y 

acreditación 

 Contar con la asistencia 
mínima de 80% 

 Serie de ejercicios y 
problemas a resolver 
individualmente y por 
equipo 

 Examen parcial escrito 

 Claridad y limpieza en los reportes 
de ejercicios realizados 

 Demostrar la aplicación del 
contenido de los cursos 

 Nivel de comprensión lectora y 
expresión textual y oral 

 Cuidado del lenguaje al hablar y de 
la ortografía al escribir 

 Participación en 
clase 10% 

 Prácticas 10% 

 Exámenes 
parciales: 80% 

 Evaluación final: Se 
promedia con 
ordinario 

1.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

 Lista de asistencia 

 Carpeta del docente 
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8. PERFIL DEL PROFESOR 

 Con nivel mínimo de maestría 

 Habilidades analíticas y dominio de la Economía Política. 
 


