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LOS SISTEMAS ECONÓMICOS: 
 
La actividad económica necesita organización y coordinación en las decisiones que permitan una utilización, lo más 
racional posible de los recursos o factores de producción (tierra, trabajo y capital). Un sistema económico es el conjunto 
de estructuras técnicas, económicas y políticas, que posibilitan la toma de decisiones y da cuenta de la  manera como 
está organizada la sociedad, para responde a tres interrogantes:  
 
• ¿QUÉ PRODUCIR?: “La estructura de producción”  
• ¿CÓMO PRODUCIR?: “Recursos y técnicas empleadas”  
• ¿PARA QUIÉN?: “Los sujetos que van a disfrutar de esos bienes y servicios”  
 
En la historia de la humanidad las formas de coordinar los factores de producción y la forma de dar respuesta a estas 
preguntas han sido muy diversas y se pueden diferenciar los siguientes sistemas económicos: 

 
En un comienzo, cuando todo era fantástico y maravilloso, aparece la comunidad primitiva como primera forma de 
organización para satisfacer sus necesidades dependiendo directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Estos 
primeros hombres producen apenas lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad, llamada sociedad de 
autoconsumo o auto subsistencia; por lo que no se produce excedente económico. 

 
Desintegrada la sociedad de comunidad primitiva, aparece el esclavismo, en el cual se desarrolla la propiedad privada 

de los medios de producción. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor o esclavo.Con el 
esclavismo aparecen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los esclavistas, que son los dueños de los 
medios de producción y los esclavos que son los trabajadores. La base de la producción es el esclavo que realiza las 
actividades productivas. 
  
La desintegración del esclavismo se debe a dos causas principales: la descomposición interna del régimen esclavista por 
sus contradicciones y la invasión se los pueblos bárbaros al Imperio Romano. Estos elementos traen como consecuencia 
la implantación del modo de producción feudal. La servidumbre es la forma que asumen las relaciones sociales de 
producción durante el feudalismo. Se basa en la existencia de dos clases fundamentales y antagónicas: señores 
feudales (dueños de los principales medios de producción) y los siervos (dueños de los instrumentos de labranza)  

 
Las constantes sublevaciones de los siervos y la profunda crisis del sistema feudal, dieron origen a las primeras formas 
de capitalismo, caracterizadas por el auge en el comercio y el crecimiento de las ciudades, convertidas en centros 
comerciales. Vinieron luego la revolución industrial, la derrota de la monarquía absoluta y el triunfo de la burguesía. Las 
dos clases antagónicas son: el capitalista o burgués, dueño de los medios de producción, del capital y de los medios de 
distribución, y el obrero o asalariado, quien vende su fuerza de trabajo por un salario.  

Después surge el socialismo. Es el modo de producción que se desarrolló en el siglo XX, el cual designa aquellas teorías 
y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de 
producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los 
principios del capitalismo. 

Actividad:  

I: Ubico cronológicamente e  Ilustro en la línea del tiempo cada uno de los sistemas económicos. 

Feudalismo, comunidad primitiva, capitalismo, Economía de mercado, esclavismo, socialismo,. 
 

SISTEMAS ECONÓMICOS 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS                                    GRADO:  DECIMO 

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN:  Identifico  algunas características fundamentales de 
los diferentes sistemas socioeconómicos a través de la historia 
. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE FORMA 
INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                           CÓDIGO nzj6i8 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 8 DE MAYO 



 
II. Observa el siguiente video Sistemas económicos parte 1 y 2  

(https://www.youtube.com/watch?v=RjPUi5cH0qw) 

Luego de observar y tomar nota del video responde en grupo las siguientes preguntas: 

1. Qué es la producción de bienes y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para realizar la producción?  

2., ¿Cuáles son los cuatro elementos que debe tener cada sistema de producción, define cada uno.  

3. Según el documental, ¿Que es un sistema de producción?  

4. Explica el modo de producción de la comunidad primitiva.  

5. ¿Que fue el esclavismo, expone sus características?  

6. Según el documental: que fue el feudalismo. Explica los elementos que expresa el documental  

7. ¿Cuáles son los elementos que expone el documental, que configuraron el Capitalismo?  

8. Define que es el socialismo  

9. ¿Que son las clases sociales y cuál es su origen según el documental?  

10. Elabora un cuadro comparativo entre capitalismo y socialismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 millones a. c hasta el 
siglo V a.c

siglo V a. de C. hasta el 
siglo III d. de C

Siglo V al XIV d. C.

Siglo XVI d.C

Siglo XIX

SIglo XX


