
Modos de producción.  
 
COMUNISMO PRIMITIVO: Modo de producción que prevaleció en la época prehistórica de la 
humanidad, en el cual nadie es dueño de los medios de producción, el trabajo es comunitario y 
todo es compartido por los miembros de los grupos humanos; las actividades económicas son la 
caza, pesca, recolección y, posteriormente, agricultura. 
 
MODO ASIÁTICO DE PRODUCCIÓN: Modo de producción en el cual las tierras son trabajadas 
colectivamente por aldeas y comunidades  campesinas, quienes deben pagar un tributo a las 
clases dirigentes y al gobernante (emperador, rey, príncipe), el cual tiene una autoridad no solo 
política, sino religiosa, pues se le considera con atributos divinos (aristocracia teocrática). Esta 
organización era propia de los países de Asia. 
 
ESCLAVISMO: Modo de producción basado en la propiedad individual de personas. Una persona 
(amo-dueño de los medios de producción) puede tener en propiedad a otras personas, las cuales 
quedan reducidas al estado de una cosa, objeto de comercio y privadas de su libertad; están 
sujetas de manera absoluta a la voluntad del amo y proporcionan la fuerza de trabajo en la mayor 
parte de las actividades productivas que se realizan en las propiedades (tierras, minas, talleres, 
haciendas) de sus amos. 
 
FEUDALISMO: Modo de producción basado en la posesión de la tierra. La base de la producción 
era grandes porciones de tierra –medio de producción y fuente de la riqueza por excelencia en una 
sociedad rural-, como unidades económicas autosuficientes,  las cuales habían sido dadas en 
propiedad por el rey o emperador a un señor o noble (o a sus ascendientes), en retribución a sus 
servicios. El señor explotaba el trabajo de siervos, miembros de la clase dominada que estaba 
ligada, de manera permanente, a la tierra de su señor. 
 
CAPITALISMO: Modo de producción propio de las sociedades industriales y urbanas, en el cual los 
medios de producción son propiedad privada en manos de burgueses, quienes aprovechan la 
fuerza de trabajo proporcionada por obreros (miembros de clase proletaria),  a quienes se retribuye 
mediante el pago de un salario. La organización política es el Estado nacional. 
 
SOCIALISMO: Modo de producción en el cual los medios de producción están en manos de los 
trabajadores (clase proletaria), quienes habrían implantado la dictadura del proletariado, con miras 
a eliminar en el futuro las diferencias entre clases sociales. Los bienes producidos se distribuyen 
conforme al trabajo aportado (se le da más a quien más trabaja). En la práctica, los medios de 
producción han estado en manos del Estado, quien se encarga de dirigir la economía. 
 
COMUNISMO: Etapa que representaría el punto máximo del desarrollo histórico, en el cual las 
clases sociales desaparecerían y, por consiguiente, el Estado se extinguiría; los medios de 
producción serían trabajados de manera colectiva por los miembros de la sociedad, y los bienes 
producidos se distribuirían conforme a las necesidades de sus miembros (se le da más a quien 
necesita más). 
 

 


