
MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Modo, históricamente condicionado, de obtener los medios de subsistencia 
(alimento, vestido, vivienda, instrumentos de producción, etc.), indispensables 
para poder vivir y desarrollarse. 

El modo de producción constituye la base determinante del régimen social. 
Según sea el modo de producción, serán la sociedad misma, sus ideas 
dominantes, sus concepciones políticas, sus instituciones. Sobre la base del 
cambio del modo de producción se modifica también todo el régimen social. 

En la producción se distinguen dos series de relaciones que existen en estrecha 
interrelación y una interacción constante en la cual el papel determinante 
corresponde a las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Esto se expresa 
en la unidad indisoluble entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción. 

  

Modos de producción en la historia: 

  

Comunidad primitiva: 

  

 

Las relaciones de producción del régimen de comunidad primitiva surgieron 
teniendo como fundamento un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, unos instrumentos de producción primitivos, una división natural del 
trabajo por el sexo y la edad. La base de las relaciones de producción radicaba 



en la propiedad común de los medios de producción (instrumentos de 
producción, tierra, así como también vivienda, herramientas,etc.). 

En el marco de la propiedad común, existía también la propiedad personal de las 
armas, los objetos de uso doméstico, de la vestimenta. En el régimen de 
comunidad primitiva, la producción se llevaba a cabo colectivamente, por la gens 
en su conjunto. Los alimentos se consumían asimismo en común, se dividían en 
partes iguales. Sólo trabajando unidos, los hombres primitivos podían obtener 
medios de vida y defenderse contra los ataques de las fieras o de las 
comunidades vecinas. 

Sobre la base de la primera gran división social del trabajo (división del trabajo), 
es decir, de la separación de ganadería y agricultura, las fuerzas productivas de 
la sociedad primitiva empiezan a desarrollarse con una rapidez sensiblemente 
mayor. Al aumentar estas fuerzas, surge y se acrecienta el intercambio, aparece 
la propiedad privada, la desigualdad económica entre los distintos miembros de 
la comunidad. El surgimiento de la esclavitud intensificó aún en mayor medida la 
desigualdad económica y contribuyó a descomponer la comunidad primitiva. La 
producción colectiva y la distribución igualitaria de los productos se convierten 
en trabas de las fuerzas productivas. 

En el estadio superior del régimen de comunidad primitiva, ocurre la segunda 
gran división social del trabajo: la artesanía se separa de la agricultura, lo cual 
contribuye a que siga desmoronándose la sociedad primitiva. Como resultado 
aparecen ricos y pobres, la explotación, las clases, surge el Estado. En 
sustitución del régimen de comunidad primitiva, llega la sociedad de clases: el 
régimen esclavista y el feudalismo. 

Esclavismo: 

El régimen esclavista es la primera formación de clase antagónica, que surge a 
consecuencia de un largo período de descomposición del régimen de la 
comunidad primitiva y establecimiento de los institutos de la sociedad dividida en 
clases: la propiedad privada y el Estado. Alcanza su apogeo en la Grecia y la 
Roma Antigua, donde sobre su base se erigen una economía eficiente para aquel 
entonces y una elevada cultura: filosofía y arte. 

Este modo de producción surgido entre el cuarto y tercer milenio a.c., Duró en 
los países más desarrollados de Asia, Europa y África hasta los Siglos III y V de 
d.c., alcanzando su máximo esplendor en la antigua Grecia y luego en Roma. La 
caída del Imperio Romano de Occidente en el Siglo V, inició la desaparición del 
modo esclavista de producción. 

El trabajo de los esclavos se aplicaba en lo fundamental en forma de cooperación 
simple, es decir, era una agrupación de la masa de esclavos bajo el control del 
esclavista, los cuales realizaban un trabajo más o menos homogéneo. La división 
del trabajo entre los esclavos era extraordinariamente insignificante. El grado de 
desarrollo de los instrumentos de trabajo era tal que para conseguir un buen 
resultado en la producción se requería del empleo de una masa de esclavos y 
no de esclavos aislados. Sólo en ese caso podía lograrse suficiente producto 
adicional, cuya obtención era la finalidad de la producción esclavista. La violenta 
coerción de los esclavos para que trabajaran, exigía el mantenimiento de 



numerosos capataces y esto sólo podía justificarse en el caso de que hubiera 
una gran masa de esclavos ocupados simultáneamente. 

 

A base del trabajo de los esclavos continuaron desarrollándose las fuerzas 
productivas. La aplicación de la cooperación simple de los esclavos ya en el 
régimen esclavista permitió desenvolver complicados tipos de producción 
artesana, o sea, industrial: extracción de minerales de hierro, de cobre, de plata 
y oro, la fundición de metales, la fabricación de diversos tipos de armas, 
instrumentos de trabajo, adornos, hilado, tejidos, etc. Fueron creados con el 
trabajo de los esclavos sistemas de riego, muy perfectos para aquellos tiempos 
en Babilonia, Egipto y otros países. Sin embargo, a diferencia de la cooperación 
del trabajo de la comunidad primitiva, que agrupaba a personas con iguales 
derechos y libre de explotación, las cuales se hallaban a un nivel 
extremadamente bajo de desarrollo económico, la cooperación esclavista 
agrupaba a productores sojuzgado por los explotadores, que no tenían interés 
en los resultados del trabajo. Esto determina el carácter contradictorio de la 
cooperación esclavista. 

En las condiciones del modo de producción esclavista surgió la oposición entre 
el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual era el destino de los 
esclavos, y el trabajo intelectual, era privilegio de las clases dominantes, con la 
particularidad de que las personas dedicadas al trabajo intelectual, explotaban 
despiadadamente a los que se ocupaban en el trabajo manual. En esto se 
manifestaba la oposición entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que tenía 
un carácter acusadamente clasista. El desarrollo de las fuerzas productivas y del 
resultado de la producción, posibilitó la separación del trabajo intelectual del 
trabajo manual porque el trabajo forzoso y pesado de los esclavos proporcionaba 
producto adicional a los esclavistas, lo que les permitía no dedicarse al trabajo 
manual. En la medida que se fueron desarrollando las relaciones esclavistas de 
producción, aumentaba la masa de esclavos que trabajaban para los esclavistas 
y se incrementaba su explotación, y el trabajo manual se fue convirtiendo en 
ocupación reprobable para el ciudadano libre. A los asuntos estatales, la política, 
la filosofía, la literatura y el arte se dedicaban los esclavistas. El florecimiento de 
las ciencias, el arte y la literatura del mundo antiguo estaba íntimamente 
relacionado a la separación del trabajo intelectual y el trabajo manual. El 
incremento de las fuerzas productivas, el desarrollo del Estado, del arte y la 



ciencia fueron posible sólo a condición de que fuera dividido el trabajo entre la 
masa dedicada al trabajo manual y unos cuantos privilegiados, que dirigían los 
trabajos y se ocupaban de los asuntos del Estado, de la ciencia y el arte. La 
esclavitud fue la forma más simple que apareció espontáneamente de tal división 
del trabajo. 

Feudalismo: 

El feudalismo es la formación económica social establecida como resultado de 
la descomposición y hundimiento del régimen esclavista o del régimen de la 
comunidad primitiva; ha existido en casi todos los países. 

Las clases principales de la sociedad feudal son las constituidas por los señores 
feudales y por los campesinos. La clase dominante y explotadora de los señores 
abarcaba a la nobleza y al alto clero. Dentro de la clase dominante, existía una 
división jerárquica en estamentos, una subordinación de los pequeños señores 
feudales a los de mayor poderío. 

La Iglesia era una gran potencia feudal. Los campesinos explotados carecían de 
derechos políticos y jurídicos. En las ciudades, la masa principal de la población 
se hallaba constituida por maestros, oficiales, aprendices y trabajadores no 
calificados. 

La base de las relaciones de producción dominantes bajo el Feudalismo era la 
propiedad del señor feudal sobre los medios de producción, en primer lugar 
sobre la tierra, y la propiedad incompleta sobre el trabajador, la cual se 
expresaba en diversos tipos de dependencia personal del campesino respecto a 
su señor. 

Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas sólo podían desarrollarse sobre la 
base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían su 
hacienda, instrumentos de trabajo insignificantes y se sentían algo interesados 
materialmente en el trabajo. 

En los territorios de los señores feudales existían no solo un número determinado 
de aldeas, sino también una gran cantidad de ciudades. Por ello en su radio de 
explotación se encontraban tanto los campesinos como los artesanos urbanos. 
La propiedad feudal comprendía el dominio completo en los límites de 
determinado territorio. Las relaciones de la propiedad agraria estaban 
firmemente vinculadas a las relaciones de dependencia personal. Las relaciones 
de dependencia personal imperaban en todo el sistema de relaciones sociales 
del feudalismo. 



 

La forma más extendida y acabada de la dependencia personal de los 
campesinos en relación a los señores feudales fue la denominada servidumbre 
o derecho de servidumbre. 

Las relaciones de subordinación de los campesinos respecto a los señores 
feudales, se manifiestan como relaciones entre clases opuestas, que 
enfrentaban a los productores directos a las clases explotadoras. Pero el carácter 
de estas relaciones era ya distinto en comparación con la sociedad esclavista. 
Los campesinos siervos no eran plenamente propiedad de los señores feudales. 
Podía dedicar parte del tiempo a su parcela y hasta cierto punto eran dueños de 
sus acciones. Por muy difícil que fuera su situación, los siervos explotados por 
los señores feudales ya no eran de su propiedad y resultó ser una paso de 
avance con respecto a la esclavitud. 

Los campesinos poseían medios de producción, aperos agrícolas, herramientas 
de artesanía y ganado de renta y de labor. Los artesanos de la ciudad también 
poseían medios de producción. Los campesinos y artesanos poseían además 
viviendas y dependencias. Algunos medios de producción, como los pozos, los 
caminos y en ocasiones los pastizales, eran propiedad de la comuna rural que 
se mantuvo en ciertos territorios a pesar del proceso de feudalización y, como 
consecuencia. De sometimiento de los campesino y de supeditación de la 
comunidad al poder de los señores feudales. 

Mercantilismo: 

Bajo el capitalismo la producción de mercancías adquiere un carácter general. 
Se convierte en mercancías no solo el artículo producido por el hombre, sino 
también su fuerza de trabajo. La compraventa de fuerza de trabajo fue el punto 
de partida del desarrollo que transformó la producción mercantil de los 
propietarios privados en forma dominante de relaciones económicas. 

La producción mercantil escribió Lenin, es un sistema de economía en el cual 
“…los productos son elaborados por productores particulares, aislados, y cada 
productor se especializa en la elaboración de un producto cualquiera, de forma 
que, para la satisfacción de las necesidades sociales, es imprescindible la 



compraventa de los productos (que, a consecuencia de ello, se convierten en 
mercancías) en el mercado.” 

La producción mercantil se caracteriza por dos rasgos fundamentales: a) la 
división social del trabajo b) la propiedad privada sobre los medios de 
producción. La división social del trabajo posibilita la especialización de los 
productores en la elaboración de un producto cualquiera. La existencia de la 
propiedad privada por otro lado separa a los distintos productores de forma tal 
que para satisfacer sus necesidades personales y productivas es necesario la 
compraventa de los productos. 

 

Producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el 
trabajo personal de los productores, que elaboran artículos destinados a la venta 
en el mercado. Los representantes más típicos de la producción mercantil simple 
son los pequeños campesinos y los artesanos que no explotan trabajo ajeno. 
Dicho tipo de producción constituye un régimen económico que ha existido en 
diversas formaciones económico-sociales. 

Por su naturaleza, la producción mercantil simple posee un doble carácter. Como 
quiera que se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, el 
pequeño campesino o el artesano es un propietario y esto le aproxima al 
capitalista. Por otra parte, la producción mercantil simple tiene su raíz en el 
trabajo personal, el productor es un trabajador, y esto le aproxima al proletariado. 
La producción mercantil simple y la capitalista se diferencian entre sí por la fuente 
de que emana la propiedad privada sobre los medios de producción. En el primer 
caso, dicha propiedad se basa en el trabajo personal del productor; en el 
segundo se basa en la explotación de los obreros asalariados. En la economía 
mercantil simple son mercancía únicamente los productos del trabajo humano, 
mientras que en la capitalista, la propia fuerza de trabajo del hombre se convierte 
en mercancía. 

La producción mercantil simple se desarrolla bajo la acción de la ley del valor, 
ley que, mediante la fluctuación de los precios de las mercancías y de la 
competencia en el mercado regula espontáneamente la distribución de los 
medios de producción y de la fuerza de trabajo entre las diferentes ramas de la 



producción. En la producción mercantil simple, la acción de esta ley lleva al 
desarrollo espontáneo de las fuerzas productivas. La magnitud del valor de la 
mercancía es determinada por el trabajo socialmente necesario. Los productores 
que utilizan una técnica más elevada y que organizan mejor la producción, 
producen sus mercancías con menos gastos que los socialmente necesarios. En 
cambio, la venta de las mercancías se efectúa a los precios que corresponden 
al trabajo socialmente necesario. Ello hace que el productor obtenga un 
excedente de dinero y se enriquezca, lo cual induce a los demás productores a 
introducir métodos de producción más perfeccionados. La producción mercantil 
simple es inestable. La acción espontánea de la ley del valor, las fluctuaciones 
de los precios y la competencia hacen que la economía mercantil simple se 
descomponga y que los productores se diferencien: unos (la minoría) se 
enriquecen; otros (la mayoría) se arruinan. 

El proceso de diferenciación de los productores en determinadas condiciones 
históricas - concretamente: cuando existe la propiedad privada sobre los medios 
de producción y la fuerza de trabajo se convierte en mercancía- da origen a la 
burguesía y al proletariado, engendra el capitalismo, constituye la base inicial 
para que nazca el modo capitalista de producción. Más esta no implica la 
desaparición absoluta de la producción mercantil simple. En el momento mismo 
de la revolución socialista, la producción mercantil simple se mantiene en la 
mayor parte de los países, y abarca importantes capas de la población. El Estado 
socialista, en consonancia con el plan cooperativo formulado por Lenin, 
incorpora a los pequeños productores de mercancías a la vía socialista de 
desarrollo. 

  

Capitalista: 

La propiedad privada sobre los medios de producción. Las clases sociales: 
Burguesía y proletariado. De la relación de ambas clases surge y se desarrolla 
el capital. Las relaciones sociales de producción son de explotación, basada en 
la propiedad privada de los medios de producción. La forma de explotar es la 
plusvalía. Producción generalizada de mercancías. El fin es la obtención de 
ganancias. Existen las crisis periódicas. El desarrollo de la ciudad y del campo 
es desigual. 

La contradicción básica del capitalismo –entre el carácter social del trabajo y la 
forma capitalista privada de la apropiación- se expresa en el antagonismo entre 
las clases básicas de la sociedad capitalista, el proletariado y la burguesía. 

Forma histórica de explotación de los trabajadores bajo la cual los capitalistas, 
poseedores de los medios de producción, se apropian la plusvalía creada por el 
trabajo no retribuido de los obreros. La forma de explotación capitalista se 
distingue de las formas esclavista y feudal por presentarse de una manera 
velada. En el régimen de esclavitud y en el feudal, la explotación resultaba 
palmaria, abierta; el trabajador dependía personalmente de los explotadores, y 
la disciplina del trabajo era la disciplina del palo. Bajo el capitalismo, los obreros 
jurídicamente son personas libres, pero como carecen de medios de producción, 
para no morir de hambre se ven obligados e vender su fuerza de trabajo. 



El capitalista y el obrero como poseedores de mercancías aparecen en los 
mercados formalmente libres e iguales en derechos, más la apariencia de 
igualdad jurídica entre el dueño del capital y el dueño de la fuerza de trabajo 
encubre la monstruosa desigualdad que existe entre los explotadores y los 
explotados. El obrero sólo es libre de elegir a cuál de los explotadores va a 
vender su fuerza de trabajo. Con el desarrollo del capitalismo y el incremento 
constante del ejército inmenso de parados, el obrero ya no es libre ni siquiera de 
elegir a su opresor. La disciplina del hambre le obliga a buscar al trabajo que 
sea. Únicamente acabando con la propiedad capitalista sobre los medios de 
producción y estableciendo la propiedad colectiva socialista, puede acabarse 
con la explotación del trabajo asalariado por parte del capital. 

La contradicción fundamental del Capitalismo es la que se manifiesta entre el 
carácter social de la producción y la forma capitalista privada de apropiarse el 
producto del trabajo. Esta contradicción expresa el profundo antagonismo entre 
el trabajo asalariado y el capital, entre las fuerzas productivas en desarrollo y las 
relaciones de producción capitalistas que las encadenan. A medida que se 
desarrollan las fuerzas productivas modernas, basadas en la gran industria 
maquinizada, la producción va concentrándose más y más, la división social del 
trabajo progresa, lo cual lleva a que se amplíen y se intensifiquen los nexos 
económicos entre las diversas empresas y ramas de la economía. 

En la producción de cada clase de producto participan, directa o indirectamente, 
empresas de diferentes ramas de la producción, centenares de miles y millones 
de obreros, agrupados en las empresas capitalistas. El proceso de producción y 
de trabajo se socializa en grado creciente. Sin embargo, tanto la producción 
como sus resultados no pertenecen a quienes en realidad son sus creadores —
los trabajadores—, sino a personas privadas, a los capitalistas, quienes utilizan 
la riqueza social para obtener ganancias, y no en interés de toda la sociedad. 

 

  

Socialismo: 

El socialismo, como régimen social, surge como resultado de la supresión del 
modo burgués de producción y de la instauración de la dictadura del proletariado. 



Está basado en la propiedad social sobre los medios de producción (estatal: de 
todo el pueblo). La propiedad social determina la inexistencia de clases 
explotadoras, de la explotación del hombre por el hombre, que las relaciones 
entre los trabajadores sean de colaboración amistosa y de ayuda mutua. 

Bajo el socialismo, se acaba con toda opresión social y toda desigualdad 
nacional, con la oposición entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual 
y el trabajo físico. 

Sobre la base de la propiedad social, bajo el socialismo se desarrolla de manera 
planificada la economía nacional. El desarrollo y el perfeccionamiento de la 
producción social sirven para satisfacer, de manera cada vez más completa, las 
crecientes necesidades materiales y culturales del pueblo. 

La vida de la sociedad socialista se asienta sobre una amplia democracia; la 
incorporación de todos los trabajadores a la participación activa en la dirección 
de los asuntos estatales. El democratísimo socialista garantiza tanto los 
derechos sociales –derecho al trabajo, al descanso, a la instrucción y al servicio 
médico gratuitos, a disponer de lo necesario en la vejez, igualdad de derechos 
para la mujer y el hombre, para los ciudadanos de todas las razas y 
nacionalidades –así como las libertades políticas- las libertades de palabra, de 
prensa y de reunión, el derecho a elegir y ser elegido. 

Diferencias económico—sociales en el carácter y en las condiciones de trabajo 
así como en la preparación técnica y cultural entre la mayor parte de los obreros 
y campesinos y los trabajadores que han cursado estudios técnicos y de 
ingeniería. 

La sociedad socialista ha acabado para siempre con la oposición entre el trabajo 
intelectual y el trabajo físico, oposición inherente al capitalismo, y asegura la 
unidad de los intereses vitales básicos de todos los trabajadores. Sin embargo, 
el nivel alcanzado en el desarrollo de la producción socialista aún no permite 
eliminar por completo el trabajo manual y hacer que en todos los procesos de 
producción la actividad intelectual y física se conyuguen orgánicamente. Las 
diferencias esenciales entre el trabajo de los obreros, de los campesinos y de la 
intelectualidad se van superando gradualmente, mientras se crea la base 
material y técnica del comunismo, se forman las relaciones sociales comunistas 
y se educa el hombre nuevo. En este proceso, lo decisivo es crear la base 
material y técnica del comunismo, pasar en todas partes a la mecanización 
múltiple y a la automatización de la producción, electrificar por completo la 
economía nacional y aplicar en ella la química en todo lo posible. Ello permitirá 
transformar la base material del trabajo físico y del trabajo intelectual, y llegar a 
su unión orgánica en el trabajo comunista. 



 

Tienen asimismo gran importancia: el cambio de las formas y del carácter de la 
división del trabajo al pasar del socialismo al comunismo y el crear las 
condiciones económico—sociales para el desarrollo integral de la personalidad 
humana; la transformación de la organización estatal socialista en autogestión 
comunista; la elevación general del nivel de vida de los obreros, de los 
campesinos y de la intelectualidad, la reducción importante de la jornada de 
trabajo y el amplio desarrollo de la instrucción media y superior. Una de las 
condiciones importantes para suprimir las diferencias esenciales entre el trabajo 
intelectual y el trabajo físico consiste en unir y combinar más estrechamente la 
enseñanza y la formación de los miembros de la sociedad con el trabajo 
productivo. Contribuye en gran medida a que desaparezcan las diferencias 
esenciales entre el trabajo intelectual y el trabajo físico el movimiento de masas 
por la victoria del trabajo comunista, movimiento que enlaza en un todo el trabajo, 
la instrucción y el modo de vida sobre principios comunistas. Con la edificación 
de la sociedad comunista completa, se eliminarán por entero las diferencias 
económico — sociales entre los hombres, los obreros, los campesinos y los 
intelectuales se unirán en la asociación, única y sin clases, de los trabajadores 
de la sociedad comunista. 

  

ACTIVIDAD 



1. Realice un esquema en donde explique en que consiste cada uno de 
los 5 modos de producción, mencione sus características sociales, 
económicas y políticas, y grafique una imagen que los represente. 

2. menciones cuales y en qué consisten las divisiones del trabajo. 

 


