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El modo de producción de una sociedad se define por

las relaciones de producción que las personas

establecen entre sí.

En las relaciones de producción, el trabajo individual

se convierte en una partícula o parte del trabajo social.

Para Marx, el modo de producción 

de una época no es determinado por 

qué o por cuánto se produce.

Sino por cómo se produce. 

Por las relaciones sociales que los 

individuos establecen entre sí en la 

producción de sus medios de vida.

Modos de producción básicos definidos por Marx y

Engels, definidos como estadíos de la evolución de la

historia económica:

 Comunidad primitiva

 Sociedad esclavista

 Sociedad feudal

 Sociedad capitalista

 Sociedad socialista

 Sociedad comunista
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El hombre primitivo era cazador-recolector, y no fue sino con el

descubrimiento de la agricultura y la ganadería que permitió una primera

especialización y división social del trabajo.

En este sistema no había excedentes de producción, por lo que

no existía desigualdad de bienes ni la necesidad de un Estado. Al ser

una sociedad basada en el autoconsumo, todas sus relaciones sociales

eran comunitarias.

Este modo de producción fue sustituido, dependiendo del lugar o

la época, bien por el sistema feudal o bien por el sistema esclavista.

El modo de producción esclavista es propio de un nivel de

desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El

capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque

se amasen inmensas fortunas (se acumulan objetos de lujo,

propiedades inmuebles y esclavos, no interesando los bienes de

producción como maquinaria); las técnicas son muy rudimentarias y

tradicionales, no habiendo incentivo para su mejora aunque pueda

haber un espectacular desarrollo intelectual precientífico (la filosofía

clásica). Tierra y trabajo son las fuerzas productivas fundamentales.

Explotación del 
hombre por el 

hombre

Sometimiento 
de pueblos

Se establece la 
propiedad 

privada

División de 
clases sociales

Esclavos por 
guerra, deudas, 
o por la fuerza

ESCLAVISMO
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Es la organización social, política y económica

basada en el feudo que predominó en la Europa

occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de

propiedades de terrenos cultivados principalmente por

siervos, parte de cuya producción debía ser entregada en

concepto de "censo" (arriendo) al amo de las tierras, en la

mayoría de los casos un pequeño noble (señor)

nominalmente leal a un rey.

El capitalismo es un sistema económico surgido

en Europa en el siglo XVI y concebido principalmente al

menos de tres formas diferentes :

 El régimen económico

 La estructura económica

 El orden económico

El Régimen Económico en el cual la titularidad de los medios de 

producción es privada, entendiéndose por esto su construcción sobre un 

régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada. 

La Estructura Económica en la cual los medios de producción operan

principalmente en función del beneficio y en la que los intereses directivos se

racionalizan empresarialmente en función de la inversión de capital y hacia la

consecuente competencia por los mercados de consumo y trabajo asalariado.

El Orden Económico en el cual predomina el capital sobre el trabajo

como elemento de producción y creación de riqueza, sea que dicho fenómeno

se considere como causa o como consecuencia del control sobre los medios de

producción por parte de quienes poseen el primer factor.
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CARACTERÍSTICAS

La Industrialización 

se impulso gracias al 

trabajo femenino

Igualmente se 

desarrollo el 

transporte

Se impusieron 

largas jornadas de 

trabajo con bajos 

salarios 

El socialismo es una ideología política que designa

aquellas teorías y acciones políticas que defienden en principio un

sistema económico y político, basado en la propiedad o posesión

democrática de los sistemas de producción y su control

administrativo por parte de los mismos productores o realizadores

de las actividades económicas (trabajadores) y del control

democrático de las estructuras políticas civiles por parte de los

ciudadanos.

En resumen empoderar a quienes realizan la

vida social y economía de una sociedad en lugar de darle

poder sólo a aquellos que las puedan comprar o

concentrar el control de ella (e incluso elaborar

mecanismos para evitarlo de raíz), de ahí su carácter

originalmente anticapitalista. En principio es a esto a lo

que en el siglo XIX, en el contexto de un proceso de

proletarización masivo producido por el ascenso del

capitalismo industrial, se denominó movimiento socialista

y en algunos lugares movimiento de reforma del trabajo.

Es un término político, que permanece fuertemente vinculado con el

establecimiento de una clase trabajadora organizada, creada ya sea mediante

revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el

propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas

unas a otras.

• No hay clases 
sociales

• Igualdad social

SOCIAL

• Distribución 
equitativa de los 
bienes

• No existe la 
propiedad 
privada

ECONÓMICO
• Propiedad 

comunitaria de los 
medios de 
producción

• Nacionalización de 
los recursos

• Socialización de los 
medios de 
producción

POLÍTICO

SOCIALISMO
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El comunismo puede ser entendido de varias maneras:

 Es un movimiento político cuyos principales objetivos son el

establecimiento de una sociedad sin clases sociales, basado en la

propiedad social de los medios de producción, la abolición de la

propiedad privada de los mismos, y que busca llevar a la clase

trabajadora al poder, logrando así la abolición del estado al asumir la

clase trabajadora todas sus funciones.

 A ésta sociedad sin clases, que se tiene como ideal y fin último,

se le llama comunismo.
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El modo de producción capitalista es aquel modo de

producción en el que los medios de producción (capital)

no pertenecen al trabajador.

Durante los albores de la revolución industrial, el

industrial no fue sino una extensión de la figura del

terrateniente, ya que era éste el único con medios

económicos suficientes para costear las infraestructuras

necesarias para la producción industrializada.

Niega la propiedad particular de los medios de

producción, recayendo ésta en un Estado que ejerce la

dictadura del proletariado (teóricamente como fase

transitoria hacia una sociedad comunista).

El modo de producción determina las 
condiciones de trabajo y las relaciones 
entre todos los componentes de la 
sociedad.

Las fuerzas productivas son los 
elementos necesarios para que se pueda 
llevar a cabo la producción (hombres, 
materia prima y las herramientas). 

CONCLUSIONES

Tarea

• Investigar las características de la producción 
arquitectónica en los distintos modos de 
producción, utiliza imágenes como para 
ejemplificar tu investigación.

• Primitivo

• Esclavista

• Feudal

• Capitalista

• Socialista

• Comunista


