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CIENCIAS SOCIALES 
 

Veremos aspectos ideológicos que fueron claves para el desarrollo de la historia del siglo XX y que aún 
podemos identificar en la actualidad. Se trata de las ideas del Comunismo y el Capitalismo. Debes tener 
muy presente que el Capitalismo se consolida en la Revolución Industrial. Se trata de un sistema 
económico en el que se privilegia el capital (riqueza) emanada de la plusvalía (ganancia) que produce el 
trabajo del proletariado (clase obrera). El Comunismo es una respuesta a la explotación que vivía la clase 
obrera por parte de la burguesía quien se quedaba con las ganancias del trabajo proletario. Puedes darte 
cuenta que tanto capitalismo como comunismo tienden a ser opuestos en sus ideas. 
 
Sugiero que repases el cuadro que comparto a continuación y que revises el tema de la revolución 
industrial que vimos en octavo porque es clave para entender la pugna de poderes que se da en Europa 
durante la primera mitad del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Recuerda que la URSS se consolida 
como potencia mundial empleando las ideas del comunismo explicadas por Karl Marx y aplicadas por 
Lenin y Trotsky en la Revolución en Rusia. Por el contrario, USA se convierte en potencia mundial 
empleando las ideas del capitalismo. 

 

COMUNISMO CAPITALISMO 

- Implantar la Dictadura del proletariado para 
asegurar un gobierno de y para la mayoría, es 
decir, los trabajadores. El ESTADO entonces debe 
ser controlado por los proletarios. 
 
- Establecer una economía controlada por el 
ESTADO. A eso le conoce como economía 
planificada. 
 
- Toda la riqueza y la plusvalía de un país debe ser 
para todas las personas que contribuyen a generar 
esa riqueza. O sea, para quienes trabajan y sus 
familias. 
 
- Se parte del principio de igualdad. Por lo tanto no 
existe la burguesía. 
 
- No existe la propiedad privada.  
 
- El ESTADO tiene la obligación de darle a los 
habitantes del país todo lo necesario para vivir. Por 
ejemplo, la educación y la salud se consideran 
como derechos y por lo tanto son gratuitos. 
 
- Lo que más importa es el bien colectivo. 

- Se utiliza la DEMOCRACIA. Sin embargo, en 
muchos países ésta es controlada por la burguesía. 
 
 
- La economía debe ser libre. El ESTADO no debe 
participar en absolutamente nada dejando a la 
burguesía actuar libremente. Se utiliza el principio 
de la libre competencia. 
 
- La riqueza es para los dueños de las empresas 
quienes logran quedarse con las ganancias 
producidas por el trabajador (plusvalía).  
 
- Se tiende a proteger a la burguesía porque se 
afirma que sólo ellos pueden producir empleo. La 
burguesía se convierte en una clase privilegiada. 
 
- Se protege a como dé lugar la propiedad privada. 
 
- El ideal es que las personas paguen todo. Lo más 
importante es sacar beneficios económicos 
privatizando y cobrando por todo lo que se pueda 
porque todo tiene un costo. No se habla de 
derechos sino de servicios. 
 
- Lo más importante es el bien individual (tal como 
se decía en la época de la Ilustración) 


