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Objetivos
El curso tiene como objetivo central proporcionar al estudiante los instrumentos básicos de la
interpretación marxista sobre la dimensión económica de la sociedad capitalista. El curso está
centrado en la exposición original de Marx en El Capital, pero a partir de su lectura se harán
referencias a desarrollos posteriores y al estado actual del conocimiento al respecto de los
distintos tópicos tratados.

Contenido
El curso está dividido en cinco secciones:
1) La primera de ellas está dedicada a examinar los elementos generales del pensamiento
marxista, sus determinaciones históricas, su lugar en el desarrollo ideológico y las herramientas
metodológicas con las que esta corriente de pensamiento aborda la reflexión económica.
2) La segunda parte se ocupa del análisis más abstracto de la obra de Marx sobre la naturaleza de
la división del trabajo de la sociedad contemporánea, la Mercancía y el Valor.
3) La tercera parte está dedicada a desarrollar la concepción marxista sobre la explotación en la
sociedad capitalista, es decir, la Teoría de la Plusvalía.
4) La cuarta parte aborda los desarrollos marxistas sobre la Acumulación de Capital.
5) La quinta parte trata la contribución del marxismo de algunos grandes problemas económicos:
El desarrollo desigual, Formalidad e informalidad, Teoría de la Renta de la Tierra

Competencias
Dentro de las competencias generales que se pretenden estimular se destacan las siguientes:
a) Capacidad de análisis y de síntesis
b) Capacidad crítica y habilidad de discutir y debatir
c) Manejo de fuentes de datos
1

d) Comprensión de los alcances y limitaciones del pensamiento económico, interpretación de
las teorías en su contexto histórico y comprensión del papel del Estado en la dinámica
económica.

Evaluaciones
Examen parcial (25%)
Trabajo (25%)
Examen Final (25% )
Quizes y comprobaciones de lectura (25%)

Fecha del examen final
Fecha del examen final

Sistema de aproximación de Notas definitiva
•
•

La aproximación de la nota final del curso se hará de acuerdo a los siguientes
criterios: de __,00 a __,250 se aproxima a __,00; __,251 a __,750 se aproxima
a __,50; __,751 a __,99 se aproxima a __ + 1,00.
Cualquier reclamo en la calificación de los parciales debe hacerse por escrito a
más tardar una semana (7 días calendario) después de entregados a los
estudiantes. La revisión puede aumentar, reafirmar o disminuir la calificación
obtenida.
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