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ECONOMÍA: DEFINICIÓN

• ECONOMÍA: Dos definiciones: 

– Tendencia formalista. Economistas. Acciones motivadas por el cálculo racional que buscan maximizar el beneficio. (La 
Economía es el estudio de Economizar. Economizar es la asignación de medios escasos a fines competidores . Es el 
estudio de los modos de economizar, maximizar las satisfacciones personales.

– Tendencia sustantiva. Historiadores, Antropólogos, Sociólogos. Actividades y procesos que tienen que ver con la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Actividad regulada por instituciones. 

PRODUCCIÓN.

Es el proceso de 

creación de los bienes 

materiales necesarios 

para la existencia y el 

desarrollo de la sociedad 

por medio del trabajo 

social humano. 

La producción existe en 

todas las etapas de 

desarrollo de la sociedad 

humana. 

DISTRIBUCIÓN.

Proceso de circulación y reparto de la

producción social y los medios de

producción.

Tipos:

•Intercambio de regalos

•Redistribución

•Intercambio de mercado.

.

CONSUMO

Proceso de utilización de la producción 

social. El consumo adopta dos formas 

históricas básicas:

▪Autoconsumo/subsistencia: Las 

necesidades de consumo son limitadas. 

Si hay excedente, es muy reducido.

▪Sociedad de consumo. El consumo es 

el motor de la economía. Se produce 

para satisfacer necesidades crecientes 

de consumo. Se produce para obtener 

beneficios, no para satisfacer 

necesidades de consumo.



ECONOMÍA. 

• La Economía es el estudio de las actividades y 
procesos que tienen que ver con producir, distribuir y 
consumir los bienes y servicios que obtenemos de la 
naturaleza.  

• Es el estudio de un proceso de interacción entre el 
hombre y el medio ambiente. El estudio económico 
se puede dividir en dos grandes ámbitos primarios:



ECONOMÍA: CAMPOS DE ESTUDIO

• Economía doméstica: Es el ámbito en el que se 
obtienen las necesidades de un grupo humano 
familiar.

• Economía política: Es el ámbito en el que se 
obtienen las necesidades de un grupo humano 
formado por múltiples familias, es decir una sociedad 
(banda, tribu, jefatura o sociedad estatal).



NECESIDADES HUMANAS Y BIENES 
ECONÓMICOS.

• La riqueza es un concepto relativo. Más allá de la satisfacción de las 
necesidades básicas (alimento, cobijo, ropa), el concepto de riqueza varía 
en extremo de unas sociedades a otras.

• Hay que tener en cuenta que a la riqueza y la satisfacción de necesidades 
se puede llegar por dos caminos:

• Aumentar la producción: Es lo que hacen las sociedades agrícolas e 
industriales. En esas sociedades, la riqueza equivale a acumular bienes 
económicos. Es la vía de la economía capitalista o de mercado. 

• Reducir las necesidades: Es lo que hacen las sociedades de banda, tribu y 
jefatura.  La riqueza equivale a satisfacer con holgura las necesidades 
básicas de las personas.



EL PROCESO ECONÓMICO

• SE DISTINGUEN TRES ETAPAS EN EL ESTUDIO DE LOS 
PROCESOS ECONÓMICOS:

• Producción: Es el proceso de creación de los bienes 
materiales necesarios para la existencia y el desarrollo de la 
sociedad por medio del trabajo social humano. 

• Distribución: Es el proceso de circulación y reparto de la 
producción social y los medios de producción. 

• Consumo: :Es el proceso de utilización de la producción social. 



PRODUCCIÓN

• Producción: Es el proceso de creación de los bienes 
materiales necesarios para la existencia y el desarrollo de la 
sociedad por medio del trabajo social humano. 

• La producción existe en todas las etapas de desarrollo de la 
sociedad humana. 

• La forma de producir varía a lo largo de la historia 
dependiendo de los avances técnicos y de los cambios en las 
relaciones sociales de producción. 



DISTRIBUCIÓN.

• Distribución: Es el proceso de circulación y reparto de la 
producción social y los medios de producción.

• La distribución adopta diferentes formas que pueden convivir 
juntas, pero una de ellas suele ser dominante:

• Distribución recíproca: 

• Distribución redistributiva:

• Distribución por intercambio:



DISTRIBUCIÓN.
TIPO DE DISTRIBUCIÓN FORMA COMO FUNCIONA

Distribución recíproca Intercambio 

de regalos

Los bienes producidos circulan 

como dones, mediante el 

intercambio de regalos. 

Ejemplos. Intercambios de 

regalos entre bandas, 

navidades, nuestros 

cumpleaños…

Redistribución

Redistribución 

igualitaria

Tributo

Los bienes producidos  son 

acumulados por una autoridad 

central y después repartidos. 

Ejemplos: Banquetes 

redistributivos de las tribus, 

seguridad social.

Intercambio

Trueque

Mercado

Las mercancías se intercambian 

unas por otras (trueque)

Las mercancías se intercambian por 

dinero (mercado)



CONSUMO.

• Proceso de utilización de la producción social. El consumo adopta dos 
formas básicas:

• Autoconsumo/subsistencia: La producción sirve para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la colectividad y para mantener la producción. 
Las necesidades de consumo son limitadas. Si hay excedente, es muy 
reducido.

• Sociedad de consumo. El consumo es el motor de la economía. Se 
produce para satisfacer necesidades crecientes de consumo. Se produce 
para obtener beneficios, no para satisfacer necesidades de consumo.



MEDIOS DE PRODUCCIÓN

• Son los tres elementos indispensables para obtener  bienes económicos.

• TIERRA: Es el medio de producción primario. Por tierra entendemos todos 
los recursos naturales incluyendo el suelo y subsuelo.

• TRABAJO: Proceso social por el que el hombre obtiene sus necesidades de 
la naturaleza.

• CAPITAL. Es cualquier clase de riqueza con la que se puede conseguir más 
riqueza. Adopta distintas formas (dinero, tierra, trabajadores, maquinaria, 
inmuebles…). 



MODOS DE PRODUCCIÓN

• MODO DE PRODUCCIÓN: 

• Entendemos por modo de producción, la manera, 
históricamente dada, de organizar el trabajo social 
colectivo de una sociedad.

• En otras palabras, un modo de producción es la 
manera de organizar la producción. Distinguimos tres 
grandes modos de producción históricos:



MODOS DE PRODUCCIÓN

• Modos de producción basados en el 
parentesco.

• Modos de producción tributarios.

• Modo de producción capitalista. 

• Modo de producción socialista.



Modos de producción basados en el parentesco Modos de producción tributarios Modo de producción 

capitalista.

EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES HUMANAS

Bandas de cazadores paleolíticos.Europa feudal, Cercano, medio  y lejano oriente.

LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES HUMANAS

PREHISTORIA HISTORIA

PALEOLÍTICO

4.2 m.a.-10.000 a.c

NEOLÍTICO

10.000 a.c.-4500 a.c

EDAD DE LOS 

METALES.

4500 a.c-800 a. c. 

FUNDACIÓN DEL 

ESTADO

SOCIEDADES 

HISTÓRICAS 

PRECAPITALISTAS

SOCIEDADES 

CAPITALISTAS. 

Desde el S. XVIII

ECONOMÍA. 

Caza/recolección. 

Reciprocidad. 

(intercambio de 

regalos)

ECONOMÍA.

Agricultura/ganadería. 

Redistribución 

simétrica. (Almacén 

comunal controlado 

por los jefes de aldea).

ECONOMÍA. 

Agricultura/ganadería. 

Comercio/ guerra, 

redistribución asimétrica. 

(Los jefes se quedan una 

parte mayor del 

excedente.) 

ECONOMÍA. 

Agricultura/ganadería/com

ercio/guerra. Tributación. 

(Los campesinos entregan 

el excedente como 

tributo).

ECONOMÍA.

Agricultura irrigada 

extensiva e intensiva 

según casos.

ECONOMÍA.

Revolución industrial. 

Uso de energía y 

maquinaria. 

Capitalismo. 

Crecimiento y crisis.

SOCIEDAD.

Bandas familiares 

de 30-50 individuos.

SOCIEDAD.

Tribus. 100-300 

individuos/aldea.

SOCIEDAD.

Jefaturas. 500-varios 

miles de indivíduos

SOCIEDAD. 

Estratificada.

SOCIEDAD. 

Estamentos, castas.

SOCIEDAD. 

De clases.

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA.

Confederaciones 

tribales. Jefes de 

caza/chamanes.

ORGANIZACIÓN. 

POLÍTICA. “Grandes 

hombres”. Control 

sobre varias aldeas. 

Banquetes. Sin poder 

coercitivo.

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA. Jefaturas 

hereditarias. Control 

sobre varias aldeas.

ORGANIZACIÓN. 

POLÍTICA. Estado: 

Monarquía, República.

Derecho.

CULTURA ESCRITA. 

Escritura, aritmética, 

Arquitectura monumental, 

arte normalizado.

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA.

Monarquías, 

Repúblicas, Imperios.

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA.

Monarquías, 

Repúblicas, Imperios.

RELIGIÓN. 

Chamanismo

RELIGIÓN. Diosa 

Madre neolítica.

RELIGIÓN. Politeísmo.

RELIGIÓN. Cultos cívicos. 

RELIGIÓN. Religiones 

reveladas: 

Cristianismo, Islam, 

Budismo…

RELIGIÓN. Religiones 

reveladas: 

Cristianismo, Islam, 

Budismo…

Pueblos cazadores 

actuales: kung!.

Aldeas de agricultores 

igualitarios.

Fayum A y B, Jericó…

Aqueos, celtas, india védica, 

China Shang, predinástico 

egipcio.

Babilonia, Egipto China, Grecia, 

Roma….

Civilizaciones 

precolombinas.

Dos modelos.

DESARROLLADOS.

SUBDESARROLLADOS.



MODOS DE PRODUCCIÓN

Modos de producción basados en el parentesco.

• La propiedad de los medios de producción (tierra, trabajo y capital) es 
colectiva. El trabajo es organizado por instituciones basadas en las 
relaciones de parentesco. Las tierras, el ganado, son de la familia, la tribu 
o el poblado. 

• No hay clases sociales basadas en diferencias de riqueza. 

• Ejemplo: Las bandas de cazadores recolectores de la prehistoria, las tribus 
de campesinos primitivos del Neolítico.



MODOS DE PRODUCCIÓN

Modo de producción tributario.

• La propiedad de los medios de producción está en manos de 
una élite que controla el trabajo de la sociedad y obtiene su 
parte de la producción por medio de tributos mediante el uso 
de la fuerza.

• Existen las clases sociales y las diferencias de riqueza. 

• Ejemplo: Feudalismo medieval europeo.



MEDIOS DE PRODUCCIÓN: conjunto de 

medios y objetos de trabajo que participan en 

el proceso de producción y que el hombre 

utiliza para crear los bienes materiales. 

•TIERRA: Incluye materias primas, fuentes de 

energía, recursos agrícolas y minerales. 

Vinculada a la familia que disfruta la 

propiedad. No es libre, no se puede dividir ni 

vender.

•TRABAJO: Crea valor. Sujeto a prestaciones 

señoriales (trabajo obligado y gratuito en las 

tierras del señor. No es libre, ni asalariado. 

•CAPITAL: Equipo agrario, herramientas 

inmuebles,  y dinero. El dinero es la fuente de 

riqueza menos valorada y tiene menos 

importancia que la tierra o el disfrute de 

prestaciones en trabajo.

RELACCIONES DE PRODUCCIÓN.

Son Feudales, prestaciones personales. Se 

relacionan tres ESTAMENTOS.

Estamentos privilegiados: Nobleza, clero. 

Consumidores. No trabajan. Ingresos 

proceden de la renta señorial y los impuestos. 

Estamento no privilegiado: Siervos, artesanos 

y burguesía. Productores. Sujetos a 

prestaciones de trabajo. Los artesanos no 

son mano de obra libre ni estrictamente 

asalariada. El trabajo está muy reglamentado 

en lo que respecta a producción, precios y 

sueldos.

REPARTO DE LA PRODUCCIÓN.

PRODUCCIÓN AGRARIA: El reparto se 

hace por apropiación directa de los 

productos del trabajo. Los siervos 

realizan su trabajo destinando una parte 

de su tiempo al trabajo en sus tierras 

(autoconsumo) y otra a trabajar las 

tierras del señor (renta señorial, 

excedente).

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: El reparto 

se hace por medio del mercado. En el 

mercado se venden manufacturas y 

productos agrarios. 

Gran parte de los objetos de uso 

corriente se obtienen por auto 

producción (muebles, utensilios, 

herramientas…)

AUTOCONSUMO. 

Consumido por los 

siervos.

EXCEDENTE. Consumido 

por los estamentos 

privilegiados (nobleza y 

clero)  a través de la renta y 

los impuestos.

Parte sirve para satisfacer 

las necesidades de los 

estamentos privilegiados, el 

resto se convierte en 

MERCANCÍAS  y se destina 

al MERCADO.

Los beneficios de la 

industria y el comercio, 

son las primeras 

acumulaciones de 

CAPITAL. (Mercantil). 

Están en manos de la 

burguesía

MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL

PROCESO DE PRODUCCIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN. PROCESO DE CONSUMO



MODOS DE PRODUCCIÓN
Modo de producción capitalista. 

• Los medios de producción son una mercancía que se compra y se vende en el mercado. 

• El modo de producción capitalista conlleva la división de la sociedad en dos clases. Los segmentos de la 
población que generan excedentes (proletariado, obreros o clase trabajadora) y los segmentos 
propietarios de los medios de producción. (burguesía: empresarios, terratenientes…)

• Los medios de producción son controlados por una clase social denominada burguesía que se 
caracteriza por controlar los medios de producción: la tierra, el trabajo y el capital. Los medios de 
producción son propiedad privada

• Los trabajadores, expropiados de los medios de producción, se ven obligados a vender su trabajo en el 
mercado. Por lo tanto, la propiedad de las empresas es privada y los precios de los salarios y las 
mercancías se establecen en el mercado a través de las leyes de la oferta y la demanda

• El excedente de producción se arrebata a sus productores por medio de la plusvalía: la parte del trabajo 
social no remunerada en el proceso de producción.

• El Capitalismo surgió en Europa y se difundió por el resto del mundo desde el siglo XVIII. Actualmente 
casi todas las sociedades se caracterizan por dicho modo de producción y se denominan también 
economías de mercado.



MEDIOS DE PRODUCCIÓN: conjunto de medios 

y objetos de trabajo que participan en el proceso 

de producción y que el hombre utiliza para crear 

los bienes materiales. SON PROPIEDAD 

PRIVADA Y MERCANCÍAS.

•TIERRA: Incluye materias primas, fuentes de 

energía, recursos agrícolas y minerales.

•TRABAJO: Crea valor. Libre, asalariado, es 

mercancía.

•CAPITAL: Valor. Adopta varias formas: 

Maquinaria, inmuebles, tecnología y dinero 

obtenido a través de la producción de plusvalía. 

¡Cualquier forma de riqueza disponible con la que 

obtener beneficio!

SE CREA
Plusvalía, (ganancia) es el beneficio obtenido en el 

proceso productivo gracias a la valoración que aporta el 

trabajo. 

La PRODUCCIÓN DE PLUSVALÍA ES LA NECESIDAD Y 

EL  OBJETIVO DEL CAPITALISMO. El Capital se produce 

gracias a la explotación de la fuerza de trabajo, que 

produce plusvalía.

RELACCIONES DE PRODUCCIÓN Las 

relaciones de producción (trabajo, distribución, consumo…) 

se convierten en relaciones mercantiles, de manera que el 

trabajo se compra y vende en el mercado como cualquier 

mercancía.

En el capitalismo se relacionan  dos clases 

sociales.

Burguesía: Propietarios de los medios de 

producción. Sus ingresos proceden de la renta o 

ganancia. Compra trabajo.

Proletariado: Clase trabajadora Sin medios de 

producción, se ve obligada a vender su trabajo 

en el mercado. Obtienen sus ingresos del 

salario.

MERCANCÍAS.
Es la forma que adoptan para 

circular los bienes y servicios

en el Capitalismo.

Son productos del trabajo 

humano, pero ocultan esta 

naturaleza. (fetichismo)

CONDICIONES HISTÓRICAS NECESARIAS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE 

MERCANCÍAS:

•División social del trabajo desarrollada.

•Tierra, trabajo y capital son mercancías.

SE PRODUCE A TRAVÉS DEL 

MERCADO (libre)

Al MERCADO acuden:
Vendedores (oferta) y compradores (demanda) 

acuden al mercado para satisfacer sus necesidades y 

obtener beneficios (ganancia).

Toda mercancía tiene un valor  de cambio, 

independiente de su valor de uso.  El precio es la 

expresión en dinero del valor de cambio.

El precio se establece por el libre juego de la oferta y la 

demanda.

MERCANCÍAS CONSUMIDAS POR 

LAS CLASES TRABAJADORAS 

(PROLETARIADO)

Alimentos

Ropa

Vivienda

Productos de consumo.

MERCANCÍAS CONSUMIDAS POR 

LA BURGUESÍA

MEDIOS DE PRODUCCIÓN: 

TIERRA, TRABAJO, CAPITAL.

Alimentos

Ropa

Vivienda

Productos de consumo 

Productos de lujo

MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA

PROCESO DE PRODUCCIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN. PROCESO DE CONSUMO



MODOS DE PRODUCCIÓN

Modo de producción socialista.

• Los medios de producción están en manos del Estado, que es el 
propietario de las empresas y controla la actividad económica planificando 
la producción, la distribución y el consumo y fijando los precios de los 
salarios y los productos. 

• El modo de producción socialista se conoce más vulgarmente como 
comunismo o economía planificada. 

• En el siglo XX una tercera parte de la población mundial vivía en sistemas 
económicos socialistas. Actualmente solo existen economías comunistas 
en China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte.



MEDIOS DE PRODUCCIÓN: conjunto de 

medios y objetos de trabajo que participan 

en el proceso de producción y que el 

hombre utiliza para crear los bienes 

materiales. Son propiedad colectiva: de 

titularidad estatal y colectividades agrarias 

y obreras.

•TIERRA: Propiedad colectiva y 

estatal. Incluye materias primas, 

fuentes de energía, recursos 

agrícolas y minerales.

•TRABAJO: Asalariado. Los trabajadores 

reciben salarios y pensiones del Estado. 

Los campesinos de las colectividades 

obtiene sus ingresos del reparto de la 

producción.

•CAPITAL: Propiedad colectiva y estatal. 

CONSUMO PROCEDENTE DE : MERCADO 

(tasado)

Precios: Establecidos por el Estado.

Comercio exterior: Controlado por el Estado.

Comercio interior: Almacenes y establecimientos 

comerciales estatales. Venta directa de 

pequeña producción artesanal.

CONSUMO  PROCEDENTE DE REDISTRIBUCIÓN:

Mercancías: Requisas y compras a los productores a precio

tasado por el Estado.

Rentas: A través de impuestos directos e indirectos,

salarios y pensiones.

Servicios públicos: Sanitarios, sociales, educativos, 

transporte…

INTERCAMBIO: 

MERCADO (tasado)

MERCANCÍAS.

El régimen de 

producción fabril 

sigue produciendo 

mercancías:

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Proceso en el que se combinan los medios 

de producción para obtener bienes y 

servicios a través del trabajo.

OBJETIVO: Producción de bienes y 

servicios para el consumo de la sociedad.

EXCEDENTE: Destinado a 

REDISTRIBUCIÓN, REINVERSIÓN Y 

AMORTIZACIÓN.

.

RELACIONES DE PRODUCCIÓN

En teoría las clases sociales se han abolido, en la práctica se producen 

distinciones e incluso persisten las diferencias salariales. Los trabajadores se 

relacionan a través de empresas estatales o colectividades semiautónomas.

Estratificación de trabajadores

Trabajadores del campo: Campesinos de las granjas colectivas y trabajadores 

agrícolas asalariados de las granjas estatales. 

Trabajadores industriales: Jerarquía. Se diferencian los cargos administrativos, 

directivos y gestores de los oficiales y trabajadores no especializados.

Trabajadores de servicios: Burocracia administrativa.

Trabajadores titulados: Universitarios. Directivos y ejecutivos.

REDISTRIBUCIÓN:
(centralizada)

SERVICIOS.

Colectivizados: Servicio 

público de prestaciones 

sociales.

MODO DE PRODUCCIÓN SOCIALISTA

PROCESO DE PRODUCCIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN. PROCESO DE CONSUMO



MODO DE PRODUCCIÓN Y 
ESTRUCTURA SOCIAL

• La estructura social de una determinada 
sociedad depende en gran medida de su 
organización económica.

• Dicho de otro modo, El modo de producción 
determina la organización de la estructura 
social.



MODO DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL

MODO DE 

PRODUCCIÓN ESTRUCTURA SOCIAL

TIPO DE 

DIFERENCIACIÓ

N SOCIAL

Modos de producción 

basados en el 

parentesco

Bandas, tribus, jefaturas Desigualdad social.

Modos de producción 

tributarios

Sociedades esclavistas, 

sociedad feudal… Estratificación social.

Modo de producción 

capitalista

Sociedad de clases Estratificación social.

Modo de producción 

socialista

Sociedad sin clases Estratificación social.



Ancianos

Adultos

Jóvenes

Hombres

Mujeres

Con mayor 

consideración 

social

Con menor 

consideración 

social

MODO DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL

ESTRUCTURA SOCIAL

DIFERENCIACIÓN SOCIAL

Diferenciación social: Es el primer grado de distinciones en cualquier sociedad humana. La distinción de los grupos sociales se hace en base a

las cualidades y el papel social de los individuos. Priman las distinciones de edad, sexo, rol y status. (La diferenciación social es la única

forma de diferencia en bandas y tribus).

EN MODOS DE PRODUCCIÓN BASADOS EN EL PARENTESCO 

DESIGUALDAD POR GRUPOS DE 

EDAD

DESIGUALDAD POR GÉNERO DESIGUALDAD POR STATUS

+ PODER

- PODER

¿En que 

socie

dade

s?

En todas las sociedades prehistóricas, 

históricas y actuales.

En todas las sociedades prehistóricas, históricas y 

actuales

En todas las sociedades prehistóricas, 

históricas y actuales

Ejemplos: Bandas del paleolítico, bandas de cazadores recolectores actuales (kung!, eskimales); tribus (yanomami, himba, nuer)…



LOS QUE HACEN 

TRABAJAR: Aristocracia 

guerrera, Sacerdotes

LOS QUE TRABAJAN 

Y TRIBUTAN: 

Campesinos, 

Artesanos, esclavos

NOBLEZA

CLERO

TERCER ESTADO: 

Siervos, campesinos 

libres, artesanos, 

burguesía. 

CLASE ALTA

CLASE MEDIA

CLASE 

TRABAJADORA

CLASE BAJA

MAS
+ PODER

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: 

Estratificación social: División de la sociedad en grupos sociales en los que los individuos tienen un acceso desigual a los medios de 

producción.

La desigualdad se ha institucionalizado. Los individuos de una determinada sociedad se agrupan en estratos. El sistema de relaciones 

sociales determina quien recibe, que recibe y por qué;  quien trabaja y quien no.

EN MODOS DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIOS EN MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA

EDAD ANTIGUA

2950 a. C.- 476 d. C.

EDAD MEDIEVAL Y MODERNA

476 d.C.- 1789 d.C. 

EDAD CONTEMPORÁNEA

1789-hoy

MÁS PODER

+ CONTROL DE 

LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN

MENOS PODER

- PODER

- CONTROL DE 

LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN

¿En que 

sociedades?

En todas las sociedades históricas antiguas de nivel 

estatal. Ejemplos: Egipto antiguo, Mesopotamia, Grecia 

y Roma antiguas, China antigua, medieval y moderna, 

En la Europa medieval y moderna, en el Japón 

medieval…

En todas las sociedades contemporáneas 

capitalistas desde la revolución industrial 

hasta nuestros días.

MODO DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL



FORMAS DE DIVISIÓN DEL TRABAJO EN LAS SOCIEDADES HUMANAS

EN MODOS DE PRODUCCIÓN DE 

PARENTESCO

EN MODOS DE PRODUCCIÓN 

TRIBUTARIOS

EN MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA

TRABAJO LIBRE TRABAJO OBLIGADO TRABAJO ASALARIADO

División del trabajo por sexos y edades.

Especialistas. No lo son a tiempo 

completo, ya que no se produce 

excedente suficiente para permitir 

su mantenimiento. Chamán, 

herrero…

La división del trabajo por sexo y edades 

sigue siendo vigente.

Especialización. El desarrollo técnico y la 

existencia de excedente permiten la 

especialización del trabajo. La 

dualidad más importante es la del 

campo y la ciudad.

El excedente de la producción es 

arrebatado a los productores a través 

del tributo y la renta de la tierra.

Campo Ciudad

Campesinos                    Artesanos

La segunda dualidad importante se 

observa entre los que trabajan y los 

que no.

Los que trabajan    Los que no trabajan

Sin poder                    Con poder

Sin privilegios             Privilegiados

Tributan                      No tributan

Campesinos                Nobleza

Artesanos                    Clase sacerdotal

La división por sexo y edades pierde 

importancia. Tendencia a igualar el 

trabajo de hombres y mujeres, la 

edad marca inicio y fin de la vida 

laboral activa.

Especialización racionalizada.

Diversificación de actividades y oficios en 

todos los sectores productivos.

La dualidad más significativa se observa 

entre los que no están obligados a 

trabajar (propietarios de los medios 

de producción, burguesía) y los que 

solo poseen su trabajo (clase 

trabajadora, asalariados, 

proletariado).

Alienación del trabajo. El producto del 

trabajo no es propiedad del que lo 

realiza, se convierte en mercancía y 

no es de su propiedad sino del que le 

emplea.

Factory System: Fábricas, división del 

proceso de trabajo en unidades 

básicas y trabajo en cadena.



FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

OFERTA
Mercancías 

(Servicios y productos)

(Medios de 
producción:Tierra, 

trabajo, capital)

DEMANDA

▪ Personas

▪ Empresas

MERCADO
Cualquier lugar en el que se 

encuentren la oferta y la demanda es 

un MERCADO.

En una economía Capitalista los 

precios se autorregulan en el mercado 

por el libre juego de la 

oferta y la demanda

Se supone que los ofertantes 

(vendiendo al máximo precio posible)  

y los demandantes (comprando al 

mínimo precio posible) buscan 

maximizar su beneficio

Se supone que la oferta y la demanda

mantienen una relación en el mercado 

que regula los precios de las 

mercancías. 

Si la demanda es mayor que la oferta, 

los precios suben, y si la oferta es 

mayor que la demanda, los precios 

tienden a bajar.



ECONOMÍA CAPITALISTA VS ECONOMÍA SOCIALISTA

CARACTERÍSTI

CAS

CAPITALISMO 

(ECONOMÍA DE 

MERCADO)

SOCIALISMO

(ECONOMÍA PLANIFICADA)

Medios de 

producción.

(tierra, trabajo, 

capital)

Son mercancía (se compran 

y venden en el mercado)

Son propiedad privada.

No son mercancía (su compra y venta en el 

mercado está restringida o no es posible)

Son de propiedad colectiva o pública.

Empresas Predominan las empresas 

privadas.

Predominan las empresas públicas.

Producción. No se planifica.

En función de la demanda 

del mercado.

Planificada. Planes de producción a largo 

plazo (quinquenales, septenales)

En función de los objetivos fijados por el plan.

Distribución. A través del mercado. Redistribución y mercado con precios 

restringidos. 

Consumo Sociedad de consumo. Orientado a necesidades básicas.

Objetivo de la 

producción.

Obtener beneficios. Abastecer a la población.

Distribuir la riqueza.

Sostener la burocracia estatal



CRECIMIENTO Y DESARROLLO

• Con estos términos se hace referencia por un lado al 
aumento del volumen de la actividad económica 
(crecimiento) y por otro a la modernización de las 
formas productivas (desarrollo).

• Ninguna sociedad permanece estable. En 
condiciones favorables la población humana tiende a 
aumentar, aumentando las necesidades, el volumen 
de trabajo, los bienes producidos y el impacto sobre 
el medio 



CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

• La obtención de los recursos necesarios para la 
supervivencia  de los seres humanos se realiza en un 
único marco: el medio natural terrestre. 

• La Tierra es un medio finito, aunque inmenso; con 
capacidad de regeneración, pero limitada.

• La actividad del hombre sobre ese medio físico ha 
provocado cambios en este, algunos de ellos 
irreversibles.



CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

• La extinción masiva de especies de megafauna durante la prehistoria a 
manos de los cazadores recolectores humanos durante el Paleolítico.

• La conversión de bosques y selvas en campos de cultivo y los procesos de 
desertificación por lo sobreexplotación del suelo desde la aparición de la 
agricultura en el Neolítico.

• La explotación masiva de recursos minerales, naturales y energéticos  
desde la revolución industrial ha generado problemas de contaminación 
desconocidos hasta épocas recientes. 

• El agotamiento de algunos recursos básicos e insustituibles (petróleo, gas, 
metales) se calcula en unas pocas décadas.


