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INTRODUCCIÓN

En la materia de Economía Política de la Acumulación y la
Reproducción el alumno incorpora conocimientos sobre la definición y
leyes que rigen el proceso de acumulación del capital, así como la
contrastación de los esquemas de reproducción del mismo, esto en el
marco de las discusiones de diversos teóricos en la materia con el fin
de identificar los aspectos principales en el marco de sus
interpretaciones del desarrollo del capitalismo.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el alumno el alumno comprenderá la gran dinámica
capitalista tal como la interpretó Marx y debatieron sus continuadores,
analizará las causas de las crisis económicas (rentabilidad,
desproporción,
realización),
y
distinguirá
las
principales
interpretaciones de las grandes crisis capitalistas del siglo XX.
OBJETIVOS PARTICULARES:
- Reconocerá y catalogará la evolución del capital e identificará su
ley y su tendencia.
- Identificará y demostrará la contradicción contenida en la relación pc y diferenciará las expresiones de la crisis y su inevitabilidad y
formulará escenarios de solución.
- Planteará correctamente el mecanismo de rotación del capital y
explicará la importancia que, este tiene en el movimiento del capital
como un todo.
- Estará en condiciones de relacionar correctamente en general y en
particular, la esfera de la circulación y su influencia en la producción.
- Podrá distinguir el proceso del capital en su conjunto, vinculándolo
con el estudio de cada fase particular.
- Reafirmará el significado preciso de la reproducción simple y
ampliada.
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- Valorará la vinculación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, de
manera que las proporciones cuantitativas expresan necesidades
sociales objetivas.
- Reafirmará el mecanismo objetivo a través del cual el capitalista
aparece como agente racional de la distribución del trabajo social.
- Ilustrará la forma en que se relaciona la unidad de valor de uso y
valor de la mercancía individual, con la unidad de valor de uso y valor
del producto social total.
- Identificará la polémica que sobre el punto se ha venido
desarrollando desde inicios del siglo XX.
- Ubicará a los distintos polemistas y sus aportes, así como sus
limitantes y sus aciertos.
- Estará en condiciones de esbozar lo lógico y lo histórico de la ley
tendencia.
- Estará en condiciones de diferenciar la naturaleza de cada crisis.
- Formulará explicaciones que corroboren la naturaleza de cada
crisis y su relación con la reproducción del capital y la ley-tendencia.

VINCULOS DE LA ASIGNATURA

Contribuye al logro de una sólida formación científica a nivel
licenciatura tal que le permita discernir entre los distintos cuerpos
teóricos de la Ciencia Económica en torno a los problemas centrales
de las economías capitalistas: la determinación del valor y los precios
en las esferas de la producción y el intercambio; el establecimiento de
las proporciones de la distribución desde la perspectiva de las clases
sociales y los factores de la producción; la asignación general de los
recursos y las relaciones intersectoriales; la determinación del nivel
global de actividad económica; la interrelación entre los procesos de
acumulación y la formulación de la política económica.
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CONTENIDO SINTETICO

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
2.1
2.2
2.3
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

El proceso de acumulación del capital
introducción
reproducción simple
conversión de la plusvalía en capital
ley general de la acumulación capitalista
Reproducción y circulación del capital social
antecedentes
reproducción simple
acumulación y reproducción en escala ampliada
La polémica en torno a los esquemas de la reproducción
Rosa Luxemburgo
Nicolai Bujarin
Mijail Ivanovich Tugan-Baranovsky
Vladimir Ilich Lenin
Otto Bauer
Rosa Luxemburgo
Nicolai Bujarin
Henryk Grossmann
Paul Mattick
Roman Rosdolsky
Héctor Guillén Romo

IV.
El proceso de “globalización” a la luz de teoría marxista
de la acumulación de capital
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS
- Análisis de lecturas en relación a los contenidos
Resúmenes analíticos de lecturas (utilizando técnicas de
aprendizaje como: organizador previo, diagrama de flujo, mapa
conceptual, cuadro sinóptico, etc, considerando el contenido y forma
de las lecturas)
- Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales
- Exposición del maestro en clases
- Discusiones grupales (en equipos, diadas, debates, etc,
considerando la pertinencia de los temas a discutir)
SISTEMA DE EVALUACION

El promedio de 3 exámenes parciales ( 15% c/u )............................45%
Asistencia y participación y discusiones grupales.............................15%
Presentación y trabajos.....................................................................20%
Calificación del examen final.............................................................20%
100%
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BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE
APOYO
- Marx, Karl; El Capital, tomo I, cap. XXI (I,1,2); XXII (I,3); XXIII (1,4);
Ed. FCE
- Salama, Pierre y Valier, Jacques; Una introducción a la Economía
Política; Cap. 3, sección I y II y cap. 4, secciones I, II y III; (1,4); Ed.
ERA
- Aglietta, Michel; Regulación y crisis del capitalismo, cap. 4, (I, 4);
Ed. Siglo XXI
- Marx, Karl; El capital, Tomo II, Cap. XIX; (II,1); cap. XX; (II,2); cap.
XXI; (II,3)
- Luxemburgo, Rosa; La Acumulación de capital; cuadernos de
pasado y presente 51; (III,2)
- Coletti, Lucio; (compilador); El marxismo y el derrumbe del
capitalismo; ed. Siglo XXI; Tugan-Baranovsky, Mijail Ivanovich, pp.
237-280; Vladimir Ilich Lenin; pp. 281-295; Otto Bauer, pp. 333-364;
Luxemburgo, Rosa; pp. 365-396; Bujarin, Nikolai; pp. 413-430;
Grossman, Henryk; pp. 431-469
- Mattick, Paul; ¿Derrumbe del capitalismo o sujeto revolucionario?;
cuadernos de pasado y presente 78; pp. 86-109,, 132-147; (III)
- Rosdolsky, Roman; Génesis y estructura de El capital de Marx; pp.
491-570, “La polémica en torno a los esquemas de la reproducción de
Marx” Ed. S. XXI
- Guillén Romo, Héctor; Utilidad de la reproducción para analizar la
dinámica de la acumulación; pp. 66-134; Críticas de la Economía
Política 11, Ed. Caballito.
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PERFIL DOCENTE

Formación Académica:
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Economía o
carrera afín, de preferencia con postgrado de maestría y
conocimientos del área de Económica Política aplicadas al campo de
la economía.
Experiencia docente;
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de
educación superior en el área de Economía aplicadas a las Finanzas,
Administración y Contabilidad.
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente
Formación didáctica y Pedagógica;
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza –
aprendizaje
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora,
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.
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