
TALLER DE VALIDACION DE ECONOMIA POLITICA PARA 10° 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

 

EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS ECONÓMICAS. Ideas económicas en la antigüedad 
y en el medievo 
 
Los griegos fueron los primeros en intentar explicaciones teóricas frente a los 
fenómenos económicos. En este campo, se destacaron tres pensadores: 
Jenofonte, Platón y Aristóteles. 
 
Jenofonte, quien abordó temas como los ingresos fiscales de Atenas, aseguró que 
la agricultura era una actividad económica fundamental, sobre la que se apoyan 
todas las demás actividades. Esta idea fue retomada siglos después por los 
fisiócratas, tal como veremos más adelante. 
 
También fue el primero en hablar sobre la división del trabajo, al descubrir sus 
ventajas y el efecto sobre el crecimiento del tamaño de los mercados. 
 
Platón hizo algunas referencias sobre el dinero como patrón de medida y de 
numerario; apoyó las ideas de la división del trabajo, expuestas por Jenofonte, y 
llegó a proponer una minuciosa diferenciación de funciones entre las clases 
sociales. 
 
Aristóteles, por su parte, hizo una gran contribución al desarrollar la teoría del 
valor. Fue el primero en establecer la diferencia entre el valor de uso, dado por la 
satisfacción de una necesidad, y el valor de cambio o precio de un bien. Con los 
romanos se dieron pocos aportes al desarrollo de las ideas económicas, pues su 
mayor interés se centró en las cuestiones agrarias, dada la extraordinaria 
expansión de la clase terrateniente. Durante la Edad Media, el dominio de la 
Iglesia Católica marcó el rumbo de las ideas económicas. Dentro de las obras 
sobre moral, se destacan algunas reflexiones económicas de San Agustín y Santo 
Tomás de Aquino. El primero, reivindicó el trabajo físico, menospreciado siglos 
atrás por el pensamiento esclavista dando, de ésta manera, un importante apoyo a 
la actividad agrícola. Por otro lado, estuvo en contra de la propiedad privada 
porque, según él, genera contrariedad entre las personas. 
 
Santo Tomás de Aquino defendió la propiedad privada del señor feudal. 
 
 

IDEAS ECONOMICAS EN LA EDAD MEDIA 
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Durante la edad media, el dominio de la iglesia católica marco el rumbo de las ideas 
económicas. En las obras sobre la moral, entre las que se destacan algunas 
reflexiones económicas de San Agustín y Santo Tomas de Aquino. 
 
San Agustín: reivindico el trabajo físico, menospreciado siglos atrás por el 
pensamiento esclavista dando, de esta manera, un importante apoyo a la actividad 
agrícola. Estuvo en contra de la propiedad privada por que, genera contrariedad 
entre las personas. 
 
Santo Tomas de Aquino: Defendió la propiedad privada del señor feudal, porque 
consideraba que este gobernaba sus riquezas pensando en el bien común. Hablo 
del “justo precio”. De acuerdo con esta idea los precios se deben fijar según la 
situación social del comprador, es decir, que hay un precio justo para el artesano, 
otro para el campesino y otro para el terrateniente. 
 
IDEAS ECONOMICAS EN LA EDAD MODERNA 
 
Recuerda que hacia los siglos XIV y XV el sistema feudal entró en crisis, se gestaron 
los estados-naciones y el desarrollo del capital comercial Europeo pasó a 
desempeñar un papel importante en el sistema económico. En este ambiente, 
surgieron nuevas ideas económicas, como el mercantilismo y la fisiocracia. 
 
El mercantilismo es una doctrina económica que predominó en Europa entre los 
siglos XV y XVII. Se preocupó principalmente por el comercio, el dinero y el 
movimiento comercial. Para el mercantilismo la riqueza de un país radica en la 
acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. Po esta razón, planteó la 
necesidad de que el Estado incrementara las exportaciones y limitará las 
importaciones, de manera que tuviera la mayor cantidad posible de oro y plata. 
 
La Fisiocracia contrario al mercantilismo, consideró que la fuente de riqueza 
de  una nación está en el producto neto de la agricultura. Según esta doctrina, la 
agricultura es la única actividad productiva, porque solamente ella produce valor. En 
consecuencia, la industria y el comercio son actividades estériles que se sostienen 
por el producto de la agricultura. En este pensamiento se destacó el francés 
Francois Quesnay (1694-1774). 
 
Nace la Ciencia Económica. 
En el siglo XVIII, en el marco de la Revolución Industrial, que permitió una acelerada 
concentración de capital, surgen pensadores como Adam Smith, David Ricardo y 
John Stuart Mill, que sientan las bases del actual sistema Económico Capitalista. 
Crean la llamada Escuela Clásica de Economía, fundamenta el liberalismo 
económico, defendiendo la propiedad privada de los factores de producción, la 
libertad de acción y la defensa de la obtención de beneficio o ganancia. Se inicia, 
de esta manera, una época de oro para la economía como ciencia. Contrario a la 
escuela Clásica, surge El Socialismo Científico, creado por Carlos Marx (1818-
1883). Según él, los clásicos representan los intereses de la burguesía, mientras 
que el socialismo respalda los objetivos de la clase obrera. Contribuyó al 



enriquecimiento de la ciencia económica con sus tratados sobre la teoría del valor 
del trabajo, la teoría sobre salario y sus estudios acerca de la reproducción del 
capital. 
 
En el siglo XX se destacan Alfred Marshall (1842-1924) y John Maynard 
Keynes (1883-1946). El primero desarrolló la teoría de la oferta y la demanda, y 
creyó en la posibilidad de un desarrollo sostenido de la economía. Sin embargo, con 
la crisis económica de 1929, sus predicciones resultaron poco reales. Entonces, 
Keynes, replanteó algunas ideas de los clásicos. Propuso la necesidad de que el 
Estado mediara en la economía, dándoles un gran papel como generador de empleo 
y una mayor intervención en la actividad particular con su política tributaria y de 
gasto público. 
 
Estas Doctrinas o ideas Económicas que se han desarrollado a través de la Historia, 
(ideas económicas en la Antigüedad, en la Edad media, en La edad Moderna y el 
Nacimiento de La Economía) todas de alguna manera, buscan responder al 
problema esencial de la economía: La utilización adecuada de los recursos escasos 
para la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
 
Inflación 

En pocas palabras, podemos decir que la inflación es el aumento que se da a 

largo plazo en los precios de los bienes y servicios el cual es causado por 

la devaluación que sufre la moneda. Si bien existen algunas ventajas con 

respecto a la inflación existen también muchos aspectos negativos con respecto a 

ella. Los problemas inflacionarios se dan cuando se experimenta una inflación 

inesperada que no se corresponde adecuadamente con un aumento en 

los ingresos de las personas. 

Causas de la inflación 

La inflación se da por las siguientes razones: 

 La inflación es causada principalmente por un aumento en la oferta de 

dinero que supera el crecimiento económico. 

 La deuda nacional es otra causa ya que a medida que aumenta la deuda 

de un país, el gobierno tiene dos opciones: pueden aumentar los 

impuestos o imprimir más dinero para pagar la deuda. Un aumento en los 

https://www.euston96.com/crecimiento-economico/


impuestos hará que las empresas reaccionen al aumentar sus precios para 

compensar el aumento en la tasa de impuestos corporativos. 

Alternativamente, si el gobierno elige la última opción, imprimir más dinero 

conducirá directamente a un aumento en la oferta de dinero, lo que a su 

vez conducirá a la devaluación de la moneda y al aumento de los precios. 

 El efecto de la demanda dice que a medida que aumentan 

los salarios dentro de un sistema económico, las personas tendrán más 

dinero para gastar en bienes de consumo lo que da como resultado un 

aumento en la demanda de productos que originará que las empresas 

suban los precios al nivel que el consumidor pueda soportar para equilibrar 

la oferta y la demanda. 

 Otro factor que impulsa los precios de los bienes y servicios de consumo se 

da con el efecto de reducción de costos. 

Consecuencias 

La inflación es capaz de provocar el mal funcionamiento del sistema 

económico de un país. Estos problemas se derivan de su imprevisibilidad. Sus 

efectos sobre la distribución adecuada de las rentas se basan en el 

desplazamiento de la riqueza de los acreedores a los deudores por lo que los 

ahorradores pierden el valor de sus fondos. 

Ventajas de la inflación 

El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas de 

los hogares, empresas y Gobierno. 

Cuando hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, 

pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda será 

menor que antes de que subieran los precios. 
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La subida de los precios además causa que la gente prefiera consumir en el 

momento, porque luego los precios serán más caros. Esto es fundamental para 

que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Este es el 

primer paso para el capitalismo. 

Desventajas 

Entre las desventajas podemos decir que se produce una pérdida de 

poder adquisitivo puesto que, si la subida de los salarios no es igual a la de los 

precios, el poder adquisitivo bajará. Además, disminuye el ahorro que se pueda 

generar porque la inflación provoca que el dinero pierda valor, y esto hace que las 

personas tiendan a consumir y gastar el dinero, en vez de ahorrarlo, ya que, si el 

dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores preferirán 

gastarlo en el momento. 

Qué es la moneda? 

La moneda es una pieza de metal que se utiliza en las sociedades modernas 
para el intercambio de bienes o servicios. En otras palabras, es una medida 
sobre el valor o costo que tienen los objetos o prestaciones de servicios. En este 
sentido, el término se toma como sinónimo de la palabra dinero. 

Así, cada país tomará un nombre diferente para la moneda que sea válida 
como tal para el intercambio económico en esa sociedad determinada. Existen 
diferentes valores que se les otorgan a las monedas. Puede haber monedas de 1, 
2, 5, 10, etc. 

Además, las monedas pueden llevar impresas diferentes imágenes de próceres, 
de lugares o de acontecimientos históricos. Las monedas actuales más fuertes 
y conocidas del mundo son el euro y el dólar. 

Por otra parte es importante resaltar que, aunque las monedas 
puedan confeccionarse en una pieza de metal determinada, solamente el 
banco central autorizado por cada nación tendrá permiso para emitir moneda 
debido a que la emisión de moneda modifica la economía interna de un país o 
Nación. 

Ver además: Devaluación 
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Historia de la moneda 

Aunque en la actualidad la moneda tiene un valor determinado por el cual se 
intercambian bienes o servicios, en la antigüedad no existía una moneda como 
tal. Por el contrario, el intercambio se efectuaba mediante el valor de los objetos y 
de su intercambio. 

De esta forma, un objeto más exótico, sofisticado o difícil de conseguir tenía 
más valor que uno que fuese común o fácil de elaborar. 

En la actualidad, el precio de los productos o servicios también está 
determinado en función de la calidad, confección, durabilidad o tiempo de 
elaboración para poder determinar el precio en el mercado. 

La diferencia con las épocas antiguas es que la moneda antigua (como metal) no 
existía. Pero el intercambio en el que algo valía por otra cosa. 

La función principal de las monedas es la de favorecer el intercambio de bienes 
y/o servicios. Sin esta moneda, las sociedades actuales no serían capaces de 
realizar intercambios. 

Por tanto, se la considera como el eje central de la vida económica en una 
sociedad. En consecuencia, la función principal de la moneda es que actúe como 
un medio de pago. 

 Ideas principales en la política de Platón 
Toda la obra de Platón tiene una clara finalidad política. La idea política de Platón 
se desarrolla en intima conexión con su ética. La vida griega era esencialmente una 
vida comunal, vivida en el seno de la Ciudad-estado (polis) aparte de la Ciudad. La 
idea de que el hombre es un animal social por naturaleza, es decir, de que la 
Sociedad organizada es una institución "natural" es común a Platón y Aristóteles. 
Los principios de la justicia son los mismos para el individuo que para el Estado. 
Ahora bien, es evidente que ningún gobierno de los de la realidad encarna el 
principio ideal de la Justicia; pero lo que le interesaba a Platón no era ver lo que son 
los Estados empíricos, sino lo que el Estado debería ser, y así, en 
el diálogo República se propone descubrir el Estado Ideal, a cuyo modelo todo 
Estado real debería adecuarse en la medida de lo posible. El proyecto político de 
Platón va contra el relativismo de los sofistas y contra la democracia que había 
condenado a su maestro Sócrates. 
Un verdadero Estado debe ser racional y éste debe procurar la felicidad de todos 
los ciudadanos. Su modelo de Estado está reflejado en el mundo de las Ideas. La 
justicia ha de buscarse en el encaje entre Estado y ciudadanos. El hombre es por 
naturaleza un ser social. El Estado debe ser un reflejo de la naturaleza humana. 
Platón establece una clara correlación entre el alma y el Estado. La estructura de la 
ciudad se encuentra reflejada en el alma (y viceversa). 
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Para Platón la ciudad responde a las necesidades humanas, porque ningún ser 
humano se basta a sí mismo y depende de los demás para la satisfacción de sus 
necesidades, por lo que hace falta una división del trabajo, en la que cada uno 
aporta su saber, experiencia y conocimientos a la polis. 

El fin del Estado es la justicia: el cumplimiento del bien común para todos los 

ciudadanos. Para Platón el filósofo ha de ser el gobernante, o los gobernantes han 

de ser filósofos, ya que estos no buscan satisfacer su propio interés sino el de 

la comunidad. 

 

HISTORIA DE LA POLÍTICA EN LA ANTIGÜEDAD A lo largo de la historia la 

palabra política ha tenido numerosas definiciones pues hay diversas formas de 

ejercerla. Uno de los grandes gestores de esta ciencia es Platón quien fundo la 

política como ciencia sacándola de la palabra justicia, otro fue Aristóteles quien 

dijo que el hombre es un animal político ya que vive en una polis.  
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