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Recursos naturales y modos de producción.- 

 

 

La coordinación económica. 

Un aspecto fundamental del problema económico es la disponibilidad de los recursos, que varía según la 

cantidad de recursos naturales con los que se cuente y según la capacidad de las sociedades humanas para extraer 

y transformar los elementos de la naturaleza en fuentes de satisfacción de necesidades. El segundo aspecto 

fundamental del problema económico es la distribución de los recursos, ya que no basta con que cada individuo 

reciba lo que necesita. Así, el problema de la distribución se relaciona con las necesidades de los individuos y su 

diversidad y cantidad, y con el tamaño de la población, entre otros elementos. 

De todos los mecanismos que se han creado para solucionar el problema de la producción y la distribución 

de recursos de manera eficiente, el mercado y el rol económico asumido por el Estado han sido los que han 

cobrado mayor importancia. Desde el siglo XVIII en adelante, a partir de la observación de la realidad, se comenzó 

a identificar los principios que regían el funcionamiento, tanto del mercado como del Estado. 

La capacidad de transformación de la naturaleza, los requerimientos de recursos para satisfacer las 

necesidades y el volumen de la población han aumentado en forma creciente a través de la historia. Desde sus 

orígenes, la humanidad se ha visto enfrentada al problema de satisfacer sus necesidades con los recursos que 

dispone, por lo que ha debido crear distintos mecanismos de coordinación para enfrentar los cambios en los 

modos de producción y en la población. 

 

Es posible distinguir tres grandes etapas en la historia de la humanidad: 

 La etapa preagrícola, que va desde el origen de la humanidad hasta el desarrollo de la agricultura. 

 La etapa agrícola, que comprende desde el desarrollo dela agricultura hasta la revolución industrial y, a 

partir de esta,  

 La etapa industrial, que dura hasta nuestros días. 

 

 

Modos de producción y mecanismos de coordinación. 

Etapas Características del sistema 
productivo 

Mecanismos de coordinación 

De la producción De la distribución 
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 Se producen solo algunas 
armas e instrumentos 
rudimentarios 
(primitivos). 

 No se producen alimentos. 
Se obtienen del medio a 
través de la caza, la pesca, 
la recolección y el pillaje 
(robo).  

 No se producen 
excedentes (sobrante) ni 
hay posibilidades de 
acumularlos.  

 División natural del 
trabajo.  
Todos los integrantes del 
grupo trabajan en la 
producción de objetos o 
en la obtención de los 
alimentos, según las 
capacidades que 
determina el sexo y la 
edad. 

 Reparto directo en función 
de las capacidades 
individuales y las 
necesidades de subsistencia 
del grupo. Posiblemente los 
más fuertes reciben más que 
los débiles; los hombres más 
que las mujeres, etc. 

 Trueque incipiente y 
esporádico de productos con 
otros grupos. 

Departamento de Historia y Cs. Sociales. 

Historia Plan complementario. 

Profesora: Vanessa Burgos Bustos. 
Curso: I Medio  

Mail: v.burgos.bustos@gmail.com  

• Identificar etapas de los medios de producción y sistemas productivos. Objetivo 

•Reconocer, comprender e interpretar información a partir de conceptos económicos.  Habilidades 

¿Cómo es que tenemos tanta información, pero 

sabemos tan poco? 

Noam Chomsky 
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 Se inicia la producción de 
alimentos (cultivo de 
vegetales y domesticación 
de animales). 

 Se perfecciona el trabajo 
artesanal, gracias a la 
especialización del 
trabajo. 

 Se desarrolla la 
producción de servicios 
como parte fundamental 
del aparato productivo 
(administración, defensa, 
religión, comunicaciones, 
educación, etc.). 

 Se producen más 
alimentos y bienes de los 
que consumen, generando 
excedentes que pueden 
acumularse. 

 División social del 
trabajo. Las tareas 
productivas se 
distribuyen por grupos. 
Probablemente, en los 
inicios, en función de las 
capacidades individuales 
y posteriormente, de 
acuerdo a la transmisión 
de los oficios de 
generación en generación, 
al entrenamiento más o 
menos formal y al poder 
que fueron adquiriendo 
unos grupos sobre otros. 

 Intercambio de bienes y 
servicios, a través de: 

- el fortalecimiento del 
trueque, 

- la creación de medios de 
pago (metales preciosos, 
plumas, etc.), 

- el pago por el trabajo en 
especies o dinero, 

- el surgimiento del mercado, 
como lugar de intercambio 
en función de la capacidad 
adquisitiva. 

 Tributación y redistribución. 
El Estado impone a la 
población la entrega de una 
parte de lo que produce para 
redistribuirlo directamente 
o por la construcción de 
obras públicas. 
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 Aumento general de la 
capacidad de producción 
debido al reemplazo de la 
fuerza animal por otras 
fuentes de energía (como 
el carbón y petróleo). 

 Aumento de la diversidad 
de productos y su 
estandarización 
(producción en serie). 

 Cambio y concentración 
de la propiedad de los 
medios de producción. 

 Conformación de un 
sistema de producción 
mundial. 

 Aumento de los 
excedentes de producción.  

 División internacional del 
trabajo, en países 
productores de 
manufacturas y países 
extractores de materias 
primas. 

 Hiperespecialización. El 
trabajador ya no hace un 
producto, sino una parte 
de él, en un sistema que 
funciona en serie. 

 Intercambio de bienes y 
servicios a nivel mundial, a 
través de la conformación de 
un mercado internacional de 
acuerdo a la ley de oferta y 
demanda. 

 Circulación de capitales, a 
través de la creación de un 
mercado de valores, en el 
que se transan valores 
intangibles. 

 Tributación y redistribución. 
El Estado asume este rol 
como un papel fundamental 
y lo ejecuta de acuerdo a un 
proceso planificado. 

 

Capitalismo, producción industrial y mercado. 

Producción en cadena 
 
Hasta el siglo XVII, las máquinas se construían de una en una. Este procedimiento era muy lento. Y nunca salían dos 
máquinas exactamente iguales. Eli Whitney iba a cambiar todo esto. Inició la producción en cadena de unas armas 
llamadas mosquetes. Hizo todos los cañones exactamente iguales. Hizo todos los gatillos exactamente iguales y así 
sucesivamente. De esta manera, el obrero de la fábrica podía ir tomando una parte de cada una y montar el 
mosquete. Otros obreros se podían especializar en la fabricación de cada una de las partes. Whitney presentó su idea 
al gobierno de Estados Unidos en 1798. Le dieron un contrato para fabricar 10.000 mosquetes para el ejército. 
 
Gran libro de las preguntas y respuestas de Carlitos, Grijalbo, Barcelona, 1983. 
 
 

La “mano invisible” de Adam Smith 
 
Pero es solo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la industria; por tanto, siempre se 
esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tienda a ser de mayor valor o en intercambiarlo por la mayor 
cantidad posible de dinero u otros bienes (…). En esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano 
invisible [mercado] para alcanzar un fin que no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad 
que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando 
desea hacerlo. 
 
Adam Smith, La riqueza de las naciones, Libro IV, Capítulo 2, 1776. 
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Actividades   

Las actividades que se te presentan debes resolverlas en tu cuaderno. 

 

1. ¿Cuál es un aspecto central del problema económico?, ¿cuál es un segundo aspecto? Explica. 

 
2. ¿Cómo se relaciona el problema de la distribución con las necesidades de los individuos, su diversidad y el 

tamaño de la población? Da tres ejemplos. 
 

3. ¿Cuáles son los mecanismos creados para solucionar el problema económico que han cobrado mayor 
importancia?, ¿desde qué siglo en adelante se han aplicado? 

 

4. Menciona las tres grandes etapas en la historia de la humanidad en la búsqueda de mecanismos de 

coordinación en la producción. 

 

5. Elabora un esquema de las etapas de los modos de producción y las características del sistema 

productivo (no es necesario que incluyas los mecanismos de coordinación de producción y distribución). 

 Para elaborar el esquema puedes apoyarte en el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA 

6. Realiza un dibujo de las etapas de los modos de producción y las características del sistema productivo, 

para ello básate en la tabla, puedes además usar tu imaginación y creatividad.  

7. ¿Cómo fueron las formas producción y de distribución en la etapa preagrícola, agrícola e industrial? 

Explica. 

 

8. Respecto al texto sobre la producción en cadena, ¿cómo se producía hasta el siglo XVII?, ¿cómo era este 

procedimiento?, ¿por qué Eli Whitney cambió esta forma de producción? 

 

9. ¿Cuál es la idea central del texto de Adam Smith? Explica.  

 

  

 

 

Etapa preagrícola Etapa Agrícola Etapa industrial 

https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA

