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EL CAPITAL: TEORIA DEL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA 

 

 II cuatrimestre de 2017 

 

 
Código 378                                                                                                 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Leer y conocer hoy, en el siglo XXI, la obra fundamental de Carlos Marx es una tarea insosla-
yable para quien desee tratar de comprender los profundos cambios globales que está sufriendo 

el capitalismo. 

Marx fue un científico de enorme envergadura, y uno de los precursores de la sociología 
como ciencia, al plantearse la existencia y proponer el método para descubrir las leyes sociales y 

su modo de cambio. 

Pese a toda la inmensa cantidad de textos escritos en su nombre y a pesar de las batallas 

ideológicas desatadas por su teoría, Marx no es un ideólogo sino un científico riguroso, que ava-
ló sus observaciones con todos los datos disponibles en su tiempo, y que anticipó uno de los 

descubrimientos de la epistemología genética contemporánea, que ésta además verificó: la rela-

ción entre el conocimiento y la acción, o la práctica. Funda además la sociología como ciencia 
histórica, rechazando de plano la creencia en la inmutabilidad o la eternidad de las leyes socia-

les, tal como lo postulaba el positivismo, y descubriendo los fundamentos que rigen esos cam-

bios.  
La lectura directa de sus textos sigue siendo un ejercicio de rigor metodológico y un 

verdadero placer intelectual, a los que convocamos a los estudiantes. 

En el Programa adjunto hemos seleccionado aquellos capítulos del tomo I de El capital 

cuya lectura consideramos indispensable, porque los problemas en ellos planteados siguen sien-
do hoy de rigurosa actualidad. Debemos destacar que un Programa de estas características, so-

bre una obra clásica, no permite grandes variaciones. 

 
 

Condiciones de aprobación de la materia: 

 
El método que emplea el equipo docente es el de la lectura y discusión con participación acti-

va entre alumnos y docentes en cada reunión, sobre el tema-problema del día. Esto supone 

necesariamente la lectura sistemática del material seleccionado por parte de los alumnos. El 

texto deberá traerse todas las clases.   
Cada reunión está pensada para desarrollarse en 4 horas teórico-prácticas, de asisten-

cia obligatoria. Se prepararán guías de lectura para cada reunión. Las preguntas formuladas en 

las guías serán respondidas por escrito en cada clase, luego del teórico, durante unos 30 minutos 
y constituirán  el núcleo temático para analizar en la clase práctica, a libro abierto. La evalua-

ción de estos escritos constituirá el conjunto de las notas del cuatrimestre, las que se promedia-

rán con el coloquio final. En éste se  discutirá un trabajo con material cuantitativo y cualitativo a 

analizar sobre un tema acordado durante el curso, a libro abierto.  
 

 

La promoción de la materia es con las notas de las guías escritas y con el coloquio final.    
                                                                                                                

          Flabián Nievas  

  Agosto de 2016 
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Equipo docente 
Prof. a cargo: Flabián Nievas 
 

 

Ayudantes: Matías Artese 
Gabriela Roffinelli 

Julio Tedesco 

 

 
Para la lectura del texto de Marx El capital podrán usarse indistintamente las ediciones de Siglo 

XXI  y/o del FCE, preferentemente la de Siglo XXI. En cada caso se indica el Nº de páginas. 

Las lecturas obligatorias están marcadas con  un punto grueso. 

 
 

PROGRAMA 

 
 

Unidad 1 
 

Introducción. Importancia de El capital en la teoría social. Método de indagación de Marx. 
Principales consideraciones sobre la obra y la forma de su construcción. Consideraciones pre-

vias: las leyes sociales. Debates surgidos a partir de la aparición de esta obra. Plan inicial y plan 

definitivo de la obra. Variaciones respecto del plan original. Las primeras cuatro ediciones de El 
capital.  

 

Bibliografía: 

 Engels, Friedrich; “Carlos Marx, Contribución a la crítica de la Economía política”, en 
Marx y Engels; Escritos económicos menores, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 

1987. 

 Marx, Karl; Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. 1857-1858. 

(Grundrisse), México D.F., Siglo XXI, tomo I, págs. 28/9. 

 Marx, Karl; El capital, Prólogos y epílogo. 

 Rosdolsky, Roman; Génesis y estructura del El capital de Marx (estudios sobre los Grun-
drisse), México D.F., Siglo XXI, 1989. 

 

 

Unidad 2 
 

El régimen capitalista de producción. La constitución del valor. Por qué se parte de la mercancía  
para el análisis del valor. Valor de uso y valor. Valor y trabajo. Formas históricas en que se re-

presenta el trabajo. Doble carácter del trabajo. El tiempo de trabajo. Construcción histórica y 

teórica del concepto de fuerza de trabajo. Trabajo vivo y trabajo muerto. El proceso del  cambio. 

El mercado. El dinero. 
 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 1, 2 y 3. 

 Marx, Karl; Contribución a la crítica de la economía política, La Habana, Ciencias Socia-

les, 1970, capítulos 1 y 2. 

 Rubin, Isaac; Ensayo sobre la teoría marxista del valor, México D.F., Cuadernos de Pasado 

y Presente, 1987, capítulo VIII y IX. 
 

 

Unidad 3 
 
Transformación del dinero en capital. La fórmula general del capital. Contradicciones de la 

fórmula general. Compra venta de la fuerza de trabajo. 

 

 Marx, Karl; El capital, Capítulo 4. 
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 Marx, Karl; Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. 1857-1858 

(Grundrisse), México D.F., Siglo XXI, 1987, tomo I, capítulo III. 

 Weber, Max; Historia económica general, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 

2001, capítulo III §.6 
 

 

Unidad 4 
 

Plusvalor absoluto. Proceso de trabajo: producción de valores de uso y de valores. Capital cons-

tante y variable. Tasa de plusvalor. Extensión de la jornada laboral. Disputa por la extensión de 

la jornada. 
 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

 

Unidad 5 

 

Plusvalor relativo. Concepto de plusvalor relativo. Intensificación del trabajo. Relaciones de 
cooperación. División del trabajo y manufactura. Manufactura como momento histórico y como 

momento lógico en el desarrollo capitalista. Desarrollo de la maquinaria y la gran industria. 

 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 10, 11, 12 y 13. 

 Mumford, Lewis; Técnica y civilización, Madrid, Alianza, 2006, cap. 1. 

 Derry, T. y Williams, Trevor; Historia de la tecnología, Madrid, Siglo XXI, 1987, vol. 2, 

capítulos 10, 11 , 12. 
 

 

Unidad 6 
 

Plusvalores absoluto y relativo vistos en conjunto. La producción articulada de ambos tipos de 

plusvalores. Cambio de magnitud en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor. 

 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 14, 15 y 16. 
 

 

Unidad 7 
 

El salario. Cómo se transforma el valor (expresado en el precio) de la fuerza de trabajo. Diferen-

tes tipos de salario: por tiempo y por producto (pago a destajo). Diversidad de salarios en el 
plano territorial. 

 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 17, 18, 19 y 20. 

 

 

Unidad 8 

 

La acumulación del capital. La reproducción simple. La transformación del plusvalor en capital. 
Ley general de la acumulación capitalista. La acumulación originaria. Capitalismo y espacio: 

teoría de la colonización. 
 

 Marx, Karl; El capital, Capítulos 21, 22, 23, 24 y 25. 

 Harvey, David; Espacios del capital, Madrid, Akal, 2007, cap. 14. 

 Weber, Max; Historia económica general, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 

2001, capítulo IV. 
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Flabián Nievas  

Agosto de 2016 
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