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Básica

Modalidad Curso (X) Taller (  ) Lab (  ) Sem (  ) Tipo T (  )   P (  )   T/P (X)   

Carácter
Obligatorio (X) Optativo (  )

Horas
Obligatorio E (  ) Optativo E (  ) 

Semestre/Año

Teóricas

Prácticas

Total:                       48

Seriación

Ninguna (  )

Obligatoria (   )

Asignatura antecedente:

Asignatura subsecuente:

Indicativa (X)

Asignatura antecedente: Economía Política II. Plusvalor, Desarrollo Tecnológico y Salario

Asignatura subsecuente: Economía Política IV. Circulación y Reproducción del Capital

Objetivo general: Abordar el problema de la reproducción y acumulación económica

capitalista desde su vertiente histórica, teórica y social para construir un marco adecuado

para el análisis de una de sus leyes del desarrollo: la ley general de acumulación; en

particular, la relación del el avance de la ciencia y la tecnología con la pobreza en la

actualidad desde la perspectiva del debate internacional. Ello permite observar desde una

nueva perspectiva la crisis en la reproducción social y por otro lado, se puede vincular las

condiciones históricas con las que se llevó a cabo la acumulación originaria de capital con el

fenómeno contemporáneo de la acumulación por desposesión. (Estudio de la sección 7ª del

tomo I de El Capital) 

En términos de valor, se expone como el capital después de cierto período se renueva

totalmente y deja de ser capital originario para operar con plusvalía acumulada. Una vez

comprendido los conceptos de reproducción de capital (en sus distintos momentos y formas)

y comprendidos los fundamentos de la ley general de acumulación de capital resultan más

comprensibles los problemas del capitalismo del siglo XXI..

Página 1 de 4



Teóricas Prácticas 

1

2

3

4

5

Tema

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

( x ) ( x )

( x ) ( x )

( x ) ( x )

( x ) ( x )

( x ) ( x )

( x ) ( x )

(    ) (   )

( x ) (   )

( x ) (   )

Objetivos Específicos: 

-Contrastar la reproducción social natural con la reproducción capitalista

-Categorizar la reproducción simple y ampliada de capital

- Analizar la crisis de la reproducción social en medio de la crisis de producción y circulación de capital

-Estudiar la pobreza contemporánea como expresión propia de la crisis del capitalismo.

-Apreciar el debate internacional sobre pobreza y acumulación de capital

-Comprender el concepto acumulación por desposesión para dar cuenta de las formas actuales de 

acumulación de capital.

Índice temático 

Tema

Horas

Semestre / Año

Reproducción y acumulación de capital

Ley General de la acumulación capitalista 

Ley general de la acumulación capitalista y debate contemporáneo. 

Debate contemporáneo sobre la acumulación originaria

Acumulación por desposesión

Total

Suma total de horas

Contenido temático

Subtemas 

Reproducción simple capitalista

Reproducción ampliada capitalista

Acumulación extensiva e intensiva del capital

Progreso tecnológico en el desarrollo capitalista

Ley general de la acumulación capitalista y ejército industrial de reserva

Ley general de la acumulación capitalista y pobreza 

Capitalismo contemporáneo y pobreza

Debate contemporáneo sobre pobreza

Intervención de Gunder Frank sobre la acumulación originaria: Re-oriente

Crítica de Giovanni Arrighi a Gunder Frank

Polémica de Samir Amin con Gunder Frank

Polémica de Wallernstein con Gunder Frank

Acumulación por desposesión en David Harvey

Acumulación por desposesión y transgénicos

Acumulación por desposesión y economía criminal

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición Exámenes parciales

Trabajo en equipo Examen final

Lecturas Trabajos y tareas

Trabajo de investigación Presentación de tema

Prácticas (Taller o laboratorio) Participación en clase

Prácticas de campo Asistencia

Aprendizaje por proyectos Rúbricas

Aprendizaje basado en problemas Portafolios

Casos de enseñanza Listas de cotejo
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(   ) (   )

( x )
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Otros (especificar) Otros (especificar)

Proyección de películas

Asistencia a conferencias 

Asistencia a presentación de libros 

Perfil profesiográfico

Título o grado Licenciado en economía

Experiencia docente Mínima de 3 semestres 

Otra característica El ingreso a la planta se realiza mediante un prueba docente

Bibliografía básica: 

Dobb, Maurice, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México, Siglo XXI Editores, 1971, capítulos 

II-IV, p. 49-212.

Grossmann, Henryk, La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, México, Siglo XXI 

Editores, 2010.

Marx, Karl, El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del 

capital, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 21-25.

Harvey, David, Los límites del capitalismo y la teoría marxista, México, Fondo de Cultura Económica, 

1986, capítulo VIII.

Marx, Karl, El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del 

capital, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulos 21-25.

Marx, Karl, Progreso técnico y desarrollo capitalista, México, Cuadernos de Pasado y Presente, 1982.

Arizmendi, Luis y Julio Boltvinik, “Autodeterminación como condición de desarrollo en la era de 

mundialización de la pobreza”, en Revista Mundo Siglo XXI, México, CIECAS-IPN, no. 9, vol. III, 2007.

Sevares, Julio, El capitalismo criminal, Argentina, Grupo Editorial Norma, 2003.

Boltvink, Julio et. al., Medición multidimensional de la pobreza en México, Colmex, 2010, “Principios de 

la medición multidimensional de la pobreza”.

Pogge, Thomas, et. al., “Crítica a la medición internacional del hambre”, en Revista Mundo Siglo XXI, 

México, CIECAS-IPN, no. 36, vol. X, 2015.

Pogge, Thomas, “Crítica al progreso cosmético de la pobreza y el hambre del Banco Mundial y los 

Objetivos del Milenio”, en Revista Mundo Siglo XXI, México, CIECAS-IPN, no. 34, vol. X, 2014.

Amin, Samir, “La historia comprendida como ciclo eterno”, en Revista Mundo Siglo XXI, México, 

CIECAS-IPN, no. 5, vol. II, 2006.

Arrighi, Giovanni, “El mundo según André Gunder Frank”, en Revista Mundo Siglo XXI, México, CIECAS-

IPN, no. 6, vol. II, 2006.

Gunder Frank, André, “ReOriente. Economía Global en la Era Asiática” en CyE, no. 2, año 1, primer 

semestre, 2009.

Bibliografía complementaria:

Desai, Meghnad, Lecciones de teoría económica marxista, Siglo XXI Editores, España, 1981, capítulos 

5-6 y 13, pp. 45-63, 121-131.

Fine, Ben y Aldredo Saad-Filho, “El capital” de Marx, México, FCE, 2013, capítulos IV-VI.

Fine, Ben y Laurence Harris, Para releer “El capital”, México, FCE, 1985, capítulos I y III pp. 11-29, 61-70. 

Foley, Duncan, Para entender El Capital: la teoría económica de Marx, FCE, 1989.

Marx, Karl, El Capital. Crítica de la Economía Política. Libro primero. El proceso de producción del 

capital, México, Siglo XXI Editores, 2010, Capítulo 24.

Wallerstein, Immanuel, “Frank demuestra el milagro europeo” en Revista Mundo Siglo XXI, México, 

CIECAS-IPN, no. 7, vol. II, 2006.

Castañon Ballivián, Enrique, “Transgénicos para la soberanía alimentaria, una propuesta inédita”, en 

Rebelión, Ecología social, 7 de febrero de 2015.

Harvey, David, El nuevo imperialismo, Madrid, Ediciones Akal, 2004.

Rubio, Blanca, El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y alimentos, México, Juan Pablo Editores, 2014.
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