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El método de la economía 
política (El capital) 

• Objetivo: Origen, funcionamiento y 
potencial muerte del capitalismo 

1.  La mercancía, punto de partida en la 
exposición 

  Engels: Por ser la categoría más antigua 
  Zeleny: Por que hay una línea genético-

histórica de la mercancía al capitalismo 



 Alternativa: No por antigüedad ni historia 
sino el lugar que ocupa en el 
funcionamiento de la estructura (la 
mercancía como presupuesto lógico) 

 
2.  Sin embargo, el verdadero punto de partida 

es el concreto real 
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Método de 
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P.P. Investigación P.P. Abstracto Teoría 
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A. Concreto real 
 

 No es solo lo empírico 
 Incluye a las teorías previas sobre el 

objeto 
 Problema práctico o teórico 
  Transformar intuiciones y 

representaciones en conceptos  

- S-O 
- Praxis fetichizados 
- Representaciones 
comunes 
- Objetos fetichizados 



B.  Punto de partida de la exposición: 
 Categoría más abstracta, más simple 
 
 Abstracción, depuración del todo 
 Abstracción existente 
 Abstracción históricamente determinada: 
  * No universales 
  * Generalizante y específica 

Elimina 
Sintetiza 



C. Método de exposición: Articulación y 
generación de conceptos 

 

Mercancía 
 

Exposición: Camino de lo abstracto a lo 
concreto 

 
 Concepto  mas  concreto =  
 
 

Simple          Total 
General Dinero 

Síntesis de más 
determinaciones 



C-1: El camino lógico y el histórico 
 
 
 

Aspectos contradictorios 
Valor de cambio: Cantidad de trabajo 

directa o indirectamente incorporada en la 
producción de una mercancía 

 

Mercancía 
Valor de 
cambio 

Valor de 
uso 

(Cuantitativo) 

(Cualitativo) 



C-1.1 El camino histórico 
 
 
 
 

Forma simple 
del valor 
(Intercambios 
eventuales) 

Forma 
relativa 

Forma 
equivalente 

B = Y A 

A = X B 

Forma 
desarrollada 
(se generalizan 
los intercambios) 

Relativa 

Equivalente 
aA=bB=cC..... 

Forma general 
(surge un 
equivalente) 

aA 
bB 
cC = zZ 
 : 
 : 

Dinero 



C-1.2: Lógicamente 
Mercancía: valor de cambio, deben expresar 

algo en común 
 
 
 
 
 
 

Trigo = a seda = b oro = k  

Productos 
del trabajo 

humano 

Abstracción 
(Inducción) 

Teoría 
anterior 



* Ricardo: Valor de cambio = cantidad de trabajo 
Directa o indirectamente incorporada en la 

producción de una mercancía 
 

Límite 
¿Cuál es el valor del trabajo? 
El trabajo contenido en el 
trabajo  
No explica el beneficio 

Diferenciar trabajo y fuerza de trabajo 



C-1.3: La contradicción 
 

Mercancía 

Valor 
uso 

Valor Valor 

Valor 
uso 

Mercancía 

Se abre la posibilidad de la crisis en 
abstracto 



En síntesis: 
 

Lo histórico 

- Génesis histórica de las categorías 
- Ejemplos históricos que ilustran  
- Presupuestos históricos 
- Hipótesis parciales o derivadas  

Lo lógico 
- Génesis lógica 
- Teoría acumulada 
- Dialéctica 



D. La exposición como reconstrucción de la 
teoría, camino de lo abstracto a lo 
concreto      totalidad  =  concreto pensado 

 No es el todo 
Complejo conceptual = teoría 
 Niveles de realidad 
 Espacios 
 Procesos 
 S - O 

Totalidad concreta v.s. abstracta 
La causalidad 
subsumida en 
totalidad (Modelo 

abstracto) 



I. Conceptos de realidad y de conocimiento 
1. Realidad en movimiento        concepto de 

ley históricamente determinados 
2. Por niveles de realidad         articulación   
3. La especificación: totalidad incluye lo 

general y lo particular al objeto 
4. Articulación Objetividad y Subjetividad: 

Los hombres hacen la historia en 
condiciones que no escogieron             Ley 
de Tendencia (el devenir) 

 Lo dado       dándose 



II. Tesis sobre Feuerbach: 
 
“El error del antiguo materialismo fue 

concebir los hechos solo como objeto de 
contemplación y no como praxis” 
Ignorar la cara subjetiva del  objeto 
Historia como articulación entre objetivo 

y subjetivo 
La conciencia no es simple reflejo, 

construye, es activa 



III. El método de investigación 
 

* Detalle materia investigada 
* Historia 
* Nexos internos 

Grandes momentos son equivalentes 
en investigación  > historia 
Camino menos lineal  
Investigaciones 
Exposición, la exposición  es 
investigación 
Revisión teórica 

Descripción articulada de 
Zemelman 

•Áreas 
•Conceptos ordenados 
•Descripción desarticulada 
•Descripción articulada 



Principios epistemometodológicos 
1) Uso no deductivo de la teoría 
2) Estrategia reconstructiva por etapas 
3) Combinación flexible de lo histórico y lo 

lógico 
4) Formas diversas de asiento empírico 

subordinado a la reconstrucción 

¿Método 
absoluto? 

* Materia investigada 
* Desarrollo de la ciencia 
* Desarrollo del objeto 



Metodología Marxista v.s. Hipotético Deductivo 

Positivismo 
 

- Leyes Universales 
- Hipótesis 
- Uso deductivo de la 
teoría 
- Camino: T – h – dato 
- Explica cuando se 
prueba la hipótesis 
- El sujeto ausente 

Marxismo 
 

- Históricamente 
determinadas 
- No hipótesis sino 
reconstrucción  
- Uso reconstructivo 
- Camino A – CP; simple 
- complejo 
- Se explica cuando se 
reconstruye la totalidad   
S - O 
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