Asignat ura: Introducci ón a la economía
I.

Ficha curricular

Área:

Economía y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T) Teórica

Modalidad:

Curso

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Segundo

Año:

Cuarto

Horas /semana:

3.0

Horas teoría/semana:

3.0

Horas práctica/semana:

0.0

Horas totales del curso:

45.0

II.

Presentación

En esta materia se introducirá a los estudiantes a los problemas fundamentales de la economía
política que permitan encontrar paralelismos con las otras Ciencias Sociales. Asimismo, ubicar
a México dentro de la dinámica del mercado mundial. De esta forma se busca la comprensión
de los mecanismos que rigen la producción dentro de la especificidad de un país secundario
como México, en donde la agricultura ha sido y es clave dentro de la economía nacional.
Asimismo dentro de las especificidades de nuestro país y en la fase actual del capitalismo, es
importante conocer cual es la vinculación del campesino así como de las formas no capitalistas
en la reproducción del capital. De igual forma, es fundamental proporcionar los elementos de
la relación hombre naturaleza en sus distintos momentos históricos y en el marco de la
sociedad actual.
Dada su importancia, se conocerán las principales etapas del capitalismo en relación a la
evolución del pensamiento económico a través de sus diferentes corrientes y el distinto papel
jugado por las clases sociales en el desarrollo de las ideologías y teorías económicas.
Con estas bases podrán entenderse comparativamente los problemas del objeto y el método de
la economía, con lo cual se podrá abordar el conocimiento y análisis del proceso directo de
producción capitalista y la lógica de su funcionamiento, principalmente la teoría del valor y
plusvalía, y si hay condiciones, avanzar en la teoría de la acumulación.
Por último se buscará énfasis en los problemas de la agricultura, el campesinado, la ecología y
la crisis de México en el plano mundial.

III

Objetivos

a) Comprender las bases del desarrollo de la economía a partir de las relaciones del dominio
o de cooperación precapitalista.
b) Analizar y diferenciar las condiciones de reproducción de las diversas economías en las
sociedades precapitalista.
c) Distinguir los diferentes métodos de análisis en el pensamiento económico
d) Distinguir los elementos principales del funcionamiento de la ley del valor.
e) Diferenciar la teoría de la Plusvalía y acercarse al conocimiento de la acumulación
capitalista.
IV.

Contenidos

1. La relación hombre-naturaleza y las sociedades precapitalistas.
a) Unidad y contradicción hombre-naturaleza
b) Funciones de la tierra para el hombre, corresponsabilidad humana.
c) La relación sujeto-objeto
d) Diferentes modos de apropiación (extractor, simbólico, depredador)
e) Restauración de la unidad.
f)

Las sociedades precapitalistas.

g) Modos de producción y formación económica-social
h) La comunidad primitiva. Fuerzas productivas y relaciones sociales de producción
i)

Modo de producción asiático y sociedad antigua

j)

Modo germánico y esclavo (feudalismo)ç

k) Modo mexicano
l)

Formas anómalas y de transición

m) Transición al capitalismo, papel del campesino
2. El pensamiento económico y su evolución
a)

Mercantilismo y monitarismo, los fisiócratas y la agricultura.

b)

La teoría de Adam Smith y el valor.

c)

Ricardo y la distribución

d)

Malthus y la población y la renta del suelo

e)

Crítica de la teoría clásica: Marx y Marthall (marginaleros)

f)

Teoría neoclásica y la crítica Keynesiana y Marxista

g)

La crítica a Keynes y el neoliberalismo

3. Objeto y método de la economía política

a) El objeto de la economía política
b) La producción social y sus momentos
c) El método de la economía política (categorías lógicas e históricas, de lo abstracto a lo
concreto y de lo simple a lo complejo, la totalidad y sus elementos.
4. La ley del valor y sus presupuestos.
a) Mercancía
 Valor
 Doble carácter del trabajo, las formas del valor y el fetichismo
b) El dinero (definición y formas)
c) Conversión del dinero en capital
5. La teoría de la plusvalía
a) Proceso de trabajo y valorización
b) Capital constante y variable
c) Jornada de trabajo cuota de plusvalía
d) Plusvalía absoluta y relativo
e) La subsunción del trabajo al capital
V.

Metodología

Las sesiones se dividirán en dos partes:
Exposición maestro y alumnos: 1.5 horas
Preguntas y discusión colectiva: 1.5 horas
VI.

Evaluación

Asistencia y participación:

25 %

Controles de lectura:

25 %

Examen parcial:

25 %

Examen final:

25 %
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