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 (Burkun y Spagnolo: Nociones de la economía política)
Ninguna sociedad puede dejar de producir, distribuir el producto y consumir lo
producido. Producción distribución y consume determinan el estudio de la
economía como ciencia, fijan el contorno básico de la reproducción económica y
social. Producir, distribuir y consumir son actividades necesarias pero no
suficientes para que una sociedad exista. La economía integra el campo de las
ciencias sociales y el objeto de conocimiento se construye a partir de un
segmento de esa totalidad que es lo social
Sin embargo a raíz de esto surge la pregunta: es posible la objetividad
en las ciencias sociales en general y de la economía en particular? Esta
pregunta creo un debate de mucho tiempo y sigue sin resorbérselo.
Teoria económica: El trabajo analítico comienza con e material provisto por la
visión de las cosas y esta visión es ideológica casi por definición, según
Shumpter. Por eso el conocimiento económico lleva consigo la
característica de su objeto de estudio: es provisorio, relativo ye
históricamente determinado. Este conocimiento puede  tener incidencia
sobre los conflictos sociales y practicas sociales. . El economista es sujeto y
objeto del conocimiento social, el investigador y observador y por lo tanto no es
posible disociar ideología de conocimiento científico en economía. El ejercicio de
la critica permanente entre distintas interpretaciones lo que pondrá en
manifiesto los efectos negativos de la ideología para la comprensión de la
dinámica concreta del mundo real.
El hecho económico  existe independientemente  del sujeto que lo piensa, del
economista que lo razona. Complejidad e independencia del hecho económico,
sumados a la ciencia e ideología intervienen en la aproximación del economista a
su objeto de estudio.
Se analiza los hechos económicos a través de la abstracción, se enfrenta a lo
concreto inmediato y abstrae los datos esenciales elaborando conceptos y
categorías, y retorna finalmente a lo concreto inmediato. Esto permite que el
investigador tome distancia con respecto al objeto estudiado para captar los
rasgos esenciales de la realidad y elaborar conceptos que lo caractericen.
Abstraer  favorece a una reconstrucción ordenada, un modelo de lo real, es
decir una visión simplificada de la realidad.
John Robinson definió a la teórica económica como una caja de herramientas, es
decir un conjunto de conceptos, categorías e instrumentos analíticos apropiados
para el análisis científico del contenido de lo económico. Tiene distintos contenidos y
diferentes usos y es el resultado de la tarea de investigación del investigador que lo
entendemos como un producto determinado, provisto de herramientas y
participando del proceso de creación intelectual



Los problemas económicos han estados presentes en todas las sociedades
existentes, solo a partir de determinado momento histórico se les dio una
respuesta coherente, la economía política se constituyo en una disciplina con un
discurso particular capaz de explicar la totalidad del movimiento economico.
Este momento se inicia en el siglo XVI
El momento histórico en el que surge la economía política esta asociado con la
expansión marítima de los reinos europeos. El descubrimiento de america es el
hecho mas importante, ya que marca el fin del feudalismo y surge el capitalismo.
Con la conquista se desarrolla el comercio, nuevos productos y se utiliza la mano
de obra indígena. Se da gracias a la revolución marítima. La agricultura, sufre
transformaciones sociales ( la gente se va a la ciudad) y tecnicas, esta se vio
modificada por el comercio y la producción agraria fue orientando
paulatinamente hacia el cambio, provocando una especialización en los cultivos
y una generalización en el uso de la moneda. Con la expansión del comercio
surgen los bancos y el mundo feudal entra en decadencia. El capital comercial y
usuario son las grandes palancas de la descomponían de la sociedad feudal. 
Como resultado de este proceso: la riqueza,los precios, las ganancias y
el mercados, se instalaron en el escenario social como los principales
referentes de las practicas económicas de los individuos.  El contexto
historia en donde se origina el capitalismo es el ámbito en donde surge la
economía política como ciencia. En ese momento es cuando lo económico se
comienza a diferencias de la generalidad de los problemas humanos, y también
se distingue de lo ético, moral y jurídico se generaliza el uso de conceptos como:
MERCADO el conjunto de intercambios entre individuos, donde cada uno aporta
sus bienes e intenta conseguir lo que precisa satisfacer. Es un espacio social en
donde se establece un juego competitivo, que se expresa en los PRECIOS. El
comerciante esta convencido que en el mercado obtiene su GANACIA y la
percibe como la diferencia cuantitativa entre lo que llevo al mercado y lo que
obtiene de el.


