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KARL MARX Y LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA
PROGRAMA
1.

Objetivos

Este curso pretende introducir a los estudiantes en el análisis económico de Karl Marx (1818
– 1883) a través del estudio de su formación como economista, sus influencias y sus debates y
su propuesta alternativa frente a la economía política clásica. La teoría económica de Marx
representa una alternativa en el estudio de las relaciones mercantiles como principal realidad
económica de una sociedad de mercado.
2.

Evaluación

Reseñas críticas películas 25%.
Dos parciales 25% cada uno
Examen final 25%.
El contenido del parcial cubre toda la materia vista hasta la fecha programada para su
realización.
El contenido del examen final cubre toda la materia discutida en clase durante el semestre.
Aproximación notas finales:
x.0 – x.25 => x.0
x.26 – x.5 => x.5
x.51 – x.75 => x.5
x.76 – x.99 => x+1.0
Ausencias a parciales o examen final:
En principio, si un estudiante falta a la presentación de una evaluación debidamente
programada, podrá ser calificado con cero (0,0).
Sin embargo, cuando el estudiante, antes de la práctica del examen, informa que no puede
realizarlo, tiene la obligación de presentar una justificación de su inasistencia, dentro de los
ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de la prueba. Si la justificación es aceptada, se
le indicará al estudiante la fecha y la hora en que realizará el examen. Este siempre deberá
practicarse dentro de las dos (2) semanas siguientes a la aceptación de la justificación. Las
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justificaciones serán enviadas a la Coordinación de Pregrado de Economía para su respectiva
verificación.
En caso de ausencia al examen final ocurre lo mismo que con las demás evaluaciones, es decir
que puede ser calificado con cero (0,0). Sin embargo, cuando por razones de fuerza mayor el
estudiante – que sólo le resta la presentación de la prueba final para cumplir con los requisitos
del curso – no puede presentar el examen final, podrá solicitar la calificación de
PENDIENTE.
Para ello, el estudiante deberá presentar la respectiva solicitud de pendiente, la cual será
evaluada y posteriormente, enviada a la Secretaría Académica de la Facultad para su
autorización definitiva.
Reclamos (Art. 49 y 50 del Reglamento general de estudiantes de pregrado).
Todo estudiante que desee formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier
evaluación, deberá dirigirlo mediante escrito debidamente sustentado dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a aquel en que se dan a conocer las calificaciones en cuestión. Al cabo
de diez (10) días hábiles se dará respuesta al reclamo formulado y se informará al estudiante
la decisión correspondiente.
Si el estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de evaluación, podrá
solicitar la designación de un segundo calificador, mediante escrito debidamente sustentado,
dirigido al Consejo de Facultad dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al conocimiento
de la decisión. Si el Consejo encuentra fundada la solicitud, procederá a designar, solamente
para tal efecto, un segundo calificador cuya decisión debidamente sustentada será definitiva e
inmodificable y reemplazará íntegramente la primera nota.
Plan indicativo y lecturas obligatorias:
1. La construcción de Marx como economista: algunos datos biográficos
El objetivo de esta primera parte del curso es entender la manera en que las ideas del joven
Marx evolucionan a través de sus encuentros y su recorrido intelectual. Se trata de proponer
una rápida descripción de algunos pasajes importantes de la vida de Marx con el fin de
mostrar cómo se constituyen los preceptos metodológicos y las posiciones políticas que Marx
expone y pretende poner en práctica con su teoría económica.
Lectura:
V.I. Lenin (1915) “Carlos Marx. Breve esbozo biográfico con una exposición del
marxismo.” En: Diccionario Enciclopédico Granat, 7a edición, tomo XXVIII.
http://www.marxists.org/espanol/lenin/1910s/carlos_marx/index.htm.
2. Un proyecto científico y político: la crítica de la economía política clásica como una
alternativa a los socialistas
Para entender el proyecto intelectual y político de Marx es fundamental entender quienes son
sus “enemigos” políticos e intelectuales. En esta parte del curso se estudiará este proyecto con
el fin de establecer los elementos principales de lo que puede llamarse la metodología de
Marx. Esta se propone hacer una crítica interna de la economía política, que se opondrá a las
críticas externas y superficiales de los socialistas. Al mismo tiempo, una crítica científica de
la economía política será el instrumento principal de la lucha política de Marx.
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Lecturas:
K. Marx (1985) “El método de la Economía Política” en: Grundrisse 1857-1858. Vol.
1. México: Fondo de Cultura Económica. pp 15-22.
En inglés: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm#3
K. Marx (1859) Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política.
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm.
3. Las formas específicas de la economía de mercado
Marx intenta construir su proyecto de crítica de la Economía Política sobre la base de los
conceptos de la economía clásica. En particular, Marx retoma los principales conceptos de la
teoría expuesta por David Ricardo con el fin de proponer una nueva teoría económica. Esta
proximidad con la teoría clásica dificulta la comprensión de la originalidad de Marx. El
objetivo de esta parte del curso es mostrar cuáles son los elementos que diferencian la teoría
marxista de la teoría clásica: la teoría del mercado y de la moneda.
Lecturas:
K. Marx (1859) “La Mercancía” en: Contribución a la crítica de la economía política –
Primer parte.
En
inglés:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-poleconomy/ch01.htm
K. Marx (1985) “El método de la Economía Política” en: Grundrisse 1857-1858. Vol.
1. México: Fondo de Cultura Económica. Parágrafos 111-117. pp 95-101.
En
inglés:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch03.htm#p198
once últimos párrafos a partir de: (The concept of forced, involuntary circulation (see
Steuart) [60] does not belong here yet.)
4. El capital y la relación salarial
Lectura:
K.Marx (1968) [1867] “La Transformación de Dinero en Capital” en: El Capital.
Tomo 1. Sección 2, Capítulo 4. México: Fondo de Cultura Económica.
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/4.htm
5. Las dificultades internas del capitalismo: de los ciclos a la crisis
La aplicación de los conceptos económicos presentados en las partes 2 y 3 del curso conducen
a Marx a exponer una teoría de la posibilidad de la crisis del capitalismo. Esta teoría de la
crisis esta presente de dos maneras diferentes. La primera consiste en una descripción de la
lógica del crecimiento económico capitalista cómo una fuente constante de desequilibrios
económicos. Se trata entonces de comparar un modelo estático y un modelo dinámico de la
economía. La segunda se deriva de la posibilidad del desequilibrio que está ligada a la forma
de sanción social que representa el mercado.
Lectura:
K. Marx (1980) Teorías sobre la Plusvalía. Tomo II. Capítulo 17, secciones 10-12.
México: Fondo de Cultura Económica.
En inglés: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch17.htm
6. La posición de Marx sobre algunas preguntas de actualidad
Marx es más conocido por sus posiciones políticas revolucionarias y por ser el inspirador de
las revoluciones socialistas del siglo XX. Sin embargo, la lectura de ciertos textos de
vulgarización o de análisis coyunturales de Marx muestran la complejidad de su posición con
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respecto a cuestiones que hoy son de gran actualidad. En esta parte estudiaremos la postura de
Marx sobre le protecciones y el libre cambio, comparándola con la de otro autor que aparece
igualmente como un crítico del liberalismo: Keynes. El segundo texto concierne el análisis de
Marx sobre las consecuencias del aumento del salario y la reducción de la jornada laboral.
Lecturas:
K. Marx (1848) “Sobre la cuestión del libre comercio”.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/09ft.htm#marx
K. Marx (1976)[1865] “Salario, precio y ganancia” Beijing: Ediciones en Lenguas
Extranjeras.
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm
7. Conclusión
Recursos sobre Marx en internet:
Marxists Internet Archive: http://www.marxists.org/
In Defence of Marxism: http://www.marxist.com/
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