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1) ENCUADRE GENERAL
 

1.1. Contenidos mínimos 

- Contenido y estructura del "Das Kapital" de Karl Marx. Lugar de "Das Kapital" en la obra 
del autor. Exposición y despliegue de los conceptos desarrollados por David Ricardo en la 
obra de Marx. Lugar de la teoría del dinero de Marx en la Teoria Económica. La vigencia 
de "Das Kapital" en la actualidad. 

1.2 Razones que	 j ustífican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudios. Su 
importancia en la formación profesional 

La evolución actual de la economía capitalista, sus problemas de desarrollo en gran parte del 
mundo, las recurrentes crisis económicas y, en definitiva, su recorrido histórico hasta nuestros 
dias no puede ser comprendido sin la exposición, crítica y transformación de los conceptos 
fundamentales de la Economia Política. Retomar estos conceptos económicos en el punto en 
que los autores de la ciencia económica los han dejado y continuar su desarrollo es una tarea 
que no puede ser eludída por ningún profesional cuyo objetivo sea la transformación social. 

La materia Economía Marxista se propone abordar esta tarea a partir de la obra de Karl Marx. 
Para ello, se plantea cuestionar las tradiciones interpretativas más aceptadas en la doctrina 
marxista y procura comprender y retomar la crítica de la Economía Política iniciada por Marx, 
sobre todo, en su propósito de formular las leyes de funcionamiento y transformación de la 
sociedad. 

Este abordaje de [os conceptos fundamentales de la ciencia económica que parten de la obra de 
Marx pero que, a su vez, no pueden ser separados de las demás doctrinas de la Historia del 
Pensamiento Económico, hace de la asignatura una parte importante de la formación integral de 
un estudiante de Economía. 

1.3. Ubícación de la asignatura en el currículum y requísitos para su estudio. 

La asignatura Economía Marxista es una asignatura optativa del Ciclo Profesional. Para cursar 
la asignatura es necesario haber aprobado la materia Historia del Pensamiento Económico. 

1.4.Objetivos del aprendizaje (Misíón de la asignatura) 

•	 Comprender a los conceptos económicos como el resultado de un desarrollo histórico 
del pensamiento económico que presenta tanto avances como retrocesos en su 
desenvolvimiento. 

•	 Comprender la articulación de los conceptos de mercancía, dinero y capital en los 
desarrollos realizados por la economía clásica y marxista. 

•	 Diferenciar críticamente los momentos teóricos de los conceptos expuestos por las 
distintas doctrinas económicas. 

2)	 PROGRAMA ANALlTlCO 



UNIDAD TEMATICA Nro. 1 - El nacimiento de la Economia Política. 

Objetivo de aprendizaje: 

•	 Ubicar el nacimiento de la Economía Política en el contexto de la Filosofía de la 
Ilustración y de la transición del capitalismo comercial/colonial al industrial. 

•	 Entender la génesis de los conceptos fundamentales a analizar en la materia como las 
etapas previas al nacimiento de la Economía Política como ciencia. 

Temas a desarrollar: 

[1.1.] Dualidad Sociedad Civil- Estado. La mercancía de la Sociedad Civil como objeto de estudio 
de la Economía Política. El hombre mercantil en su doble dimensión de homomercator y ciudadano. 

[1.2.] Primeras leyes mercantilistas de la mercancía, el dinero y el capital. 

[1.3.] Comparación de las características de la relación mercantil con formas previas de producción 
\"-...- social. 

UNIDAD TEMATICA Nro. 2 - Orígenes del concepto de valor, avances y retrocesos teóricos. 

Objetivo de aprendizaje: 

•	 Comprender las fuentes teóricas de las que abreva Marx y los problemas conceptuales que 
lega de sus antecesores. 

•	 Reconstruír el camino transítado por el concepto de valor, desde su noción empírica hasta 
su desarrollo maduro como concepto articulador de la Economía Política. 

•	 Delimitar el contexto relevante de vigencia de la ley del valor. 

Temas a desarrollar: 

[2.1.] Somera reseña histórica del concepto de valor. Sus virajes de la filosofía griega antigua a la 
Teología medieval tardía, de ésta a la teoría burguesa del derecho natural y a la Economía Política 
de la Ilustración; de allí a la Economía Política del capitalismo industrial y al socialismo ricardiano 
premarxista. 

[2.2.] El progreso de la Economía Política, sus obstáculos históricos, ideológicos, y teóricos. El 
concepto de valor en Smith, Ricardo, Marx. Smith y sus razones para desistir de la teoría del valor. 
Incomprensión de Ricardo del obstáculo encontrado por Smith. Aportes de Ricardo al concepto de 
valor y a la teoría de la reproducción del capital. 

[2.3.] Abordaje de Marx de los problemas teóricos de Smith y Ricardo. El pensamiento metafísico 
como obstáculo en el desarrollo de Marx. Distinción entre valor y valor mercantil. La ley mercantil 
del valor. 

UNIDAD TEMATICA Nro. 3 - La forma del valor o génesis del dinero 

Objetivo de aprendizaje: 
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•	 Comprender el progreso teórico del concepto de forma del valor marxiano en relación con 
las teorías del dinero de la Economía Política Clásica y de la Teoría del Intercambio Puro. 

•	 Distinguir entre los conceptos de dinero y monedas nacionales. 
•	 Explorar el nuevo horizonte teórico que surge a partir del concepto de génesis del dinero de 

Marx. 

Temas a desarrollar: 

[3.1.] Reseña teórica del concepto de dinero tanto de la Teoria del Intercambio Puro como de la 
Economía Política Clásica. D. Hume, Walras, Patinkin; Smith y Ricardo. Dicotomía entre la teoría 
cuantitativa y la anticuantitativa del dinero. 

[3.2.] La Contribución a la Crítica de la Economía Política y la Primera Sección del Tomo I del Das 
Kapital. El concepto de forma del valor o génesis del dinero. Distinción entre el concepto de dinero 
y moneda nacional en la obra del autor. 

[3.3.] La teoría del Dinero y del Capital en los escritos póstumos de Marx. Tratamiento del crédito y 
'- del capital bancario y financiero en el Tomo III del Das Kapital. Breve reseña de la recepción de 

estas teorias en sus discípulos del siglo XX. 

UNIDAD TEMATICA Nro. 4 - La vigencia del aporte de Karl Marx en nuestros días 

Objetivo de aprendizaje: 

•	 Comprender la vigencia del marxismo entendído como: a) doctrina económica y b) 
proyecto científico. 

•	 Encontrar la necesidad de reexposición y subsecuente transformación de los conceptos 
fundamentales en la formulación de problemas de relevancia histórica. 

•	 Comprender la relación entre el desarrollo histórico y el desarrollo, estancamiento o 
retroceso de los conceptos en la ciencia económica. 

Temas a desarrollar: 

[4.1.] Transformaciones de la sociedad capitalísta en el siglo XX. La implosión de la URSS. Nuevas 
perspectivas históricas, nuevas necesidades intelectuales. ¿Cuál es la vigencia de Marx en los 
comienzos del siglo XXI? 

[4.2.] Economia Política y Socialísmo: a) en la obra de Marx; b) en las doctrinas marxistas del siglo 
XX; e) en el presente. 

[4.3.] Economía Política y Ciencia Económica. Aportes y problemas en la obra de Marx a la 
dilucidación del problema del status científico de la Economía Política. 
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4) METODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Economía marxista tiene una modalidad de cursada presencíal. Aproximadamente la mitad de las 
clases están basadas en la exposición de los docentes de los temas más arriba detallados (teóricas). 
La otra mitad consta de clases destinadas a que los estudiantes expongan problemas teóricos 
identificados en las lecturas del curso. 

5) METODOS DE EVALUACION 

Se realizan dos evaluaciones parciales durante el curso, una a mitad y otra al finalizar el mismo, a 
través de trabajos de producción domiciliarios e indivíduales. 

La promoción del curso requerirá la aprobación de las evaluaciones parciales y, en su caso del 
recuperatorio, obteniendo una nota final promedio superior o igual a 7 (siete) puntos. 

Los alumnos que obtengan notas finales de más de 4 (cuatro) puntos pero inferiores a 7 (siete) 
puntos, serán considerados regulares a los fines de rendir un examen final de la asignatura. 
Con una calificación final inferior a 4 (cuatro) puntos, la materia estará desaprobada. 

En todos los casos, la nota final resultará del promedio de los parciales y, en su caso, del 
recuperatorío. Los alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas serán 
calificados como ausentes, salvo cuando hayan tenido una evaluación con nota inferior a 4 (cuatro) 
puntos, en cuyo caso la nota final será insuficiente. 


