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Presentación, objetivo central, dinámica y acreditación del Seminario	
 
En actualidad las disputas por los recursos naturales frente a la crisis global, se plantean como un 
suceso de gran relevancia en los estudios político sociales. Frente a ello la lectura del Tomo III de 
El Capital aporta elementos teórico-metodológicos para el estudio de dichas problemáticas. 	
Por lo anterior, durante el próximo semestre lectivo del seminario Latinoamericanistas leyendo El 
Capital, se ahondará en la concepción marxista de la renta de la tierra, con base a la lectura crítica 
del Tomo III de El Capital. Dicho estudio es relevante para comprender, desde la crítica de la 
economía política, la valorización del capital en los recursos estratégicos actualmente. 	
 
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. 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 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 del posgrado 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. 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 complementen la formación académica e intelectual dentro del Posgrado; 
plantea un método pedagógico basado en la horizontalidad y el trabajo colectivo entre alumnos y 
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 
investigación y discusión colectiva respetuosa de la diversidad de criterios en el seno del grupo, y 
así, contribuir a la formación y el perfeccionamiento de un criterio propio sobre estos temas por 
parte de cada uno de sus participantes. 	



 
Se entiende que el texto mencionado 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-alseminario.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%	
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. 
 
 
 
 
 
Programa: 
 
Sesión 1- Presentación general del curso e introducción a partir del prólogo al tomo III. 
 
La formación de la ganancia capitalista 
 
Sesión 2 - La tasa de ganancia (Cap. I-IV) 

- Precio de Costo y Ganancia 
- La tasa de ganancia 
- Relación entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor 



- Influencia de la rotación sobre la tasa de ganancia 
 
Sesión 3 – Tasa de ganancia y capital constante y materias primas (Cap. V-VII) 

- Economía en el empleo del capital constante 
- Influencia en los cambios de precios 

 
Sesión 4 – La transformación de la ganancia en ganancia media (Cap. VIII-IX) 

- Diferente composición de los capitales y diferencia entre las tasas de ganancia 
- Formación de una tasa general de ganancia y transformación de los valores en precios 

 
Sesión 5 -  Nivelación de la tasa de ganancia (Cap. X-XII) 

- Nivelación de la tasa general de ganancia 
- Efectos de las oscilaciones generales del salario sobre los precios 

 
La teoría de la crisis  
 
Sesión 6 - Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia (Cap. XIII-XV) 

- La ley en cuanto tal 
- Causas contrarrestantes 
- Desarrollo de las contradicciones internas de la ley 

 
Sesión 7 – Capital comercial (Cap. XVI-XX) 

- El capital dedicado al tráfico de mercancías 
- La ganancia comercial 
- La rotación del capital comercial 
- El capital dedicado al tráfico de dinero 

 
Sesión 8 – Capital a interés (Cap. XXI-XXIV) 

- El capital que devenga interés 
- División de la ganancia 
- El interés y la ganancia comercial 

 
Sesión 9 – Interés y ganancia (Cap. XXV-XXVIII) 

- Crédito y capital ficticio  
- La acumulación del capital dinerario y su influencia en el tipo de interés 
- El papel del crédito en la producción capitalista 
- Medios de circulación y capital 
 

Sesión 10 – El capital que deviene interés (Cap. XXIX-XXXIII) 
- Partes constitutivas del capital bancario 
- Capital dinerario y capital real 
- El medio de circulación bajo el sistema crediticio 

 
La renta de la tierra 
 
Sesión 11 – Transformación del plusganancia en renta de la tierra (Cap. XXXVII-XXXVIII) 

- Introducción a la renta de la tierra 



- La renta diferencial 
 
Sesión 12 – Renta de la tierra diferencial (Cap. XXXIX-XLIV) 

- Primera forma de la renta diferencial 
- Segunda forma de la renta diferencial 

 
Sesión 13 -  Renta de la tierra absoluta (Cap. XLV-XLVII) 

- La renta absoluta 
- La renta y el precio de la tierra 
- Génesis de la renta capitalista de la tierra 

 
Sesión 14 – Los ingresos y sus fuentes (Cap. XLVIII-LII) 

- La fórmula trinitaria 
- El análisis del proceso de producción 
- La apariencia de la competencia 

 
Sesión 15 – El proceso global de la producción capitalista (sesión de cierre) 
- El proceso global de la producción capitalista 	
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Bibliografía complementaria es: 
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Rosdolsky, Roman (1978) Génesis y estrucutura de El capital de Marx, Parte V –capítulo XXVII, 
apartados 2-3. Editorial Siglo XXI, México.	
 
Iñigo Carrera, Juan (2017) La renta de la tierra, Formas, fuentes y apropiación, Imagino-Mundi, 
Argentina.	


