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MATERIALISMO HISTÓRICO: Corriente del pensamiento de carácter filosófico – metodológico, que constituye un sistema de principios leyes y 

categoría. Estudia las leyes mas generales y  las fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. Sus creadores Karl Marx y Federick Engels. 

Ciencia: Conjunto de conocimientos sistematizados y en desarrollo de la realidad tanto social como natural, categóricamente que demuestra una 

veracidad en la práctica social. 

Conocimiento: Proceso histórico social  de la actividad humana orientado a reflejar la realidad objetiva en la conciencia del hombre. 

Sistema:  Conjunto integro de elementos en las cuales todos se encuentran estrechamente vinculados entre sí  

Desarrollo:  caracteriza el cambio integro, legítimo y auto-espontáneo del estado cualitativo de cada sistema dado como un todo. 

Realidad objetiva: Un mundo natural que sometido a sus propias leyes existe al margen de independencia de la voluntad del hombre. 

Método:  Procedimiento o forma de abordar la realidad objetiva basándose en una teoría, siendo la más rápida para establecer la realidad.  

Principio: Base o fundamento de una teoría, supuesto teórico metodológico que en los procesos de la realidad se sucede objetiva e independiente de la 

conciencia del hombre. 

Concepto: Síntesis mental de las características esenciales del objeto. 

Categorías: Son los conceptos más fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos  aspectos esenciales del objeto que esta estudia. 

Practica Social:  Actividad sensible material de los hombres en virtud de la cual se transforma los fenómenos, objetos y procesos de la realidad y 

condiciones indispensables para la existencia de la sociedad. 

Desarrollo Y Funcionamiento:  De acuerdo con su carácter es la división de las leyes 

Ley:  Nexo necesario y esencial en los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

Ley Económica:  Vinculo necesario, estable, constantemente repetido que expresa la esencia de los fenómenos y los procesos de la vida económica. 

Por Su Carácter Las Leyes Pueden Ser:  Leyes de desarrollo y Leyes de Funcionamiento:  

Leyes Del Desarrollo: Expresa las diferentes etapas o Periodos de una formación o de un fenómeno de tal o cual esfera de la vida social. 

Que Expresan Las Leyes Del Funcionamiento: La vitalidad de una formación o un fenómeno así como las relaciones mutuas entre los diversos 

aspectos de la vida. 

De Acuerdo Con La Esfera De Acción La División De Las Leyes Sociales Es:  Generales o Particulares: 

Leyes Generales: Es la que rige en todas las esferas de la vida social que corresponde al desarrollo social en su conjunto y en todas sus etapas. 

Leyes Particulares Son:  Todas aquellas que rigen únicamente en determinados sistemas sociales y carecen de vigencia en otros son de carácter histórico 

y desaparecen junto con el régimen al que pertenece. 

Sociedad: Es el producto de la acción reciproca de los hombres en la Transformación de la naturaleza, formando en este un órgano integro y único en  el 

que los diversos fenómenos sociales que hallan concatenados con los demás y la naturaleza y que las fuerzas no son todas iguales por su importancia. 

Cuando Surge Y Como Se Define El Materialismo Histórico:  A mediados del siglo XIX,  ciencia que rige las leyes mas generales y las fuerzas 

motrices del desarrollo de la sociedad. Y se dice que el materialismo histórico es ciencia, porque es la única sociología científica. 

Las Dos Fuerzas Motrices Son:  La producción de Bienes Materiales y la Lucha de Clases. 

Otra Definición De Materialismo Historico:  Corriente del Pensamiento de carácter filosófico metodológico que constituye un sistema de principios, 

leyes y categoría para el estudio de las leyes más generales y las fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad y sus grandes creadores fueron: Carlos 

Marx y Federick Engels   

Las Corrientes Ideológicas Que Marx Culminó Son:  y que son la base del materialismo histórico. 

1.- La filosofía Clásica Alemana  

2.- La economía Política Clásica Inglesa 

3.- El Socialismo Utópico Francés. 

 

 El Problema Básico de la Filosofía es saber que es lo primario en el Mundo: EL PRINCIPIO MATERIAL O ESPIRITUAL.  

 Cuales Son Las Premisas Que Dan surgimiento Al Materialismo Histórico:  Económico social y Teórico Ideológicos 

 Por que se considera al materialismo histórico como método:  Porque permite prever los acontecimientos y la orientación del desarrollo social. 

Anticipándose al futuro. 

La sociedad, la vida material, como proceso integral es denominada:  Objeto de Estudio del  Materialismo Histórico. 

Cuando y como se define el materialismo histórico: A mediados del siglo XIX, ciencia de las leyes más generales y de las fuerzas motrices del 

desarrollo de la sociedad. 

Porque el materialismo histórico es ciencia:    Es la única. Sociología científica  

Porque se considera el  materialismo histórico como un método: Permite prever los acontecimientos y la orientación del desarrollo  social, 

anticipándose al futuro. 

Cuales son las  premisas que dan origen al surgimiento del Materialismo  Histórico:  Económico Social y Teórico Ideológico.  

Clase obrera:  Clase social que surge contra todo él genero de opresiones y consideran como uno de las premisas para el aparecimiento del materialismo 

histórico.  

Cuales son las premisas,   económico sociales que dieron origen al surgimiento del  Materialismo Histórico:    A) Clase obrera Revolucionaria b) La 

transformación económica técnica, c) La revolución Industrial inglesa, d) La Revolución Francesa,  e) La Lucha de Clases. 

En que consiste las premisas  económico sociales: La madurez política e ideológica de la clase obrera. 

Cuales fueron las premisas teórico – ideológicas: El sectarismo y la Restauración. 

Cual es la fuerza motriz más importante de todo el desarrollo histórico: La lucha de clases. 

 Debido al desarrollo del pensamiento científico. Como presentan los críticos burgueses  al materialismo histórico:   

a) Un fenómeno oriental y no Occidental, b) obra ilegitima y causal de dos pensadores aislados. 

Cuales son los vicios radicales de las concepciones sociológicas anteriores a marx: Los sociólogos idealistas miraban los acontecimientos históricos 

desde el punto de vista de los motivos ideológicos que impulsan la actividad de los hombres sin estudiar las causas radicales que determinan esos vicios. 

Cual es el problema básico de la filosofía: Que es el primario en el mundo el principio material o espiritual. 

Generalización: Es el método que se puede aplicar a estudiar las ciencias naturales. 

Singularizaron: Método que de debe utilizar para el estudio de la ciencia histórica ( Sociales) 

Positivismo ( Augusto Comte 1798 – 1857).    Concibe la sociedad como un órgano y divide el desarrollo histórico del pensamiento humano así como 

también las organizaciones sociales correlativas: tendencia filosófica que predica pero no se convierte. 

Cual es el pensamiento de la escuela Estructural y Funcional: Enfoca los pensamientos sociales desde el Angulo de su lugar en la estructura del 

organismo social integral y de la función del mantenimiento de la estabilidad de dicho organismo, no pone al descubierto ni las causas que lo une los 

distintos elementos estructurales de la sociedad ni las leyes y fuentes del desarrollo de la misma. 

FUNCIONALISMO (TALCOTT PARSON 1902)    Corriente que considera a la sociedad como un órgano con elementos que cumplan un 

determinado tipo de funciones y proponiendo explicar los fenómenos sociales en función de la existencia de la sociedad que desempeñan en el 

mantenimiento de la existencia de la sociedad. 

Para que se utiliza él termino Objetivismo: Caracteriza el conocimiento científico. 

Que determina él termino objetivismo: La posición del teórico e imparcialidad en el conocimiento de la vida social, la posición del observador 

pretendientemente objetiva  y desinteresada de los procesos sociales. 
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Conciencia Social: Conjunto de ideas, concepciones teóricas, representaciones, sentido social, etc. Es la vida espiritual del hombre. 

Principio Del Partidismo O Espiritu De Partido: Es el reconocimiento de la conexión entre teoría social y los intereses de uno u otro grupo o clase 

social. 

Proceso de trabajo:  Es todo proceso de transformación de un objeto determinado, o sea este natural o ya trabajado en un producto determinado. 

Los Instrumento De Trabajo: Son el sistema óseo y muscular de la producción, el índice más importante de la relación de la sociedad con la naturaleza 

el rendimiento de trabajo alcanzado por el hombre. 

Cuales Son Los Medios De Trabajo En Sentido Estricto: Conjunto de cosas que el trabajador interpone directamente entre él y los objetos  sobre la 

cual se trabaja  ( Materia Prima o Bruta) 

A Que Se Le Domina Medio De Producción: La acción de los hombres sobre los objetos y la fuerza de la naturaleza y transformándola.  

Fuerza  de trabajo: Es la energía humana empleada en el proceso de trabajo, desgaste físico y Mental. 

Cuales son las relaciones de producción: Las establecidas entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos de un 

proceso de producción determinados. Relaciones que dependen del tipo de propiedad, posesión, disposición o usufructo que ellos establezcan con 

los medios de producción. 

Productividad: Es la creación de utensilios y medios de trabajo de mayor rendimiento 

Fuerza Productivas: Son los elementos de procesos de trabajo cuando ellos son considerados en forma aislada de este  

Modo de producción: Unidad indisoluble de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. 

Sistema económico: Es el proceso económico global, producción, distribución y cambio. 

En que consiste una formación socioeconómica: Una sociedad histórica y concretamente determinada que constituye un sistema de fenómenos y 

relaciones sociales en unidad orgánica e interpelación sobre la base del modo de producción y un sistema que desarrolla en arreglo a las leyes. 

 El materialismo histórico en un proceso de desarrollo se ha nutrido de tres fuentes ideológicas fundamentales: Filosofía Alemana, Economía 

Política Inglesa Y El Socialismo Utópico. 
 La Sociedad:  Objeto de estudio del materialismo histórico que se define a partir de la interacción de los individuos en el proceso de producción 

 Objetividad:  Es lo que caracteriza y seculariza al conocimiento. 

 Las categorías que conforman la base de la realidad objetiva: Naturaleza, Sociedad Y Pensamiento. 

Partidismo:  Se refiere al conocimiento de la conexión entre la teoría social y los intereses de uno u otro grupo social, de una u otra clase social 

Principio Materialista  Corriente del pensamiento social que estimaba que la conciencia humana era un reflejo de la materia sin comprender el papel 

activo de la misma   Principio del materialismo histórico que explica que el proceso de la producción es la base material  que determina en una instancia 

la vida espiritual 

Ser  Social:  Categoría del materialismo histórico que hace referencia al proceso real de vida, a la vida material de la sociedad 

Superestructura:   Según el lugar que los hombres ocupen  en el proceso de producción surgen diferentes grados, formas o niveles de conciencia. La 

moral, la religión  y el arte pertenecen básica y fundamentalmente a la formación social. 

Formación Económica Social   Sociedad históricamente determinada y concreta donde se practica un conjunto de interacciones sociales y se caracteriza 

por el modo de producción. 

Clases  Fundamentales:   En una sociedad antagónica, la clase social que define y determina la línea  y dirección del desarrollo socioeconómico y 

político. 

 

 En el proceso histórico se refiere a las diferentes etapas por la que el hombre desde su aparición las cuales son: Comunidad primitiva, esclavista, 

feudal, capitalista, socialista. 

 La clase obrera revolucionaria, la transformación técnica, económica y la aparición de la lucha de clases son premisas de carácter: Económico Social 

 Conjunto de cosas que provienen directamente de la naturaleza y pertenecen a la misma en su estado natural: Materia Prima Bruta 

 Relaciones que se establecen cuando la propiedad de los medios de producción pertenece a toda la sociedad: Colectivas y de colaboración  

 Principio que plantea que el hombre no es un ser contemplativo, sino activo, que transforma al mundo material y a sí mismo a través del trabajo: 

Principio de Actividad 

 Conjunto de elementos materiales de la producción, compuesto  por objetos de trabajo y medios de trabajo: Medios de Producción 

 Elemento de las fuerzas productivas que expresan las condiciones sociales en las cuales se trabaja: Medios de Producción 

 Forma fundamental y decisiva de la lucha de clase:  Lucha política  

 Conjunto de relaciones ideológicas, ideas e instituciones que surgen sobre una base económica, históricamente determinada  Superestructura 

 Son dos categorías indisolublemente ligadas por el modo de producción :   Fuerzas productivas y Relaciones de producción  

 Elementos que integran las fuerzas productivas:   Fuerza de trabajo, objeto y medios de trabajo    

 Categoría que expresa la vida material de la sociedad:  Ser social   

 Entre las causas de las fuentes de energía para producir bienes materiales: grado y medio de destreza del hombre, nivel de progreso científico y de sus 

aplicaciones, organización social de trabajo y eficiencia de los medios de producción:  Desarrollo de las fuerzas productivas. 

 Vínculos, nexos que se establecen en el proceso de producción, constituyen la forma socioeconómica con que aparece la fuerza productiva, se refiere a 

las formas de división social del trabajo:  Relaciones de Producción. 

 Conjunto de relaciones, ideas, concepciones y aspiraciones de los hombres, con sus respectivas instituciones políticas, jurídicas, religiosas y otras 

existentes en la sociedad: Superestructura.    

 Grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por  el  lugar que ocupan en el sistema de producción, por las relaciones en que se encuentran  

respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo: Clase social.  

 Lucha por las reivindicaciones sociales, incremento y mejoras en la legislación, garantías de libertad, llegar al poder y desplazar a la burguesía:  

Lucha de Clase  Política.     
 Conjunto de conocimientos sistematizados y en el desarrollo de la realidad objetiva, se obtiene a través del método, se expresan en principios, leyes y 

categorías y se demuestra en la práctica social: Ciencia. 

 El primero se emplea para caracterizar el conocimiento científico, el segundo determina la posición del teórico: Objetividad y Objetivismo 

Cuestionario Respuestas Falso  y Verdadero 
1. El elemento más dinámico del modo de producción  lo constituyen las fuerzas productivas siendo el motor del desarrollo social  (V) 

2. Augusto Comte dio a la sociología el nombre y el programa que predicaba pero que no cumplía, implica ser el representante de la corriente positivista

 (V) 
3. El primer paso de la ciencia consiste en no estudiar la sociedad como un todo integro, sino uno u otro aspecto de la misma, uno u otro fenómeno de la 

vida social  (F) 

4. En la naturaleza todo lo que ocurre obedece a causas naturales, en la sociedad todos los acontecimientos son productos de las necesidades, caprichos 

y pasiones del hombre (V) 

5. La estructura social de la sociedad capitalista moderna, sus clases fundamentales están representadas por los artesanos, los comerciantes y los 

campesinos (F) 

6. El principio del espíritu del partido es considerado el más importante que constituye la base de la teoría Marxista, ya que expresa su esencia y la 

distingue de otras concepciones y las distingue de otras concepciones filosóficas  (F)  
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7. Todos los cambios y virajes políticos, como las alteraciones multiformes y contradicciones socioeconómicas suceden y se dan en la cabeza de 

ideólogos y políticos (F) 

8. Las categorías fundamentales del materialismo histórico son aquellas que reflejan los aspectos esenciales de la vida social y comunes a todas las fases 

del desarrollo histórico (V) 

9. Los elementos del proceso de trabajo son: el trabajo, los medios y el objeto de trabajo  (V) 

10. El objetivismo determina la posición relativa del teórico, la posición de imparcialidad, lo que altera la realidad social (V) 

11. La practica social es el conjunto de actividades que el hombre emprende para satisfacer sus necesidades  (V) 

 

Pregentilicio Y Gentilicio:  son los dos periodos que destacan en el régimen de la comunidad primitiva 

Principio: Es la base o fundamento de una teoría. Supuesto teórico - metodológico que en los procesos de la realidad se sucede objetivamente. 

Principio Materialista: Es el más importante y constituye la base de la teoría científica de la sociedad. Reconoce que en los procesos y fenómenos 

especiales la vida material  es primaria y determina con respecto a la vida espiritual ( ser social y conciencia social) que es secundaria y derivada. 

Principio Del Historicismo: Reconoce que en la sociedad se operan cambios objetivos. La sociedad se desarrolla basándose en las contradicciones: 

como se ha dado uno otro fenómeno social. Porque etapas han pasados en su evolución a que grado de desarrollo ha llegado; y los gérmenes que entrañan 

para el porvenir, el principio del materialismo y el principio del historicismo en el estudio de la sociedad tienen un mismo objetivo, el conocimiento del 

objeto que se investiga y como es de por sí. 

Principio De La Actividad: Reviste un carácter más amplio y filosófico reconoce que el ser humano es un ser activo en la sociedad y no contemplativo 

de los fenómenos sociales todo lo que sucede en la sociedad es producto de la actividad humana, a través de la actividad el ser humano transforma el 

mundo y así mismo, tiene la base del trabajo, este trabajo es importante para la investigación social porque permite determinar los limites y comprender 

hasta que punto es relativo contraponer en la sociedad la materia y la conciencia. En la actividad se une los objetivos, las aspiraciones y los 

conocimientos del ser humano con el mundo material, es decir se une lo material con lo espiritual. 

Principio Del Partidismo O Espíritu  De Partido: El ser humano en cualquier ámbito de la sociedad es susceptible a tomar partido en cualquier proceso 

o fenómeno, se basa en los interese de clases de los dominantes y dominados. Es el reconocimiento de la conexión de la teoría social y los intereses de 

uno u otro grupo social, de una u otra clase social. 

Fatalismo: Conduce siempre a lo absurdo, ya que exige la casualidad en el imperativo histórico. 

Voluntarismo: Cree que la marcha de la historia, solo es producto de la creación libre de los seres humanos, de su voluntad libre y de la libre voluntad de 

las metas. 

Enfoque Dialéctico: Impone él deber de estudiar la sociedad en proceso de desarrollo a través de sus contradicciones internas así también como la 

elaboración de un método para el manejo de los conceptos científicos capaces de abarcar estas alteraciones de la sociedad. El enfoque dialéctico 

materialista de la historia, es la unión del realismo sensato con la visión revolucionaria y clara del objetivo. 

Categorías: Concepto científico más amplio y general que expresa formas de ser y de relaciones entre los fenómenos y procesos. Son los conceptos 

fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos aspectos esenciales del objeto que esta estudia. Es un requerimiento lógico para definir las leyes de 

la ciencia. Sirven de puntos de apoyo en el avance del conocimiento partiendo de lo conocido para describir la ignorancia.  

Categorías Fundamentales Del Materialismo Histórico: Ser social, conciencia social, modo de producción, base económica y superestructura. 

Ser Social: Constituye la vida material de la sociedad, es decir la producción de bienes materiales, es lo primario y determinante. 

Conciencia social: es el reflejo de la realidad objetiva  en la mente del ser humano, esta constituidas por ideas, pensamientos, concepciones, teorías, 

representaciones, sentido social, puntos de vista, etc. 

Ley Social: Determina la denominación del ser social sobre la conciencia social. 

Ley de correspondencia de las relaciones de producción al carácter y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas: Determinan no solo en 

desenvolvimiento del modo de producción dado, sino también la necesidad de sustituir un modo de producción con otro. La sustitución de viejas formas 

sociales de producción por otras nuevas es imposible por un simple cambio cuantitativo, se hace imprescindible una transformación cualitativa, para 

comprender lo anterior recuerdo que: Las relaciones de producción dependen de las fuerzas productivas y a su vez influyen en su desarrollo. 

Producción: Es toda actividad consciente encaminada a transformar la naturaleza para la creación de bienes materiales destinados a la satisfacción de las 

necesidades humanas. La importancia de la producción él la reproducción de condiciones históricas y en el descubrimiento de los profundos mecanismos 

sociales que funcionan en la vida de la sociedad. 

Proceso De Producción: Es la acción del ser humano sobre los objetos y las fuerzas de la naturaleza con el fin de conseguir y crear los medios que 

necesita para vivir. 

 

Objeto De Trabajo: Es aquel que el ser humano obtiene de la naturaleza con la ayuda de los medios de trabajo, sobre ellos recae la acción trasformadora 

(el trabajo) son los que se someten a modificaciones y se trasforma. Objeto de trabajo universal. La naturaleza. 

Materia Prima O Primera Materia: Son objetos de trabajos en los que ya se ha invertido. La mano del ser humano. 

Materia Bruta: Materia que se obtiene de la naturaleza en su estado natural es decir que no han invertido la mano del ser humano. 

Medios De Trabajo: Es el conjunto de objetos o bienes materiales que el ser humano interpone entre su capacidad  ( fuerza de trabajo) y el objeto de 

trabajo, son la base determinante del desarrollo de la producción. Son la cosa o complejo de cosas que el ser humano introduce entre sí y el objeto de 

trabajo, y que sirve como intermediario activo de su acción sobre dicho objeto. Medio universal la tierra: 

Formas De Conceptuar Los Medios De Trabajo:  a) Sentido amplio: Infraestructura, carreteras, transportes, puentes, etc. B) Sentido Estricto: 

Instrumentos de trabajo, Herramientas, maquinarias, equipo, etc. Talleres,  

Instrumentos De Trabajo: Son los que sirven directamente como intermediarios del ser humano sobre la naturaleza. 

Medios De Producción: Conjunto de medios y objetos de trabajos utilizados en el proceso de producción social para crear los bienes materiales. 

Proceso De Trabajo: Procesos mediante el cual interaccionan los medios de producción y fuerza de trabajo para la creación de los bienes materiales, 

bajo determinado nivel de producción e intensidad de trabajo. Los medios de trabajos y objetos de trabajos son los elementos materiales del proceso de 

trabajo. Los elementos activos del proceso de trabajo son: los medios de trabajo y la fuerza de trabajo. La producción es el proceso de trabajo. 

Fuerza De Trabajo: Desgaste físico y mental que sufre el ser humano para poder producir los bienes materiales. Es elemento más importante. 

Fuerzas Productivas; Elementos que integran el proceso de trabajo, esta compuesto por la unidad indisoluble entre los medios de producción y la fuerza 

de trabajo, son las fuerzas de que se vale la sociedad para influir en la naturaleza y transformarla. Expresan las relaciones entre las personas y la sociedad 

con la naturaleza, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas reflejan el grado de dominio del ser humano sobre la naturaleza. 

Relaciones Sociales De Producción: Son determinados vínculos o nexos necesarios entre los seres humanos que se suceden en la producción de bienes 

materiales, vínculos que caracterizan la forma de producir. Son las relaciones objetivas, materiales,  independientes de la conciencia y voluntad de los 

seres humanos, el carácter de las relaciones sociales de producción depende de la forma de propiedad sobre los medios de producción. Las fuerzas 

productivas y las relaciones sociales de producción son los aspectos de la producción material que existen en una unidad dialéctica. 

BASE ECONOMICA: Es la estructura económica de la sociedad, el conjunto de relaciones de producción de una sociedad concreta, nacida sobre la 

base de la forma de propiedad dominante sobre los medios de producción, se divide en:  Relaciones sociales de producción y fuerzas productivas.  

SUPERESTRUCTURA: Es el conjunto de ideas instituciones y relaciones sociales que tiene como fundamento una base económica dada. La función 

social de la superestructura consiste en defender, proteger fortalecer y desarrollas su base, su  principal institución es el Estado. 

 

 

FORMACIÓN ECONOMICO-SOCIAL: Es una sociedad determinada, históricamente concreta, que consiste en un sistema de fenómeno y relaciones 

sociales en su unidad orgánica e interacción, sobre la base de un modo concreto de producción. Un sistema que se desarrolla con arreglo a sus leyes 
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especifica, es la piedra angular de la comprensión materialista de la historia, la importancia reside en que permite proceder al estudio de la historia como 

proceso único y objetivo del desarrollo de la humanidad regido por las leyes. 

CLASES SOCIALES: Son grandes grupos de ser humano que se diferencia entre sí por el lugar que ocupa en un sistema de producción social 

históricamente determinado. Las clases sociales son antagónicas y corresponden a sus propios intereses, la base del surgimiento de las clases es la ley de 

la división de trabajo. 

EPOCA: Puede vincularse al paso de una formación socioeconómica a otra cuando la humanidad vive momentos de transición  “El mercantilismo como 

época de transición entre el feudalismo y el capitalismo. El socialismo como época de transición entre el capitalismo y comunismo.) 

EPOCA HISTORICA: El concepto es más concreto y expresa la diversidad de proceso que se opera en un momento concreto y en una etapa concreta de 

la historia. 

LA BURGUESÍA Y EL PROLETARIADO: Clases fundamentales de la sociedad capitalista. 

LUCHA DE CLASES: Es la expresión pura del antagonismo y los interese que corresponden a las clases sociales en busca del dominio de una u otra. Se 

manifiesta en tres tipos de luchas que son: Lucha económica, Lucha Política, Lucha Ideológica. 

LUCHA ECONOMICA: Es la lucha por las necesidades cotidianas de los obreros, los mejoramientos de las condiciones de trabajo, el aumento de los 

salarios. Etc. 

LUCHA POLÍTICA: Es la forma principal y decisiva de lucha de clases del proletariado, salen en primer plano de los intereses de clases generales del 

proletariado, y no los de uno u otro grupo de obreros, de uno u otro genero. 

LUCHA IDEOLÓGICA: Es la lucha por influir en la  masa, para llevar a las masas la conciencia de clases, por lo cual es inseparable de la lucha 

política práctica. De las necesidades y demandas de esta ultima. Su misión es criticar la ideología de la clase opuesta. 

IDEOLOGÍA: Conjunto de concepciones, teóricas y doctrinas políticas, jurídicas, religiosas, filosóficas, éticas y estéticas. Sirven bien para afirmar o 

bien para destruir las relacio0nes económicas existentes 

FORMAS IDEOLÓGICAS: A través de ellas se adquiere conciencia de los antagonismos sociales, se determinan las vías y los modos de soluciones de 

estos, se relejan y chocan los intereses contradicciones de las diversas clases. 

Las relaciones ideológicas se diferencias de las económicas por ser secundarias, derivadas,  por seguir solo pasando previamente por la conciencia de los 

seres humanos. 

RELIGIÓN: Es un medio de educación ideológica moral y estética, por cuanto enseña siempre una determinada carga ideológica, es una arma 

importante en la lucha según sea su contenido ideológico puede desempeña efectivamente un papel progresista o reaccionario. 

FACTORES QUE ESTIMULAN EL ALCANCE DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN: La división del trabajo, los 

adelantos técnicos científicos, los descubrimientos geográficos, el comercio exterior. 

PORQUE DECAE UNA SOCIEDAD: porque las fuerzas productivas y sus correspondientes relaciones sociales de producción entran en contradicción. 

CUALES SON LOS FUNDAMENTOS DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO:  Propiedad feudal de la tierra, relaciones de 

servidumbre, pago de tributos. 

CUAL ES LA BASE DEL AUMENTO DE MERCANTIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN: Los crecimientos de las grandes ciudades y el comercio. 

LA ACUMULACIÓN DEL DINERO: Es el rasgo básico constante del capital comercial. 

EXPLIQUE EN QUE CONSISTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y SUS EFECTOS EN L0 ECONOMICO Y SOCIAL: Es 

un proceso de diferenciación campesina  en lo económico y social que desenfoca en relaciones capitalistas en lo económico lleva a distintas relaciones 

con los medios de producción en lo social y la desintegración de clases sociales.  

LA PROPIEDAD FEUDAL SOBRE LA TIERRRA: Fue el punto de partida que la historia registra con mayor frecuencia  hacia las relaciones sociales 

de producción. 

COMO EXPLICO MARX LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL: Presupone la plusvalía, la plusvalía la producción capitalista y esta la existencia 

en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. 

MODO DE PRODUCCIÓN PRIMITIVA 

LA HORDA PRIMITIVA: Es la forma de organización del hombre característica del Pregentilicio. 

LAS TRES PRIMERAS ACTIVIDADES DE LOS HOMBRES O PRIMERAS FORAMAS DE ECONOMIA:  a) búsqueda conjuntamente de 

alimentos. B) caza colectivas de grandes animales. C) La pesca. 

EL FUEGO: Es el descubrimiento que marca el mayor progreso del hombre en el periodo Pregentilicio. 

PREGENTILICO: Es el periodo que se da en la transición del hombre del estado animal a estado social. 

GENS: Es la forma de organización que distingue al periodo gentilicio. 

MATRIARCADO: Etapa del régimen gentilicio en la que la mujer ocupaba el puesto rector en la comunidad. 

PATRIARCADO: Etapa en que el hombre toma el puesto de rector de la comunidad.   

COOPERACIÓN SIMPLE: La utilización simultanea de una cantidad de mano de obra mas o menos considerable para ejecutar faenas homogéneas. 

CARACTERÍSTICAS DEL REGIMEN PRIMITIVO:  a) bajo nivel de las fuerzas productivas, b) Poca perfección de los instrumentos de trabajo, c) 

Poca productividad del trabajo, d) Propiedad social, colectiva, sobre los medios de producción y los frutos de esta. 

EN EL REGIMEN  PRIMITIVO SÍ EXISITIO CIERTO TIPO DE PROPIEDAD. ¿CUÁL ERA ESTA? La propiedad individual sobre algunos 

instrumentos de producción como instrumentos de defensa y objetos de uso diario como ropa y ornamentos. 

LEY ECONOMICA FUNDAMENTAL DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA: Necesidad objetiva y la posibilidad de asegurar la existencia de los 

hombres primitivos como miembro de la comunidad gentilicia y también la vitalidad de la misma, mediante el trabajo conjunto de sus miembros, basado 

en la propiedad común de los medios de trabajo. 

LEY DE POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA: Incorporación al trabajo y empleo en la producción de todos los miembros hábiles de la 

comunidad, de toda la población con capacidad de trabajo, dentro de las posibilidades que ofrecía el bajo nivel  de las fuerzas productivas, con un 

crecimiento lento de la población. 

EDAD DE PIEDRA: Etapa en la que todos los instrumentos fueron construidos de piedra. 

TRES ASPECTOS QUE DAN ORIGEN A LAS MODIFICACIONES EN EL REGIMEN ECONOMICO GENTILICIO Y A LA ACUDIZACION DE 

SUS CONTRADICCIONES: a) crecimiento de las fuerzas productivas, b) aumento de la división social del trabajo, d) la expansión del intercambio 

comercial. 

PROPIEDAD PRIVADA: Es el tipo de propiedad generada por la creciente división social del trabajo y la individualización de la producción. 

EL DESMORAMIENTO Y LA DESINTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD GENTILICIA SE DAN POR LAS CONTRADICCIONES 

GENERADAS POR: a) surgimiento y desarrollo del intercambio, b) aparecimiento de la propiedad privada, c) Aparecimiento de la esclavitud, d) La 

diferenciación económico social de las familias y los miembros de la comunidad. 

MODO DE PRODUCCIÓN ESCLAVISTA Sus clases sociales eran ( esclavos y esclavistas) 

 

 

 

 

LA ESCLAVITUD: Es la primera forma de la sociedad clasista y la primera forma de explotación que existió. EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR 

EL HOMBRE: Presenta un tipo de relaciónese  sociales que los poseedores de los medios de producción se apropian del fruto de trabajo de otros 
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hombres, los productores de bienes materiales, que no son dueños de los medios de producción. ESCLAVITUD PATRIARCAL O DOMESTICA:  En su 

inicio la esclavitud se daba en el seno de las familias patriarcales y no representaban aun la base de la producción social. ESCLAVITUD COMPLETA O 

CLÁSICA:  Posteriormente se para a un tipo de esclavitud que ya es la base de la producción social. 

LOS MERCADERES:  Eran quienes ejecutaban la labor del comercio y que servían de intermediarios entre productores y compradores. 

ESTADO ESCLAVISTA:  Era un sistema de órganos coercitivos para salvaguardar los intereses de los esclavistas, asegurar el mantenimiento de la 

propiedad privada y contribuir con el desarrollo de la esclavitud. 

COOPERACIÓN SIMPLE: Es el elemento que predominaba en el trabajo el esclavo. 

COACCION EXTRA ECONOMICA: Es la forma de coacción que obliga al esclavo a trabajar para el esclavista. 

HACIENDA AUTARQUICA:  Era el máximo ideal entre el carácter natural de la economía esclavista, (es una hacienda donde toda la producción se 

destinaba al consumo interno) 

EL COMERCIO Y LA USURA: Fueron usadas dentro del esclavismo con la utilización del dinero se dan estas dos formas históricamente primarias de 

capital. 

LEY ECONOMICA FUNDAMENTAL DEL ESCLAVISMO. Necesidad objetiva y posibilidad de crear, mediante un presión abiertamente violenta y 

extra económica ejercida sobre los esclavos o productores directos para obligarles a trabajar, un producto excedente expresado  principalmente en forma 

natural y aprovechad por los esclavistas para satisfacer sus necesidades. 

LEY ESPECIFICA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL ESCLAVISMO: Distribución desigual de los bienes materiales creados, cuya mayor parte el 

productor excedente y, virtual, cierta parte de producto necesario va a parar a poder del esclavista mediante la producción directa, y el resto, después de 

un distribución efectuadas por los esclavistas, como propietarios de los medios de producción, del fruto de esta y de los trabajadores, los efectos de la ley 

de distribución en la sociedad esclavista consistía en que los señores se enriquecían, mientras que el nivel de vida de los esclavos se reducía hasta un 

mínimo tan extremo, que sus condiciones de existencia no era ya humanas sino semi animales.  

LEY DE POBLACIÓN DE LA SOCIEDAD ESCLAVISTA: Incorporación de la mayor parte posible de la sociedad al trabajo forzoso para garantizar 

la creación de un producto excedente que va a poder de los esclavistas, mediante la extrema opresión de esa parte de la sociedad; crecimiento 

relativamente lento de la población. 

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA LUCHA DE CLASES EN EL ESCLAVISMO? A) Huidas de las haciendas, b) Sabotaje en el trabajo c) Destrucción 

de los instrumentos y el ganado, d) Sublevaciones e insurrección armada. 

MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL 

CUALES FUERON LAS ETAPAS DEL SISTEMA FEUDAD EN EUROPA OCCIDENTAL:  a) Alta media ( siglo V al X ) b) Edad media 

propiamente dicha ( siglo XI al XV) c) Baja edad media ( fines del siglo XV a mediados del XVII) 

UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO DEL REGIMEN FEUDAL:  El monopolio de los grandes propietarios sobre la tierra.  

COACCION ECONOMICA: El monopolio de los señores feudales sobre la tierra, medio fundamental de producción, determina la dependencia 

económica del campesino respecto al señor feudal. Sin embargo, para poder llevar a cabo la producción se dio el otro tipo de coacción para obligar a 

trabajar al campesinado. Cual es este tipo de coacción,? Coacción extra económica. 

RENTA FEUDAL DEL SUELO: El trabajo excedente de los campesinos que cultivaban la hacienda del señor o el plusproducto creado en la propiedad 

de aquel y aprovechado por el señor valiéndose de las relaciones de dependencia personal. Y sus aspectos personales son: a) La prestación personal, b) La 

renta en especie, c) La renta en dinero. 

 LA PRESTACIÓN PERSONAL: Cuando el campesino trabaja con sus propios aperos tres días por semanas o más, en la hacienda del señor, el resto lo 

dedica al cultivo de su propia economía. 

LA RENTA EN ESPECIE: Cuando el campesino esta obligado a suministrar regularmente al señor una determinada cantidad de artículos.  

RENTA EN DINERO: Con el auge de las relaciones mercantiles, monetarias, el productor directo paga a su terrateniente  ya se trate de estado o de un 

particular, en vez de producto, su precio correspondiente. 

GREMIOS: Nombre de las organizaciones especiales integradas por los artesanos de la misma especialidad y las que solo podían ser miembros de 

plenos derechos loa maestros, para luchar contra la explotación y las arbitrariedades de los señores. 

CORPORACIONES COMERCIALES: Nombre de las agrupaciones de comerciantes cuyo fin era combatir la competencia de los comerciantes de 

fuera, reglamentar las pesas y las medidas y defender los intereses de los comerciantes frente a los señores feudales. 

EL ESTADO FEUDAL: Parte de la superestructura política de aquella época, su función máxima consistía en crear y defender el sistema de explotación 

feudal, reduciendo las obediencias a los productores directos, explotados por los señores feudales.  

CUALES ERAN LOS ESTAMENTOS PRINCIPALES DEL FEUDALISMO: a) La nobleza (los señores) b) El clero (La iglesia) c) Los siervos 

(productores directos) 

ACUMULACIÓN ORIGINARIA: Es un proceso histórico de escisión (separación) entre el productor directo y medios de producción ( tierra) La 

acumulación originaria del capital convierte a los productores directos en obreros asalariados (proletarios) que cuenta con la fuerza de trabajo, y los 

medios sociales de vida y producción los convierte en capital (capitalistas) 

La acumulación del capital presupone el plusvalor.  El plusvalor de la producción capitalista, y esta la preexistencia de masas de capital de relativamente 

grandes en las manos de los productores de mercancías. Este proceso parece  suponer una acumulación originaria previa a la acumulación  capitalista que 

no es el resultado del modo de producción capitalista sino su punto de partida. 

La acumulación originaria del capital se nos relata como una anécdota del pasado. En los tiempos muy remotos había por un lado una elite diligente, y 

por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riquezas y los últimos terminaron por no tener nada que vender 

excepto su pellejo. De aquí arranca la pobreza de la gran masa y las riquezas de unos pocos crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de 

trabajar hace mucho tiempo. La acumulación originaria es cualquier cosa menos idílica. 

El dinero y la mercancía requieren ser transformado en capital y esta transformación sólo se puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes. 

Es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías a un lado los propietarios de dinero, de medios 

de producción y de subsistencia, a quienes se le toca valorizar mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, la suma de valor de la que se han 

apropiado al otro lado, trabajadores libres vendedores de la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL ASALARIADO AGRÍCOLA: Eran campesinos que valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de grandes 

terratenientes, también trabajaban para sí mismo, pues además del salario se les asignaban tierras de labor con una extensión de 4 acres y más, asimismo 

cottages (cabañas o  casitas de campo) disfrutaban del usufructo de la tierra comunal, sobre la que pacía su ganado y que les proporcionaban a la vez 

combustible. Leña turba, etc. 

El fundamento de este proceso es la expropiación que despoja de la tierra al trabajador, de la población rural ya que se estaba dando la manufactura lanera 

y por consiguiente el aumento de precios de lana por lo que se necesitaba transformar la tierra de labor en pasturas de ovejas. 

LA REFORMA: En la época de la reforma, la Iglesia Católica era la propietaria de gran parte del suelo Inglés, la superación de monasterios, etc. Arrojo 

a sus moradores al proletariado. 

EXPROPIACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS: Fueron donados a los rapaces favoritos del rey o vendidos por un precio irrisorio a arrendatarios y 

residentes urbanos especuladores que expulsaron en masa a los antiguos campesinos tributarios hereditarios, fusionados los predios de estos últimos. Se 

abolió tácticamente el derecho, garantizado por la ley, los campesinos empobrecidos a percibir una parte de los diezmos eclesiásticos.  

 

EL ROBO DE TIERRAS FISCALES: Los bienes de la corona fueron apropiados de manera fraudulenta, por venta y donación. 
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EXPROPIACIÓN DE TIERRAS COMUNALES: Los terratenientes se donaban asimismo la tierra comunal, como propiedad privada, la tierra del 

pueblo. Estas tierras eran trabajadas por los yeomanry el campesino independiente que era remplazado por Tenants-at-wil, arrendatarios pequeños que 

podían ser despojados por preaviso de un año. El aumento de las grandes fincas fue denominado “granjas de capital” o “granjas de mercaderes”  y a 

liberar a la población rural como proletariado para la industria. 

USURPACIÓN DE TIERRAS BAJO LA RESTAURACIÓN DE LOS ESTUARDOS:  Los terratenientes ejecutaron de manera ilegal una 

usurpación que en el continente, por doquier, se practicó también sin formalidad legal, abolieron el régimen feudal de tenencia de  tierra, es decir la 

liberación de la servidumbre que la gravaban indemnizaron al estado mediante impuestos sobre el campesinado y las demás masas populares  

reivindicaron la propiedad moderna de las fincas que solo poseían títulos feudales e impusieron las leyes de asentamiento. 

DESPOJAMIENTOS DE FINCAS (clearing of estates) O LIMPIEZA DE FINCAS: Consistió en barrer de ellas a los hombres. Cuando ya no 

quedaban campesinos independientes a los que barrer, se han pasado al despojamiento de cottages, de tal suerte que los trabajadores agrícolas ya no 

encuentran el espacio para su propia vivienda ni si quiera en el suelo cultivados  por ellos. Ultimo gran método de expropiación. 

ENRIQUE VII, 1530: Los pordioseros viejos e incapacitados de trabajar reciben una licencia de mendicidad. Flagelación y encarcelamiento, en cambio, 

para los vagabundos vigorosos. Se les debe atar a la parte trasera de un carro y azotar hasta que la sangre mane del cuerpo. Luego han de prestar 

juramentación de regresar a su lugar de nacimiento o al sitio donde hayan residido los últimos tres años  y de ponerse a trabajar, en caso de un segundo 

arresto por vagancia, ha de repetirse la flagelación y cortarse media oreja al infractor, y si se produce una tercera detención, se debe ejecutar al reo como 

criminal y enemigo del bien común. 

EDUARDO VI, 1547: Si alguien rehusara trabajar se le debe condenar a ser esclavo de la persona que lo denuncio como vago. El amo debe alimentar a 

su esclavo con pan y agua, caldos poco sustancioso y los restos de carnes que les parezcan inconvenientes. Tiene derecho a obligarlo a efectuar cualquier 

trabajo. Por repugnante que sea, si el esclavo se escapa y permanece prófugo por 15 días se le debe condenar a la esclavitud de por vida y marcarlo con 

hierro candente con la letra S de slave (esclavo) en la frente o mejía, si se fuga por segunda vez se le ejecutara como reo de alta traición. El dueño puede 

venderlo, regalarlo a sus herederos o alquilarlo como esclavo, exactamente como cualquier otro bien inmueble o animal domestico. Si los esclavos 

atentan de cualquier manera con sus dueños, deben también ser ejecutados, los jueces de paz, una vez recibida una denuncia, deben perseguir a los 

Briones. Si se descubre que el vagabundo a estado holgazaneando durante tres días debe trasladarse a su lugar de nacimiento, marcarle con una en el 

pecho con una letra V (vagabundo) con hierro candente y ponerlo allí a trabajar, cargado de cadenas, en los caminos u otras tareas. Si el vagabundo indica 

un falso lugar de nacimiento, se le condena a ser esclavo vitalicio de esa localidad, de los habitantes o de la corporación y se le marca con una S. Toda 

persona tiene derecho a quitarles a los vagabundos sus hijos y de retener a estos como aprendices: los muchachos hasta los 24 y las muchachas hasta los 

20 años, si huyen se convertirán hasta esa edad, en esclavos de sus amos, que pueden encadenarlos, azotarlos, etc. A su albedrío, es licito que el amo 

coloque una argolla de hierro en el cuello en el brazo o las piernas de su esclavo, para identificarlo mejor y para que este seguro. La última parte de la ley 

dispone que ciertos pobres sean empleados por la localidad o los individuos que les den de comer y beber y que les quieran encontrar trabajo. Este tipo de 

esclavos parroquiales subsistió en Inglaterra bajo el nombre de roundsmen (rondadores) 

ISABEL, 1572: A los mendigos sin licencia, mayores de 14 años, se le azotara con todo rigor y serán marcados con hierro candente en la oreja izquierda 

en caso de que nadie quisiera tomarlos a sus servicios por el término de dos años, en caso de reincidencia, si son mayores de 18 años debe de ser 

ajusticiados, salvo de que alguien lo quisiera tomar por dos años a sus servicios. La segunda reincidencia, se les ejecutara sin merced, como reos de alta 

traición.  

JACOBO I: Toda persona que ande mendigando de un lado para otro es declarada gandul o vagabundo. Los jueces de paz en sesiones de menor 

importancia están autorizados a hacerle azotar en público y condenarle en el primer arresto a 6 meses y en el segundo a 2 años de cárcel. Durante su 

estada en la cárcel recibirá azotes con frecuencia y en la cantidad que el juez de paz considere conveniente, los gandules incorregibles y peligrosos serán 

marcados   a fuego con letra R de rogue (gandul, vago) en el hombro izquierdo y si nuevamente se les hecha el guante mientras mendigan, serán 

ejecutados sin merced  y sin asistencia eclesiástica. 

 

 
 

 

 

1-¿Cuál es el Principio Materialista y por qué es el más importante? 

Reconoce que en los procesos y fenómenos sociales, la vida material es primaria y determina a la vida espiritual.  Es importante por que expresa su 

esencia a la distingue de las diversas concepciones socio-filosóficas de antes y ahora, esta es la comprensión materialista de la vida social, ya que tiene 

una existencia objetiva material y de hecho productiva. 

2-¿Qué son Categorías, para qué sirven y cómo nacen?  

Son los conceptos fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos aspectos esenciales del objeto que este estudia. 

Sirven de fases del conocimiento del objeto. 

Las Categorías nacen del análisis, del desmembramiento del objeto, de las ideas que se necesitan para formar una ciencia así como de su análisis, ve el 

folleto después de categorías allí dice 

3-¿Cuáles son las categorías fundamentales del Materialismo Histórico? Explique 

El ser social y la conciencia social 

El ser social representa la vida material de la sociedad, la conciencia social representa el fruto de la actividad humana, su carácter, su nivel y su tendencia 

en el desarrollo. 

4-¿Qué problema de la filosofía resuelven, las categorías fundamentales del Materialismo Histórico? 

De que es lo primario si lo material o lo espiritual, ya que el ser social es la parte material de la sociedad y la conciencia social es la parte espiritual de la 

sociedad, y esta última depende de la primera. 

5-¿Cuál es el valor metodológico de las categorías fundamentales del Materialismo Histórico? 

Estudia la sociedad y la vida social como proceso único, en interacción y conexión de todos sus aspectos. 

6-¿Qué resuelve el Principio del Historicismo y por qué tiene que usar el Relativismo? 

Resuelve como se ha dado uno u otro fenómeno social: porque etapas ha pasado, a que grado de desarrollo ha llegado y los gérmenes que entrañan en el 

porvenir. 

Usa el relativismo porque como el ser humano hace su historia, y somos sujetos y no objetos es necesario ver el desarrollo social de una manera relativa y 

no absoluta de los conceptos. 

7-¿En qué consiste el Principio de la Actividad y qué es lo que une este principio? 

Reconoce que el hombre es un ser activo en la sociedad y no contemplativo de los fenómenos sociales, todo lo que sucede en la sociedad es producto de 

la actividad humana. Une los objetivos, aspiraciones y los conocimientos del hombre con el mundo material, es decir une lo ideal con lo material. 

8-¿Cómo se definen el Fatalismo? 

Doctrina que afirma que todos los acontecimientos ocurren de acuerdo con el destino fijo e inexorable que no está ni controlado ni influido por la 

voluntad de los individuos. Conduce siempre a lo absurdo, ya que erige la causalidad en imperativo histórico. 

 9-¿Cómo se define el Voluntarismo?  

Cree que la marcha de la historia sólo es producto de la creación libre de los seres humanos, de su voluntad libre y de la libre voluntad de las metas. 

10 - ¿En qué consiste la conexión entre las leyes sociales objetivas y la actividad humana? 

 * La actividad de los hombres entra en la cadena objetiva de acontecimientos que integran el proceso histórico. 
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 * Las leyes no determinan más que la dirección general del proceso histórico, 

 11- ¿Qué tipo de sistema es la sociedad? 

No es un sistema biológico ni un sistema molecular; Es un sistema social. 

12- ¿Cómo se llama el concepto fundamental, elaborado por Carlos Marx dentro del Materialismo Histórico; como un aporte a la Sociología 

Científica, que permite definir a la sociedad históricamente determinada como sistema social? 

Es la categoría de la formación socioeconómica. 

13 - ¿Qué otros nombre se pueden utilizar para llamar a la Formación socioeconómica? 

Pueden usarse como sinónimos de este concepto las expresiones <formación social> o, simplemente <formación>. 

14- ¿Por qué se dice que Cada formación es un sistema social, cuantitativamente medible, cualitativamente determinado y relativamente 

estable? 

Porque valiéndose, por ejemplo, del concepto <sociedad feudal> o <formación feudal>, la ciencia destaca, en base a la sintetización de la historia, en su 

curso, determinado período, como cierto estado de la sociedad distinto del precedente (esclavista) y del siguiente (capitalista). 

15 ¿Cuál es la prueba de que en el objeto existen y actúan regularidades? 

No sólo Roma fue esclavista, también lo fueron Atenas, Esparta y Cartago. No sólo Francia fue un país feudal, también lo fueron Rusia, China o 

Alemania. No sólo EUA. Es un país capitalista, también lo es Francia, Italia o el Japón. En el concepto <formación> se destaca lo esencialmente común, 

lo que es típico del régimen de los diversos países que se hallan a un mismo nivel de desarrollo histórico, encubierto por las peculiaridades singulares de 

su historia. El destacar estos caracteres comunes y esenciales permite aplicar a la historia el criterio científico general de la repetición y abordar el 

conocimiento de las leyes que rigen en la fase concreta del desarrollo histórico dentro del marco del sistema social concreto, ya que la repetición es 

prueba de que en el objeto existen y actúan regularidades. 

16- Sirve el concepto de formación socioeconómica para hacer analogías entre períodos históricos? 

Carlos Marx confrontó dos procesos análogos: el que los campesinos de la Roma antigua se vieran privados de tierra igual que en el período de la 

acumulación capitalista originaria. En ambos casos se formó un proletariado, es decir, una gran cantidad de trabajadores libres privados de medios de 

producción. Pero, mientras los proletarios romanos eran una plebe ociosa, que vivía a cuenta de la sociedad, los proletarios industriales de la sociedad 

capitalista han constituido el ejército de los trabajadores a cuenta de los cuales se enriquece la clase dominante. 

 

 

 

 

17- ¿Qué significa la “Teoría de los Factores” 

Muchos sociólogos e historiadores burgueses se atienen a la llamada <teoría de los factores>, según la cual el proceso histórico es fruto de la interacción 

de diversos <factores>, entre los que figuran en igual importancia la economía y el papel del individuo, el Estado y las condiciones geográficas, las ideas  

o el crecimiento demográfico entre otras. El defecto de la <teoría de los factores> consiste en que no señala la base de la interacción de todos los 

fenómenos sociales, en que considera a la sociedad como un conjunto mecánico de tales fenómenos. 

18- ¿Por qué se dice que la teoría de los factores es ecléctica? 

 Porque es conciliatoria; Eclecticismo. (De ecléctico). m. Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez de seguir soluciones 

extremas o bien definidas. || 2. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos 

sistemas. Encarta® 2005. 

19- ¿Qué significa Marxismo? 

Marxismo. m. Doctrina derivada de las teorías de los filósofos alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, consistente en interpretar el idealismo dialéctico 

de Hegel como materialismo dialéctico, y que aspira a conseguir una sociedad sin clases. 2. Cada uno de los movimientos políticos fundados en una 

interpretación más o menos estricta de este sistema. Encarta® 2005. 

20 - ¿Cómo se define Formación socioeconómica? 

Es una sociedad determinada históricamente concreta, que constituyen un sistema de fenómenos y relaciones sociales en su unidad orgánica de 

interacción, sobre un mundo concreto de producción, es un sistema que se desarrolla con arreglos a sus leyes específicas. 

21- ¿Por qué se dice que las formaciones esclavista, feudal y capitalista tienen por base la propiedad privada y se distinguen por contradicciones 

antagónicas? 

Porque el rasgo común de todas ellas consiste en que se asientan en relaciones de dominación y subordinación nacidas de la propiedad privada, y las 

contradicciones que las corroen suscitan luchas de clases, guerras y revoluciones. 

Antagonismo.  Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, especialmente en doctrinas y opiniones. || ~ biológico. m. Interacción entre 

organismos o sustancias que causa la pérdida de actividad de uno de ellos, como la acción de los antibióticos frente a las bacterias. Encarta® 2007. 

22 - ¿Cuáles son las cuatro funciones principales de la formación socioeconómica? 

En primer lugar; separar un período de la historia de otro, destacar en el pasado de la sociedad fases cualitativamente específicas, cada una con sus 

propias leyes de avance, y emprender el estudio científico de la evolución de la humanidad.      En segundo lugar; revelar los caracteres comunes, que se 

repiten y son propios de diversos países situados a un mismo nivel de desarrollo social, como; las formas de propiedad, las relaciones de producción, las 

formas de explotación, las clases fundamentales, y emprender el estudio de las leyes de la vida social.  En tercer lugar; poner al descubierto la unidad y 

la conexión dialéctica que existen entre los diversos fenómenos de la vida social en cada período concreto y destacar la base material de la interacción de 

todos los fenómenos sociales. Y,     En cuarto lugar; ver en el desarrollo de la sociedad el resultado de la actividad humana, por cuanto la categoría de 

<formación> une esta actividad a las condiciones de una sociedad históricamente concreta. El concepto de formación social es la piedra angular de la 

comprensión materialista de la historia. 

23- ¿Por qué se dice que el concepto de formación social, es un enfoque en sistema? 

En el concepto de formación social, el enfoque en sistema se aplica a toda la sociedad. Pero, ésta, en tanto que sistema social, comprende una multitud de 

distintas formaciones, cada una de las cuales puede considerarse también como un sistema. Esta es la razón de que la sociedad (y la formación) conste de 

gran número de subsistemas, cuyo análisis sistemático y detallado constituye un problema muy complejo. Es natural que, al analizar la sociedad como 

sistema social, se haga abstracción de elementos particulares y se destaquen los elementos estructurales básicos, principales y generales del mismo. 

24- ¿Qué permite el análisis estructural global? 

El análisis estructural global permite elaborar los principios metodológicos básicos para la investigación de cualquier fenómeno  y proceso social. Pero no 

cabe circunscribirse a ello en la explicación concreta de los mismos. Es preciso tener en cuenta lo más posible la diversidad de los factores, fuerzas, 

causas y circunstancias que entran en juego. Esto permite penetrar cada vez más hondo en la esencia de los acontecimientos por los que pasa la sociedad 

y evitar que nuestros conocimientos de la sociedad se transformen en algo absoluto, terminado e invariable 

25- ¿Cómo se forma el ser social? 

El descubrimiento científico de Marx y Engels consiste en la siguiente demostración: “al producir bienes materiales, la sociedad produce y reproduce 

todo el régimen de su vida y que en el proceso de producción el productor se forma como ser social”. 

26- ¿Qué es el modo de producción? 

El modo de producción es <un determinado modo de la actividad de los individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo 

de vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida así son>. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo 

que producen como con el modo cómo producen. Lo que los individuos son, depende por tanto, de las condiciones materiales de su producción.  Esta es 

la razón de que la estructura de toda formación socioeconómica venga determinada por el modo de producción de la vida social que le es propio. 

27- ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y el resto de animales para satisfacer necesidades? 
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En el proceso de trabajo, el ser humano modifica la materia natural y la transforma en objeto para satisfacer sus necesidades. A diferencia de los 

animales, los seres humanos satisfacen sus necesidades produciendo todo lo que necesitan para vivir. Precisamente esta circunstancia cambia 

cardinalmente la relación entre los humanos y el resto de la naturaleza y los distingue de todos los demás seres vivos.  Para todas las formas orgánicas, la 

naturaleza no es simplemente una condición necesaria, sino una condición determinante de su vida. El organismo sólo puede existir si se halla en la 

interacción biológica con el ambiente. La evolución biológica se expresa en la mutación de la estructura de los organismos vivos adaptados a las nuevas 

condiciones del medio ambiente. Muy otro es el carácter del desarrollo de la sociedad humana; merced a la producción, ésta se sobresale del mundo 

animal; valiéndose de los medios de trabajo, no se adapta pasivamente a las condiciones naturales del medio ambiente, sino que influye activamente en 

ellas, las transforma en consonancia con sus necesidades, crea la <segunda naturaleza –la social-> y, sobre esta base, forma las condiciones 

socioeconómicas de su existencia. Por eso, si bien la evolución del mundo animal lo determinan las irregularidades biológicas, el desarrollo de la 

sociedad humana viene condicionada por las regularidades sociales, cuya base es el determinado modo de producción. 

 

 

28 - El modo de Producción consta de dos aspectos indisolublemente ligados de la producción:     ¿Cuáles son :              

Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esta última tiene dos tipos de relaciones: las primeras se dan entre el ser humano y el resto de la 

naturaleza y se les llama “Relaciones Técnicas de Producción”; las segundas entre seres humanos, dependiendo del lugar que ocupen en el proceso 

productivo, como dueños de medios de producción y se les llama “Relaciones sociales de Producción” 

29 - Las relaciones de Producción expresan dos series de relaciones, ¿Cuáles son? 

* Relaciones de los seres humanos con el resto de la naturaleza 

* Relaciones de los seres humanos con otros seres humanos. 

30 - ¿Cómo se llaman las relaciones que se dan entre los seres humanos y el resto de la naturaleza?  

Son las relaciones técnicas de producción. Son las relaciones que se dan entre los elementos simples del proceso de trabajo: objeto de trabajo, medios de 

trabajo y trabajo, también se puede decir entre medios de producción y fuerza de trabajo o las relaciones que se dan entre los elementos de las fuerzas 

productivas. 

31- ¿Cómo se llaman las relaciones que se dan entre seres humanos con otros seres humanos?   

Son las relaciones sociales de producción. Se dan entre seres humanos con otros seres humanos y dependen del lugar que ocupen en el proceso 

productivo, como dueños de medios de producción. 

32 - ¿Qué son Fuerzas Productivas?  

Son aquellas que expresan las relaciones de personas con el resto de la naturaleza; a través del objeto de trabajo, los medios de trabajo y el trabajo mismo. 

33 - ¿A qué se le llama Proceso de Trabajo? 

Es la acción de los seres humanos sobre los objetos y la fuerzas de la naturaleza con el fin de conseguir y crear  los medios que necesita para vivir. 

34 - ¿Cuáles son los elementos simples del proceso de trabajo? 

  * El trabajo –representado por los seres humanos y su fuerza de trabajo- 

  *  Objetos de trabajo –representado por todo lo que es natural como la materia prima, auxiliar o directa y la materia bruta- 

  *  Medios de trabajo –representado por todo lo que es social y tecnológico como la herramienta, la maquinaria y la infraestructura- 

35 - ¿A que se le llama Objeto de Trabajo? 

Consta de todo lo que se somete a tratamiento en el proceso de producción. 

Lo que se somete a  distintas modificaciones y se transforma con ayuda de los medios de trabajo, en producto necesario al hombre. 

36 - ¿Cuál es la materia bruta y la materia prima? 

Materia bruta: materia que se obtiene de la naturaleza en su estado natural. 

Materia prima: Son objetos de trabajo en los que ya se ha invertido trabajo humano. 

37- ¿Cuál es la materia prima directa y la materia prima auxiliar? 

Directa: es aquella que entra en el proceso productivo y llega a verse en el  producto final 

Auxiliar: es aquella que entra en el proceso productivo y no se vé en el final, como los combustibles y la energía eléctrica 

38 - ¿Qué son medios de trabajo? 

Es el objeto o conjunto de objetos o bienes materiales que el ser humano interpone entre él y el objeto de trabajo y sirve como intermediario activo de su 

acción sobre dicho proceso. 

Determina el desarrollo de la producción. 

38 - ¿Qué son medios de trabajo en sentido estricto y qué son medios de trabajo en sentido amplio? 

Sentido estricto: Conjunto de cosas que el trabajador interpone  directamente entre él y el objeto sobre el cual trabaja. (Instrumentos de trabajo: 

herramientas, maquinaria, equipo).  Sentido amplio: Son todas las condiciones materiales que sin intervenir directamente en el proceso de 

transformación, son indispensables para la realización de este. (Infraestructura, talleres, puentes, transportes, carreteras, puertos, aeropuertos, terminales 

de buses, mercados de avío y meta mercados). 

39- ¿Cómo se llama la categoría que representa el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas?           
  Instrumentos de trabajo; explique. Son el sistema óseo y muscular de la producción, el índice más importante  de la relación de la sociedad con la 

naturaleza, el rendimiento del trabajo alcanzado por el hombre. 

40 - Defina Trabajo y Fuerza de trabajo: 

Trabajo: actividad humana consciente y racional orientada a un objetivo concreto, creando un objeto que existía en la imaginación del ser humano. 

Fuerza de trabajo: Desgaste físico y mental que sufre el ser humano para poder producir los bienes materiales. 

41 - ¿Qué son Relaciones económicas de Producción?  

Son relaciones objetivas materiales, independientes de la conciencia de los seres humanos. Constituyen un complejo conjunto de relaciones entre seres 

humanos en el proceso directo de la producción, las diversas formas de división social de trabajo y de intercambio de la actividad y las peculiares 

relaciones de distribución  de los bienes materiales. 

42 - ¿Qué son relaciones sociales de producción? 

Son relaciones objetivas, materiales que se dan independientemente de la conciencia y voluntad de los hombres, su carácter depende de las formas de 

propiedad sobre los medios de producción. 

43 -  ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción?      Producción, Intercambio, Distribución y Consumo. 

44 - Defina cada una de las relaciones sociales de producción.      

 Producción: Proceso de creación de los bienes materiales necesarios para  la existencia y desarrollo de la sociedad, en nuestro sistema es la 

producción de mercancías. Se le conoce como la esfera del Valor. 

 Distribución: Fase necesaria del proceso de reproducción del producto social, es la renovación de los bienes materiales producidos en la sociedad, su 

dinámica es el pago a los factores productivos. Se le conoce como la esfera del valor agregado. 

 

 

 

 Intercambio: Cambio de actividades entre los seres humanos o enajenación recíproca de los productos del trabajo. Identifica al modo de producción y 

en nuestro caso a la economía de mercado 

 Consumo: Es la utilización del producto social, para satisfacer tanto las necesidades de la producción como las necesidades materiales de los 

individuos. Identifica la esfera del consumo y es importante porque se realiza la mercancía en esta esfera 
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45- ¿Cuáles son las formas de propiedad Comunal y Privada?  

Se manifiestan como dos formas fundamentales de relaciones de producción entre los hombres: La comunal: que son de colaboración y ayuda mutua; y la 

privada que son las de dominación y subordinación. 

46 - Mencione los tipos de propiedad más relevantes en la historia 

Modo de  producción primitivo de propiedad comunal sobre los medios de producción, modo de producción esclavista, modo de producción feudal y 

modo de producción capitalista de propiedad privada y modo de producción comunista de propiedad comunal sobre los medios de producción  

47 - ¿Qué es Base Económica, cuál es su composición y qué determina? 

Es la estructura económica de la sociedad, compuesta  por el conjunto de las relaciones de producción tanto técnicas como sociales. Determina la 

peculiaridad cualitativa de una sociedad y la distingue de otras sociedades. 

48 - ¿Qué es Supraestructura, cuál es su composición y en que categoría influye? 

Es el conjunto de relaciones ideológicas, ideas e instituciones que surgen sobre una base económica determinada. Ejerce influencia activa sobre la base 

económica. 

49 - ¿Qué son relaciones sociales y como se dividen? 

Son las multiformes conexiones que se forman entre los hombres en el proceso de su actividad en las distintas esferas de la vida social sobre la base de un 

modo de producción históricamente determinado.                     Se dividen en  materiales  e ideológicas. 

50 - ¿Qué son relaciones materiales? 

Son las relaciones de producción económica, que se establecen en el proceso de producción de bienes materiales como tipo fundamental de la actividad 

humana. Son primarias y existen indispensables e independientes  

de la conciencia humana. 

51 – ¿Que son relaciones Ideológicas?  

Constituyen la superestructura de las relaciones materiales. Son secundarias, derivadas, por surgir sólo pasando previamente por la conciencia de los 

hombres. Surgen en toda formación porque son indispensables para mantener, conservar y consolidar la base económica. 

52- ¿Qué otros elementos estructurales hay en la sociedad? Defínalos. 

El modo de vida es la esfera del consumo individual de bienes materiales y espirituales, es la esfera de la vida cotidiana fuera del tiempo de trabajo. Al 

propio tiempo, es una esfera peculiar de las relaciones humanas ligadas al proceso de consumo y a los servicios prestados a este proceso. 

La familia. Este instituto existe en toda sociedad. Le sirven de base las relaciones conyugales entre marido y mujer (no nos referimos aquí al matrimonio 

en grupos existente en la comunidad primitiva). La constituye cualquier grupo de personas unidas por relaciones matrimoniales (marido y mujer) y de 

parentesco (padres, hijos, hermanos). Los caracteres constituyentes de la familia que hacen que estas personas sean miembros de una familia, son también 

la comunidad de casa y la subsiguiente comunidad de vida cotidiana. 

El idioma le sirve a la sociedad como medio de relación, como medio de intercambio de ideas. Con ayuda de la lengua –del lenguaje sonoro y escrito- las 

ideas de los hombres adquieren una envoltura idiomática material, se ligan a un determinado sistema de señales y se hacen accesibles a los otros hombres. 

El idioma nació de la necesidad que tenían los hombres de relacionarse en el proceso de producción. En él se acumulan la experiencia humana y las 

realizaciones de la cultura. Por eso, la lengua es un medio indispensable de incorporación de cada individuo a las condiciones sociales de vida. La 

formación de la conciencia individual se produce en la marcha y sobre la base del dominio de la lengua. El trabajo y la lengua han hecho al hombre y 

siguen siendo medios indispensables y permanentes de socialización de cada individuo. Por cuanto la lengua es tan antigua como la conciencia y se halla 

en estrecha relación con ella, pertenece, como es lógico, a la esfera espiritual de la vida social.  

53.¿En qué consiste la Ley de Correspondencia?     

Esta ley expresa la interdependencia existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el proceso de desarrollo de todas las 

formaciones. Expresa la dialéctica  o la interacción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción sobre la base del progreso de las funciones 

productivas. 

55- ¿Quién es el sujeto del proceso histórico y Cómo se definen las clases sociales?              Es toda la sociedad, Las clases sociales son grupos 

humanos, uno de los cuales  puede apropiarse del trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. 

56- ¿Qué son luchas de clase y en que consisten las luchas de clase económica, ideológica y política?                     La lucha de clases es la expresión 

de una contradicción social. Para la clase dominante  y explotadora un medio de  consolidar su dominación, y para la oprimida y explotada el único medio 

de enmacipación. Lucha económica: Es la lucha por las necesidades cotidianas  de los obreros, por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el 

aumento de los salarios, Lucha Política: Es la forma principal y decisiva de la lucha de clase del proletariado. Sale a primer plano los intereses de clase 

general del proletariado, no los de uno u otro grupo de obreros, ni de uno u otro gremio. La ideológica: Es la lucha por influir en las masas para llevar a 

las masas la conciencia socialista.                

57- ¿Cuál de las luchas de clase es la más importante?                
                                                                        La lucha política 


