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Presentación, objetivo central, dinámica y acreditación del Seminario  
 
El análisis de la realidad de América Latina pasa necesariamente por la comprensión de la 
crisis capitalista, crisis del proyecto civilizatorio que se ha desplegado desde hace al menos 
500 años. Conforme esta crisis se agudiza, permeando todos los planos de la vida social, 
sus formas de manifestación cambian constantemente; luchas heterogéneas emergen a lo 
largo del planeta y de nuestra región. La tarea radica en elucidar el carácter específico de 
las crisis capitalistas en el plano teórico y, en la Crítica de la Economía Política elaborada 
por Karl Marx, se encuentran expuestas las relaciones constitutivas del modo de producción 
capitalista, sus determinaciones y leyes fundamentales que rigen su funcionamiento 
histórico. A casi ciento cincuenta años de la publicación del primer tomo de El Capital y, en 
un contexto de devastación epocal (social, ambiental y cultural), la comprensión de la Ley 
del valor, de la Ley general de la acumulación de capital y el entrelazamiento discursivo de 
las categorías críticas, pueden ser las bases esenciales de los estudiantes de la maestría en 
Estudios Latinoamericanos para actualizar, enriquecer, criticar y potenciar el conjunto de 
posibilidades que ofrece la propuesta teórica y metodológica de Marx para entender y 
participar de las transformaciones sociales en la realidad latinoamericana.  
 
El objetivo central es conocer y profundizar el conjunto de categorías que conforman la 
base de la Teoría del desarrollo capitalista de Karl Marx, y conocer el desenvolvimiento y 
funcionamiento del proceso de circulación del capital, desarrollado en el segundo tomo de 
El Capital. Crítica de la Economía Política 
En este sentido, el seminario se propone tanto la producción del conocimiento como su 
socialización, haciendo de la Teoría Crítica una metodología y una práctica que 
complemente la formación académica e intelectual dentro del Posgrado; plantea un método 
pedagógico basado en la horizontalidad y el trabajo colectivo entre alumnos y el profesor 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este espacio de reflexión y análisis tendrá la 
misión de potencializar el ejercicio crítico e intelectual centrado en intereses comunes de 
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investigación y discusión colectiva respetuosa de la diversidad de criterios en el seno 
del grupo. 
Se entiende que al texto al que recurrimos contiene una teoría crítica que se plantea 
desmitificar la realidad capitalista, recurriendo para ello a un entramado lógico que se tiene 
que considerar en su totalidad. Con la programación de la bibliografía propuesta buscamos 
aproximarnos a la Teoría de Marx en su expresión más acabada, pero a su vez abierta a la 
interpretación que los integrantes del seminario hagan, “pensando por cuenta propia” el 
sentido profundo de los problemas de la realidad latinoamericana a partir de la lógica del 
capital.  
 
El funcionamiento del seminario consiste en la exposición semanal y rotativa de cada 
capítulo, de la cual se desprendan las discusiones colectivas entre todos los integrantes del 
seminario (alumnos y profesor). Dicho ejercicio académico, se ha realizado de manera 
presencial y a distancia con la finalidad de poder incluir a los estudiantes que se encuentren 
en el extranjero realizando actividades académicas, como cursos, estancias de 
investigación, participación en congresos, prácticas de campo, entre otras. Así, se emplean 
herramientas tecnológicas que han generado un archivo en línea para consulta de los 
propios integrantes del seminario y que, al mismo tiempo, contribuye a la discusión desde 
el pensamiento crítico. Durante el semestre se irá construyendo una memoria audiovisual 
que se sumará a las bitácoras de los seminarios anteriores. Éstas se encuentran disponibles 
en el blog de internet: http://leyendoelkapital.blogspot.mx/2012/02/bienvenids-al-
seminario.html 
 
Es un requisito fundamental para tener derecho a evaluación cumplir, por lo menos, con el 
80% de asistencias. Los criterios a evaluar son asistencias, participación activa en las 
discusiones y en las tareas técnicas, exposiciones hechas durante el curso y un documento 
final en el que cada uno explique la relación entre el seminario y su investigación de tesis, 
así como los aportes del contenido revisado durante el curso a su formación académica y 
profesional. Dichos criterios contribuyen con los siguientes pesos expresados en 
porcentajes de la evaluación global: Asistencias.: 15% Participación en las discusiones: 
20% Cumplimiento de tareas técnicas:10% Exposiciones: 20% Documento final: 20% 
Aportes a su formación académica y profesional: 15% Asimismo, son requisitos para ser 
evaluado asistir a la primera sesión de clase y cumplir con el mínimo de 80% de asistencia 
Cada uno de los integrantes se comprometerá a contribuir en las tareas técnicas que 
demanda el formato de “sesiones grabadas audiovisualmente en tiempo real”, así como la 
actualización permanente del blog y otros espacios digitales para la sistematización del 
trabajo realizado. 
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Sección I. Mercancía y dinero 
Sesión 1.  
Presentación del curso e introducción a partir de Los prólogos al tomo I 
Sesión 2. Miércoles 8 de febrero.  
La Mercancía  
El Proceso del Intercambio   
 
Sección II: La Transformación de Dinero en Capital 
Sesión 3..  
El Dinero, o la Circulación de Mercancías. 
La Transformación de Dinero en Capital. 
 
Sección III: Producción del Plusvalor Absoluto 
Sesión 4.   
Proceso de Trabajo y Proceso de Valorización. 
Capital Constante y Capital Variable. 
Sesión 5.   
La Tasa del Plusvalor. 
La Jornada Laboral. 
 
Sección IV: La Producción del Plusvalor Relativo          
Sesión 6.   
Tasa y Masa del Plusvalor  
Concepto del Plusvalor Relativo. 
Sesión 7.  
Cooperación. 
División del Trabajo y Manufactura. 
Sesión 8.   
Maquinaria y Gran Industria 
Recuento de las primeras cuatro secciones 
 
Sección V: La Producción del Plusvalor Absoluto y del Relativo 
Sesión 9.   
Plusvalor Absoluto y Relativo. 
Cambio de Magnitudes en el Precio de la Fuerza de Trabajo y  en el Plusvalor 
Sesión 10.   
Diversas Fórmulas para la Tasa del Plusvalor. 
Transformación del Valor (o, en su caso, del precio) de la Fuerza de Trabajo en Salario. 
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Sección VI: El Salario (inicia en sesión 10) 
Sesión 11.   
El Salario por Tiempo. 
El Pago a Destajo.  
Diversidad Nacional de los Salarios. 
 
Sección VII: El Proceso de Acumulación del Capital 
Sesión 12.   
Reproducción Simple.  
Transformación de Plusvalor en Capital. 
Sesión 13. Miércoles 2 de mayo.  
La Ley General de Acumulación Capitalista. 
Sesión 14. Miércoles 16 de mayo.  
La Llamada Acumulación Originaria. 
Sesión 15. Miércoles 23 de mayo.  
La Teoría Moderna de la Colonización 
 
La bibliografía básica es: 

Marx, Karl (1867). El Capital. Crítica de la Economía Política. Traducción de Pedro Scaron. 
Vigésimo séptima edición en español. Editorial Siglo XXI. México, 2007. Tomo I 
 
La bibliografía complementaria se irá construyendo al paso de las exposiciones. La 
inicial sugerida es: 

Marx, Karl (1844). Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Traducción de Miguel Vedda. 
Editorial Colihue. Argentina, 2004. 

Marx, Karl (1849). Trabajo asalariado y capital. Editorial Progreso. Moscú, Rusia, 1977. 
Marx, Karl (1858). Elementos fundamentales para la Crítica de la economía política 

(Grundrisse) 1857-1859. Novena edición en español. Traducción de Pedro Scaron. 
Editorial Siglo XXI. México, 1982. 

Marx, Karl (1859). Contribución a la Crítica de la economía política. Cuarta edición en español. 
Traducción de Jorge Tula. Editorial Siglo XXI. México, 1990. 

Marx, Karl (1861) La Tecnología del Capital (Extractos del Manuscrito 1861-1863), Selección y 
Traducción de Bolívar Echeverría, México Editorial Itaca 2005 

Marx, Karl (1863). La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso 
de trabajo al proceso de valorización (extractos del manuscrito de 1861-1863) 
Selección y traducción de Bolívar Echeverría. Editorial Itaca. México, 2005. 

 Marx, Karl (1867) El Capital, Libro I Capítulo VI (inédito), Décimo sexta edición. Siglo XXI 
Editores. México, 2001 
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