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TEMA ORIGEN DEL CAPITALISMO 

 

Contextualización  

ORIGEN DEL CAPITALISMO VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
El Capitalismo, como sistema economico 

apareció hasta el siglo XVII en Inglaterra 
sustituyendo el Feudalismo. Según Adam 
Smith, los seres humanos siempre hemos 

tenido una fuerte tendencia a realizar 
trueques. La industria era un tipo de 
actividad que requería la circulación de 

dinero para funcionar.  
La historia del capitalismo se divide en tres 
fases:  

Fase 1: Libre competencia de industrias 
pequeñas 
Fase 2: Desarrollo tecnológico 

Fase 3: Monopolio 
 
La industria doméstica, se encargaba de la materia prima, por ejemplo la lana, se encomendaba 

a distintas persona las diversas tareas de la producción, luego recogía el producto el producto 
terminado y la distribuía.  

Otra actividad que favoreció la acumulación de capital fue la INDUSTRIA TEXTIL, la fabricación 
de paños y telas de lana, seda y lino. En este rubro surgieron algunas empresas de tipo 
capitalista.  

 
En estas empresas, el empresario era dueño de las materias primas y maquinarias, contrataba a 
los trabajadores, vendiendo luego el producto y obteniendo los beneficios.  

Aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde que nace la civilización, el 
capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo 
al feudalismo. 

Entonces, el trabajo era una obligación, derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la 

propiedad de esclavos o como obligación socio-moral de uno mismo hacia su comunidad. El 
capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital (sueldos), en vez de por 
servidumbre o esclavitud. 

¿Qué es el capital? 
El capital puede ser distintas cosa. Puede ser dinero, pero también puede ser una casa, una 

fábrica, acciones de una empresa o un pedazo de tierra, un vehículo, etc. La clave para que 
algo sea capital es que invierta, es decir que se utilice para crear más capital. Por ejemplo, un 
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fajo de billetes guardado debajo del colchón no es capital o la casa en la que vives no es capital, 
pero si usas el dinero para montar una panadería o compras una casa con la finalidad de 
venderla y luego obtener beneficios entonces sí se convierte en capital.   

 
El capitalismo, es el sistema economico basado en la propiedad privada de los medios de 
producción y en la libertad del mercado.  

 
El capitalismo como sistema economico, es la estructura bajo la cual interactúa y se organiza la 

actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios así como su 
distribución y consumo. Se cuenta con los medios de producción tales como son las fábricas, 
talleres, maquinaria, materia prima, etc., estos son privados, lo que implica que pertenecen a 

individuos y no al Estado, estos individuos o empresas pertenecientes a los mismos son los que 
se encargan de la producción de los bienes y servicios necesarios requeridos por la sociedad 
para su subsistencia y avance.  

                                                                                 
Estos bienes y servicios son producidos a través de la combinación de los FACTORES DE 
PRODUCCION, los cuales son:  

La Tierra: Hace referencia a los recursos naturales, como la 
tierra cultivable o edificable, el agua, los recursos minerales.  
El Capital: lo componen elementos como equipos industriales, 

maquinaria, herramientas, edificaciones y demás.  
El Trabajo: Incluye las capacidades físicas e intelectuales de 
las personas que participan de la producción, los 

trabajadores. Esta actividad se realiza a cambio de un salario 
para los empleados, estos son libres de aceptar o no un 
empelo con sus correspondientes remuneraciones.  

 
El resultado de la producción, tiene la función de cubrir las necesidades de la población de la 

sociedad la cual accederá a ellos a través del mercado, el funcionamiento del mismo y las 
interacciones entre la oferta y la demanda promueve la competencia entre diferentes empresas 
en materia de precios, cantidad y calidad de sus productos. 

La actividad capitalista también tiene el objetivo de generar una ganancia o beneficio economico 
para las empresas lo que luego se traduce en un aumento del capital, dado que la ganancia 
económica permite la generación de inversión para mejorar y aumentar la capacidad de 

producción entre otras cosas.  
En el sistema capitalista ¿Cuál es el rol que tiene el Estado?   
La mayoría de los países predomina una economía mixta, o sea un sistema economico en el que 

parte de las decisiones se atienen a objetivos y límites impuestos por la autoridad central (el 
gobierno), adoptándose las restantes según los mecanismos de mercado. Se mezclan elementos 
del capitalismo como propiedad privada y mercado con objetivos y consideraciones de índole 

social con el objetivo de lograr una sociedad más equilibrada, por lo tanto El Estado tiene como 
funciones establecer un marco jurídico para el correcto funcionamiento del mercado, mejorar la 
distribución del ingreso con el objetivo de evitar desigualdades y garantizarle, a sus habitantes 

una vida digna la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad, pero no rentable 
para las empresas, a estos se les conoce como fallos del mercado, que es una situación que se 

da cuando la asignación de recursos por parte del mercado y del Estado no es eficiente.  
Ejemplo: En el sistema capitalista, Si un individuo compra un producto de la canasta familiar 
como el arroz, este fue elaborado por una empresa privada; dicha producción fue posible 

gracias al terreno que posee donde se realizó el cultivo, a su vez se utilizó maquinaria, 
instalaciones, productos, recursos naturales como agua o fertilizantes y por supuesto la mano 
de obra humana, una vez esté listo el producto, se procede a vender o al consumidor o para 

continuar su siguiente proceso en el siguiente sector de producción, entonces este kilo de arroz 



 

le costó por todo lo que anteriormente se mencionó, más los impuestos correspondientes 
aproximadamente unas diez unidades al productor empresario por lo cual él procederá a 
venderlo a unas 12 unidades, esta diferencia entre el costo real y el valor de venta lo podemos 

considerar como la ganancia o utilidad del productor o del capitalista, no falta o es la plusvalía lo 
que no se le paga al trabajador por su trabajo esa es la ganancia que saca el capitalista a costa 
del trabajador y su trabajo el cual se encuentra subyugado por el burgués, por el capitalista el 

cual rebaja al trabajador al robo en mecánica y luego lo utiliza para seguir acumulando riqueza; 
sobrexplotando al proletariado, a la clase obrera a la clase trabajadora la cual se encuentra 

enajenada de su trabajo y solo subsiste para continuar trabajando.  
 
Ventajas del capitalismo 

 - El libre comercio, que permite al acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. 
Asimismo, se procura que la oferta y la demanda determinen los precios del mercado, llegando 

a un punto en el que los demandantes deberían poder ser capaces de satisfacer sus 
necesidades. 

 - Se promueve la igualdad de oportunidades. Para el capitalismo, aunque las diferencias 

socioeconómicas siempre existirán, una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar 
en la sociedad. 

 - El capitalismo suele estar ligado, en general, no solo a las libertades individuales, sino también 

aquellas de índole social, como el derecho a votar y a manifestar ideas políticas. 
 - Se respeta la propiedad privada. Es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que sin 

justificación, el Gobierno se apropie de sus bienes. Un caso excepcional podría ser el de una 

expropiación por fines de un interés público. Pero en este escenario el expropiado recibe una 
compensación económica. 

 - Se fomenta la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para crear ideas de 

negocio y generar riqueza. 

Desventajas del capitalismo  

 - Se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. 

 - Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad. Esto puede ser peligroso pues, de 
agrandarse mucho la brecha o diferencias socioeconómicas en un país, se podría generar un 
conflicto social. 

 - No se le suele dar prioridad el tema del medio ambiente. Es decir, se da más importancia a la 
productividad que al cuidado del ecosistema. Esto puede traer consecuencias a futuro. 
Afortunadamente, pueden surgir alternativas de mercado que sirvan para enfrentar el problema 

del calentamiento global, por ejemplo, negocios sostenibles que justamente busquen atraer a 
clientes preocupados por reducir la contaminación. 

 - No se prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población, siendo 

comercializados como cualquier otra mercancía, lo que hace que un sector de la población aún 
no pueda acceder a un mayor nivel de vida. 

 - Se pueden dar abusos en el mercado laboral, explotando a trabajadores que no tienen el 

mismo poder de negociación que sus empleadores. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Explica con cuatro ejemplos que cosas pueden funcionar como capital.  
 

2. De acuerdo al tema trabajado, ¿Qué opinas sobre el sistema economico capitalista y libre 
de tu país?  

 

 

https://economipedia.com/definiciones/libre-comercio.html


 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://youtu.be/TMul7sax51g  
 

 

Criterios de Evaluación  

 

AREA SOCIALES  

CRITERIO Conoce procesos históricos y los lineamientos actuales del capitalismo 
 
Identifica hechos importantes de la historia de la economía capitalista y 

de las deficiencias de los modelos socioeconómicos actuales 
 

Analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales generados 

por el surgimiento y consolidación del capitalismo en Europa y las razones 
por las cuales este sigue siendo un sistema económico vigente.  

 

ENTREGA  APROBADO PENDIENTE 
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