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El Capitalismo: un sistema profundamente contradictorio



● En el capitalismo el MERCADO es el gran organizador de la vida en sociedad.

● Priman los intereses antagónicos entre trabajadores y empresarios capitalistas: unos 

quieren ganar más para mejorar su calidad de vida y tener movilidad social ascendente y 

otros quieren pagar menos salario obteniendo la mayor fuerza de trabajo posible. 

● Este antagonismo caracteriza a todo el intercambio entre actores del sistema:

- Bancos vs Empresarios

- Empresarios vs Empresarios locadores

- Empresarios vs Empresarios (competencia)

- Empresarios vs Consumidores

Antagonismos en el sistema capitalista



Situaciones que escapan a esta lógica:

● Cuando las personas no podemos acceder al mercado por falta de recursos

● Cuando por cuestiones geográficas, de distancia o inclusive por catástrofes naturales también el mercado resulta  

inaccesible para grandes colectivos de personas

Hay al menos 5 sistemas de organización de la economía

● Esclavitud: Los medios de producción y los trabajadores son propiedad de otros hombres y/o de la Organización 

Política

● Feudalismo: Dos sectores productivos fundamentales: 

- Nobleza: brinda protección, refugio y seguridad a cambio de una parte de la producción

- Siervos: trabajan las tierras comunales entregando parte de la producción en forma de canon 

● Capitalismo: Propiedad privada de los medios de producción. Trabajadores libres que venden su fuerza de trabajo a 

cambio de un salario. Producción liderada por el Empresario Capitalista, destinada al intercambio en el mercado (no 

para autosuficiencia) y cuyo objetivo último es obtener una ganancia. 

● Socialismo: Propiedad social de los medios de producción. Proceso productivo planificado centralmente 

● Producción mercantil simple: los medios de producción son propiedad de los mismos productores que los emplean. 

La hubo en el Medioevo (artesanos medievales) y en el capitalismo (cuentapropistas, campesinos)

Modos de Producción



Formas de organización de la actividad económica para responder a una cuestión 
fundamental: satisfacer sus necesidades

Originalmente                        alimento, abrigo, refugio/vivienda;

Luego                                       curaciones, seguridad, educación

Actualmente                           acceso a tecnologías de información, al ocio, a las 

                                                  comunicaciones, a la cultura, la recreación.

   

Satisfacción de necesidades



Para satisfacer sus necesidades el hombre recurre a la naturaleza: ella 

es quien provee los recursos que, transformados, mediante el trabajo 

con otros hombres, permiten satisfacerlas. Dos objetos de estudio: 

1. La relaciones sociales del trabajo a través de las cuales se producen 

bienes y servicios y luego se distribuyen 

2. La satisfacción de necesidades del hombre a través del contacto con la 

naturaleza

Objetos de estudio



Buscando explicar el sistema económico, mejorarlo y resolver problemas 
que surgían en él, el hombre reflexionó sobre la vida económica

● Hasta fines del siglo XVIII (Antigüedad y Medioevo): reflexiones 
económicas ligadas en todos los casos a la moral, a la religión, al 
derecho (Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín)

● Desde fines del siglo XVIII (Capitalismo en la Edad Moderna): 
discurso teórico coherente y autónomo que abordará integralmente la 
complejidad de la dimensión económica: surgimiento de la “Economía 
Política” como ciencia (“La Riqueza de las Naciones”, A. Smith, 1776)

Surgimiento y Evolución del Discurso Económico



Advenimiento del Capitalismo: producciones intelectuales orientadas a 

proteger, mejorar y extender el modo de producción en ciernes

Surgimiento de un discurso científico desprovisto de toda moral, religión y 

ataduras normativas con el único propósito de incrementar el ritmo de 

acumulación 

Científico/Investigador: intereses, motivaciones, creencias, ideologías que 

inciden en el proceso de producción de conocimiento: 

Economía Política (A.Smith, 1776) vs Crítica de la E. P (K. Marx, 1867)

El Capitalismo y la Economía Política (E.P)





● Economía “a secas” ó “Economía Burguesa”: 
- Las problemáticas de la economía se derivan de las relaciones que establece el 

hombre con su entorno físico
- Principio de la escasez: recursos finitos y escasos para responder a necesidades 

ilimitadas.
- La Economía es una Ciencia Exacta
- Sujeto y objeto se encuentran claramente diferenciados (y distanciados)
- Función: asignación de los escasos recursos presentes en el entorno frente a las 

necesidades ilimitadas que tienen las personas.
● Economía Política: 
- Los problemas económicos se derivan de las desiguales relaciones sociales de 

producción y distribución.
- La Economía es una Ciencia Social hermanada con otras disciplinas.
- El investigador es al mismo tiempo Sujeto y Objeto de investigación. 
- Función: transformar las relaciones sociales de producción y distribución

Paradigmas científicos (Isacovich)



Paradigmas científicos de la Economía Política



Método hipotético-deductivo: 

1. Observación del fenómeno a estudiar
2. Abstracción, construcción de categorías, de conceptos, de 

hipótesis.
3. Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia
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Método de investigación
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