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ECONOMÍA I
Unidad 1. Introducción a la ciencia económica

Propósito:

Comprenderá los objetos de estudio de la economía, con herramientas teórico–metodológicas iniciales que les permita explicarse 
los acontecimientos económicos de su vida cotidiana.

Tiempo:

16 horas.

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

-
nos económicos y los relaciona con su vida 
cotidiana.

Conoce el contexto histórico del surgimien-
to de la Ciencia Económica y comprende su 
carácter histórico–social.

-
nómica y sus disciplinas auxiliares.

La economía y su importancia en la 
vida cotidiana.
Surgimiento de la ciencia económi-
ca, su carácter histórico–social.
Distintas acepciones y corrientes de 
la Ciencia Económica.
Las divisiones de la ciencia econó-
mica y sus disciplinas auxiliares.
 -

y macroeconomía.

Inicia lecturas de prensa especializada.

Escucha y ve noticias, vinculándolos con su vida cotidiana y con 
sucesos económicos para tratar de explicarlos.

Realiza el seguimiento de eventos, por ejemplo, el Presupuesto, 
la ley de ingresos y reformas económicas.

Elabora con el vocabulario nuevo un glosario económico.

MIDE

Evaluación
Abarca los tres tipos de evaluación: una valoración inicial de conocimien-
tos, habilidades y actitudes; una evaluación a partir de tareas, actividades 

-
grados.
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Referencias
Para alumnos

Academix. 

Revista Interdisciplinaria CCH Azcapotzalco 
– UNAM.

Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
varias ediciones.

Engels, Federico. El papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre. Varias ediciones.
-

CCH 
Oriente – UNAM.

Freaknomics, Barcelona: Ediciones B.
Diccionario de economía. XXI.

Economía sin corbata. Principios básicos para 

comprender el mundo de hoy

Repetir Lenin, cap. XI: “Capitalismo cultural”. Ma-
drid: Ed. Akal.

Diccionario de econo-

mía

Sitios WEB

Youtube: Cómo funciona la máquina de la Economía por Ray Dalio.
Youtube: Los 10 Principios de la Economia por Gregory Mankiw.

Para profesores
Historia del pensamiento económico, 7ª edi-

Fundamentos de economía

cultura?

Economía. Enfoque América Latina, “Introduc-
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Unidad 2. El análisis marxista de la economía capitalista

Propósito: 

Comprenderá la vigencia del análisis marxista en la explicación sistemática del capitalismo.

Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

Conoce los lineamientos iniciales de la eco-
nomía a partir de los mercantilistas y los 

Contextualiza teórica e históricamente los 
antecedentes de la teoría clásica.

Comprende las aportaciones de Smith y Ri-
cardo en el surgimiento de la teoría marxista.

Comprende la relación entre el desarrollo 
del capitalismo y el surgimiento del análisis 
marxista.

Entiende las categorías y leyes que rigen el 
funcionamiento de la Economía capitalista.

Contexto general: Mercantilistas, 
Fisiócratas, Adam Smith y David 
Ricardo.

política
Marx y la crítica del capitalismo:
 - El contexto histórico y las fuen-

tes de la Economía marxista.
 - La teoría del valor.
 - La teoría de la plusvalía.
 - La acumulación de capital.
 - El ciclo económico y la crisis.

Investiga en diccionarios de Economía los conceptos señalados.

Lee la bibliografía recomendada.

Realiza resúmenes y controles de lectura de los temas señalados.

-
tegorías marxistas.

análisis marxista. 

Evaluación
Reportes o controles de lectura; participación individual y en equipos de 
trabajo; elaboración de trabajos escritos individuales y grupales; y, exáme-
nes parciales.
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Referencias
Para alumnos

Introducción a la economía. Una exposición críti-

ca de sus fundamentos

Producción y consumo en el pensamiento marxis-

ta. CCH Azcapotzalco – UNAM.
Historia del pensamiento económico

Cengage Learning.
Economía política y capitalismo. FCE.

Los bienes terrenales del hombre. Bogotá: Paname-
ricana.

Tratado de economía política

Marx, K. Trabajo asalariado y capital, varias editoriales.
 La contribución a la crítica de la economía 

política. Varias ediciones.
Marx, K. Prólogo a El capital FCE.

Sitios WEB

Youtube: Capitulo II. El mercantilismo.
Youtube: Capitulo III. .
Youtube: David Ricardo y Renta Diferencial, en <www.youtube/wVbG39ol-

Youtube: Capitulo V. Karl Marx.

-

<

Para profesores
Excedente y reproducción. La formación de la eco-

nomía política clásica FCE.
Casani, Fernado, et al. Economía. Madrid: Edit. Editex.

Historia de la teoría económica 

y de su método, 3ª edición.

Historia de la economía FCE.
Historia de la economía, 8ª edición. Barcelona: Ariel.

 Introducción y cap. 1: Mercancías e Intercambio, Guía de 

El capital. Madrid: Ed. Akal.
Economía política I, 5ª reimpresión, caps. 1, 2 y 4. 

FCE.
Ensayo sobre el gobierno civil, cap. V: De la Propiedad. 

Acumulación de capital. Barcelona: Grijalbo.
El Capital Crítica de la economía política, tomo I, capítulo 

FCE.
Marx, K. El Método de la Economía Política. Varias ediciones.

Fundamentos de economía para la sociedad del 

conocimiento, 6ª edición. México: McGraw–Hill.
Contenido y método de la economía. El análi-

sis de la economía mundial. Madrid: Akal.
Los circuitos del 

capital y la reproducción simple

Valenzuela Feijó e Isacc Jorge. Explotación y despilfarro, análisis crítico 

de la economía mexicana, Introducción: Recuperar la teoría crítica y 
-

https://books.google.

Harvey, David, La crisis del capitalismo, en <www.youtube.com/

Savater, Fernando, Marx, en “La aventura del pensamiento”, DVD núm. 2.
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Unidad 3. La visión microeconómica en la teoría neoclásica como pensamiento 
                 hegemónico de la economía

Propósito:

Comprenderá las bases de la teoría microeconómica neoclásica a partir del comportamiento del consumidor y de la optimización de 
los factores de la producción, que le permita una interpretación sobre el funcionamiento de la economía.

Tiempo:

24 horas.

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

Conoce el marco histórico en el que surgió 
la teoría neoclásica.

Comprende el concepto y el funcionamien-
to del mercado como elemento central en 

Distingue los mercados de competencia 
perfecta e imperfecta.

Entiende cómo se optimiza el proceso pro-
ductivo.

Construye una visión propia respecto al fun-
cionamiento de la economía al comparar y 
relacionar las escuelas marxista y neoclásica.

El contexto histórico 

-

 - Optimización de recursos.
 - Utilidad marginal, curvas de in-

diferencia.

 - Maximización de la ganancia; 
factores de la producción; pro-
ductividad marginal. 

Equilibrio general. 
 - Utilidad y productividad margi-

nales.

Mercados imperfectos y regulación.
 - -

lio, oligopolio y otras expresio-

Algunas vertientes neoclásicas 

Investiga el contexto histórico del desarrollo capitalista en el úl-
timo tercio del siglo XIX; los antecedentes teóricos de esta escuela 
y sus principales representantes.

Construye un cuadro comparativo entre los propósitos y proce-
dimientos de la teoría marxista y la neoclásica.

Elabora un glosario de los conceptos básicos de la teoría neoclásica.

Visita el MIDE u otros museos.

Investiga un ejemplo concreto de mercado imperfecto y expli-

el caso– explica las medidas de regulación económicas que se 
aplican.

Visita una unidad de económica, y explica los factores producti-

de esa unidad económica.

Discute la forma en que analiza la realidad económica esta teoría.

entrega reporte escrito.
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Evaluación
Reportes de visitas a museos o unidades económicas y videos; exámenes 
parciales; trabajos escritos; participación individual y colectiva en los ejer-
cicios que se desprenden de las estrategias.

Referencias
Para alumnos

Introducción a la Economía. Una exposición crítica 

de sus fundamentos

Economía para principiantes. Introducción al estudio 

de la ciencia económica. CECSA.
Principios de Economía. España: Thompson.

Sitio WEB

Youtube: Conociendo al capital, La escuela marginalista (Walras, Menger, 

Jevons), 

Para profesores
Liberalismo y Democracia FCE.

Macroeconomía. Madrid: McGraw Hill.
 Fundamentos de Economía, 

Hill.
Economía: Enfoque América Latina -

Graw Hill.

Sitio WEB

Youtube: Escuela Del Pensamiento Económico Neoclásica en <www.you-

Youtube: pensamiento neoclásico, en <www.youtube.com/


