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Antecedentes:

El  curso  Introducción  a  la  Economía  Política  forma  parte  de  las  líneas  de  trabajo
impulsadas desde el Área de Sector Productivo y Organizaciones Sociales del Servicio
Central  de Extensión y Actividades  en el  Medio (SCEAM) de la  Universidad de la
República (Udelar) del Uruguay.

Comenzó su primera  experiencia  en  el  año 2013,  y  tiene  ya  cinco ediciones  en  un
proceso de construcción permanente. La experiencia previa y desarrollada en estos años
remite a la organización de cursos de formación en Economía Política con sindicatos y
organizaciones sociales1 a partir del año 2011. La realización de estos cursos dinamizó
la organización dentro del SCEAM del Núcleo de Estudios en Economía Política del
Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales, coordinado originalmente por el Dr.
Gustavo Melazzi, que profundizó en el estudio de la Economía Política con el objetivo
de “formar formadores”.

El curso es una propuesta curricularizable a la que pueden acceder estudiantes de la
Universidad  de  la  República,  así  como  integrantes  de  organizaciones  sociales  que
buscan profundizar en esta temática y difícilmente disponen de ámbitos para ello.

Fundamentación:

La Economía Política es la ciencia que aborda las leyes que se establecen socialmente
para  producir  y  distribuir  los  bienes  y  servicios  necesarios  para  reproducir  la  vida
colectivamente, y que dan cuenta de una determinada estructura social de producción.
En palabras  de Federico Engels:  “la Economía Política  no trata  de cosas,  sino de
relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases; si bien estas relaciones
van  siempre  unidas  a  cosas  y  aparecen  como  cosas”2.  Se  trata  de  un  enfoque
discciplinar  diferente  al  de  la  perspectiva  neoclásica  que  hoy prima en  las  ciencias
económicas, que se enfoca fundamentalmente en la descripción fenoménica a través de
instrumentos matemáticos de las actividades que ocurren en el mercado, más que en el
análisis  de  las  condiciones  sociales  de  producción  y  sus  efectos  sociales.  Este
predominio de la perspectiva neoclásica, ha llevado a desconocer las perspectivas que
parten de la teoría valor-trabajo, cuyos referentes centrales son Smith, Ricardo y Marx.
En  el  actual  contexto  latinoamericano,  signado  por  la  emergencia  de  crisis  y  el
incremento  de la conflictividad política,  resulta  relevante retomar el  abordaje  de las
problemáticas económicas y sociales desde esta última perspectiva

Es por esto que se propone la realización de un curso de grado abierto a estudiantes de
todas  las  disciplinas  e  integrantes  de  diversas  organizaciones  sociales  que  retome

1Cursos  de  formación  sindical  con  AUTE  (UTE),  SUATT  (taxi),  UTAA  (cortadores  de  caña),  AFPU
(postales),UNTMRA (metalúrgicos), SUA (aguja), FUECYS, UNTMRA, entre otros. 



sistemáticamente las categorías centrales de la Economía Política para enriquecer las
perspectivas que abordan la realidad contemporánea.

Objetivo general: 

Desarrollar  un  curso  interdisciplinario  que  aborde  las  principales  categorías  de  la
Economía Política así como brindar a los participantes herramientas para el análisis de
los  procesos  económicos,  que  permitan  la  problematización  y  la  reflexión  sobre  la
sociedad contemporánea. 

Objetivos específicos:

1. Abordar en profundidad el análisis de la Economía Política desarrollado por Carlos
Marx en su obra El Capital, discutiendo su potencialidad para explicar la dinámica
económica contemporánea.

2. Abordar tópicos transversales relevantes en relación a los aportes fundamentales
relevados en la obra marxista. 

3. Generar un espacio de reflexión donde se articulen distintos saberes académicos
con las experiencias y saberes de estudiantes y trabajadores/as que provienen de
distintos ámbitos sociales.

4. Promover el desarrollo de procesos de extensión-investigación que pongan en juego
los contenidos teóricos trabajados en el curso.

Aprobación y sistema de evaluación

El curso se aprobará con una asistencia mínima al 70% de las instancias y con la 
elaboración de un trabajo final de carácter grupal.

Organización

Se trabajará en 12 encuentros semanales,  de 3 horas cada uno. Para cada encuentro
habrá bibliografía recomendada. 

Carga horaria y créditos

El curso tendrá una carga horaria total de 126 hs, 36 hs presenciales y 90hs de lectura y
elaboración del trabajo final.

El curso de Introducción a la Economía Política se ha acreditado en Ciencias Sociales,
Psicología, Economía, Humanidades, Medicina, Ciencias Económicas. Cada uno de los
procesos de acreditación fue impulsado por los propios estudiantes en cada Facultad,
estando abierta por tanto la posibilidad de nuevas acreditaciones en otras facultades.



PROGRAMA

Clase 1. Presentación del curso y de los estudiantes. 

¿Qué es la Economía Política? 

MÓDULO  I.  CATEGORÍAS  FUNDAMENTALES  DE  LA  ECONOMÍA
POLÍTICA

Clase 2.Mercancía y valor 
La mercancía: valor de uso, valor de cambio y valor. Trabajo pasado y trabajo vivo.
Trabajo abstracto y concreto. Formas del valor. M-D-M y valor como adjetivo. Trabajo
alienado y fetichismo de la mercancía.

Clase 3. Dinero, capital y plusvalía 
Origen del dinero, forma y funciones. Transformación del dinero en Capital (M-D-M a 
D-M-D, sustantivación del valor).
Ciclo del capital. La fuerza de trabajo. Capital constante y capital variable. Proceso de
trabajo y de valorización: el capitalismo como producción de plusvalía.

Clase 4. Acumulación de capital 
Reproducción  simple  y  reproducción  ampliada.  Concentración  y  centralización  del
capital.  La  ley  general  de  la  acumulación  capitalista:  aumento  de  la  composición
orgánica de capital, aumento de la superpoblación relativa.  

Clase 5. Crisis y capital ficticio 
La crisis como una instancia inherente al metabolismo capitalista. Caída tendencial de
la tasa de ganancia, crisis de sobreproducción y desarrollo de capital ficticio.

Clase 6. Método y perspectiva materialista 
Materialismo histórico: entre la lógica del capital y la lucha de clases. Sobre las 
relaciones de producción, fuerzas productivas y el Estado.

MÓDULO II. ECONOMÍA POLÍTICA Y TÓPICOS TRANSVERSALES 

Clase 7. Economía política, imbricación de opresiones y feminismos 
Patriarcado  desde  los  análisis  latinoamericanos.  Trabajo  productivo  y  reproductivo.
Imbricación de opresiones: género, clase y racialidad. Crítica feminista a la economía
política. 

Clase 8. Digitalización del capitalismo e “industria 4.0” 
Impactos de la digitalización de la economía en el metabolismo capitalista. 



Clase 9. Economía política y cambio climático 
¿Qué  es  el  cambio  climático?  ¿Qué  relación  hay  entre  el  cambio  climático  y  la
acumulación capitalista? 

MÓDULO III. ECONOMÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA

Clase 10. Desarrollo histórico concreto de la unidad mundial del capital 
Nueva división internacional del trabajo y sobreproducción de capital.

Clase 11. Economía política de América Latina 
El  lugar  de  América  Latina  en  la  nueva  división  internacional  del  trabajo.  Ciclos
económicos y especificidad de la acumulación capitalista. 

Clase 12. Economía política del Uruguay contemporáneo 
Tendencias generales del capitalismo en Uruguay. Ciclos económicos, renta de la tierra
y sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
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