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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
 

 

Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas 
 

Establece relaciones entre los sistemas 
económicos del capitalismo y socialismo 
tomando en cuenta sus características y 
aspectos políticos, sociales, económicos, 
culturales y ambientales. 

 

SISTEMAS ECONÓMICOS 
 
1. CAPITALISMO: 

El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad 
privada de los medios de producción y la acumulación del capital 
como una vía hacia la riqueza de las naciones. En este 
sistema, la oferta y la demanda, son quienes regulan la 
distribución del capital y, por lo tanto, la asignación de los 
recursos. 
Surgió como consecuencia del ascenso de la burguesía como la 
clase dominante en la Edad Moderna y sobre todo luego de 
la Revolución Industrial, que permitió el surgimiento de la sociedad industrial de consumo. 

 
A. LOS TRES ACTORES DEL CAPITALISMO 

 Capitalistas. Por un lado los capitalistas, es decir aquellos que poseen los medios 
de producción, que buscan maximizar sus ganancias a partir del aumento de la 
producción. 

 Trabajadores. Por otro lado se encuentran el proletariado, es decir 
los trabajadores, que son aquellos que trabajan los medios de producción y reciben 
un salario a cambio, es decir que venden su fuerza de trabajo. 

 Consumidores. El tercer actor que puede ser mencionado es el consumidor, quien 
adquiere los bienes y servicios, basándose en la relación coste/beneficio, buscando 
también minimizar sus gastos y obtener mayores beneficios. 

 
2. SOCIALISMO:  

El socialismo es una doctrina política y económica 
que promueve la propiedad social y comunitaria de los 
medios de producción, así como su administración por la 
clase obrera, el proletariado, con el fin de construir 
una sociedad desprovista de clases sociales, en la que impere 
la igualdad en la repartición de recursos y oportunidades. 
El socialismo también proviene de las Revoluciones 
Burguesas y del Liberalismo nacido de la Ilustración Francesa, pero no sería hasta el siglo 
XX, con los aportes de Karl Marx y Federico Engels, que el socialismo abrazaría una 
lógica “científica”, es decir, un modelo y un procedimiento, y dejaría así de ser 
simplemente un modo de criticar al sistema imperante. 
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El orden socialista se plantea como objetivos principales la justa repartición 
de los bienes y una organización racional de la economía. Para ello plantea la 
eliminación de la propiedad privada y la extinción de las clases sociales. 
A. Características del socialismo 

 La propiedad pública. Es la característica central de una economía socialista en 
la que los medios de producción y de distribución, son controlados y regulados 
por el Estado con el objetivo de mantener una sociedad justa (a diferencia del 
capitalismo donde la propiedad privada se reparte de manera desigual entre 
los ciudadanos). 

 La planificación económica. En la economía socialista todas las actividades 
económicas (producción, distribución, intercambio y consumo) son planificadas y 
coordinadas por una autoridad central del Estado para producir solo lo que es 
necesario y evitar remanentes.  

 La sociedad igualitaria. En el sistema socialista la riqueza es distribuida de 
manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una 
minoría. De esta manera, pretende desintegrar las clases sociales y equiparar el 
acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad. 

 La falta de competencia en el mercado. En el mercado socialista no existe la 
competencia dado que el Estado es el único emprendedor y quien controla los 
precios. No existe la elección del consumidor, solo puede comprar lo que el 
Estado provee.  

3. CUADRO COMPARATIVO DE CAPITALISMO Y SOCIALISMO 

 Capitalismo Socialismo 

¿Qué papel 
tiene el 
estado? 

Elabora el marco económico y 
garantiza los derechos sociales 
de los ciudadanos. 

Lo decide prácticamente todo 
lo relativo a las decisiones 
económicas. 

¿Cómo es 
la 

propiedad? 

Propiedad privada de los bienes y 
medios de producción (tierras, 
fabricas, maquinarias, etc…) que 
constituyen el capital. Propiedad 
privada de los bienes de 
consumo (ropa y otros objetos de 
uso personal). 

Los medios de producción son 
de la colectividad y la 
titularidad del estado. Los 
bienes de consumo pueden 
ser de propiedad privada (ropa 
y otros objetos de uso 
personal). 

¿Quién 
dirige la 

producción
? 

Los empresarios privados en todo 
aquello que atañe a su campo. El 
estado fija los bienes y servicios 
que ofrece a la colectividad. 

La producción la dirige el 
estado a través de 
instituciones de planificación. 
Las empresas estatales se 
ajustan al plan. 

¿Cómo se 
fijan los 
precios? 

Los determina el mercado, en 
función de la oferta y la demanda. 
El estado se reserva la fijación de 
los precios de los bienes públicos 

Los fija el Estado a través de 
los organismos de planificación  

Régimen 
de gobierno 

No hay una correspondencia 
entre el sistema capitalista y un 
sistema de gobierno 
determinado. En las principales 
potencias capitalistas el sistema 
de gobierno es democrático. 

En la mayoría de los países 
del bloque socialista el sistema 
de gobierno es el de las 
llamadas democracias 
populares con régimen de 
partido único. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  
 

1. ¿Qué otras diferencias existen entre el capitalismo y socialismo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué importancia tiene cada sistema económico? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué sistema económico predomina hoy en día? y ¿Por qué? 


