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Justificación 

 

La presencia infalible de temas económicos en la historiografía –para no hablar de la 

presencia de ellos en la vida cotidiana del historiador–, se torna recurrente al tratar de 

obtener una explicación integral de los procesos de evolución de las sociedades 

modernas; lo mismo si el punto de partida es la historia política o social, que si lo es la 

historia de la cultura, de la ciencia o del arte. En todos estos campos el tema económico 

aparece unas veces con mayor nitidez y otras sólo de manera latente, aunque siempre 

innegablemente presente. Por tales motivos resulta fundamental en la formación del 

historiador un curso teórico de economía que además le resulte edificante y sea distinto al 

que pudiera recibir un economista al abordar visiones distintas; no ortodoxas de la 

disciplina. 

 

Objetivo general: 

 

Por una parte proveer a los estudiantes del programa de Doctorado en Historia Moderna y 

Contemporánea del Instituto Mora las herramientas elementales para acometer y 

comprender el tema económico que subyace en el análisis de las sociedades del pasado 

reciente. Y, finalmente, introducir a dichos estudiantes en los problemas y temas 

económicos selectos a partir de un enfoque no ortodoxo que les permita dar explicación a 

fenómenos contemporáneos para los cuales la teoría convencional neoclásica no ofrece 

una respuesta ni tampoco una salida. 

 

Objetivos particulares: 

 

Comprender el ámbito económico a partir de sus dos grandes continentes: el de la 

microeconomía y el de la macroeconomía. 



Conocer las herramientas técnicas elementales empleadas por el economista que son 

de utilidad para el historiador partiendo de un enfoque que contempla de forma integral, 

jamás disociada la esfera de la producción con la esfera del dinero y el crédito. De esta 

forma se adquiere una visión sistémica y no fragmentada de la economía. 

Evaluar las propuestas de análisis del enfoque de la economía post-keynesiana a la luz 

de sus modelos de economía para el corto y el largo plazo. 

 

Temario: 

 

Unidad I. La economía en un enfoque integral. El enfoque post-keynesiano 

 

¿Qué define a la teoría economía posterior a Keynes? 

La Teoría económica heterodoxa. Una apología. 

Los fundamentos del enfoque económico post-keynesiano. 

Las distintas variantes de la teoría económica post-keynesiana. 

 

Unidad II. La microeconomía. 

 

El consumidor y la elección 

Producción y estructura de mercado 

Los costos en la firma 

La determinación de los precios. 

Factores que determinan la ganancia económica. 

Microfundamentos de una renovada teoría macroeconómica 

 

Unidad III. Producción y moneda: un solo enfoque para mirar la macroeconomía. 

 

Análisis monetario 

Banco central y bancos comerciales. 

Bancos y empresas. 

La economía monetaria vista como un solo sistema. 

Unidad IV. Teoría económica del corto plazo: demanda efectiva y mercado laboral. 

Elementos de la demanda efectiva. 

El legado de Michal Kalecki. 



El modelo kaleckiano a profundidad. 

 

Unidad V. Teoría económica del largo plazo: 

 

Los modelos sobre la teoría del crecimiento. 

Modelos de crecimiento postkeynesianos. 

Modelos de crecimiento neokaleckianos. 

La crítica al modelo kaleckiano. 

 

Dinámica del curso 

 

El curso se organiza en forma de seminario y requiere la participación activa de los 

estudiantes. Su realización ocurre a partir de la revisión y lectura de los textos indicados. 

El profesor introduce los temas y coordina las discusiones, las cuales son consideradas 

parte medular de la actividad de los alumnos, pero, no eximen al profesor de presentar 

igualmente su exposición de los temas. Se aplicarán dos exámenes parciales, uno 

intermedio y otro final, los cuales obligadamente habrán de promediar una calificación 

aprobatoria para poder acreditar el curso. 

 

Elementos de evaluación 

 

Actividad Porcentaje 

Exposiciones 20 

Participación / controles de 

Lectura 15 

Asistencia 5 

1er Examen parcial 30 

2o Examen parcial 30 

Total 100 
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