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VISTO el Expediente N° UNM: O O O 0550/2013 del Registro de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO;
Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, 

se estableció el procedimiento para la aprobación de los Programas 
de las obligaciones curriculares que integran los Planes de 
Estudios de las carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el 
cual forma parte del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la 
asignatura; ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA (1336), del ÁREA EPISTEMOLOGÍA 
ECONÓMICA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la 
carrera LICENCIATURA EN ECONÓMICA del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN en sustitución del vigente, aconsejando su 
aprobación con vigencia a partir del 1° cuatrimestre del ciclo 
lectivo 2013, a tenor de la necesidad de introducir cambios de 
interés académico y en armonía con el resto de las obligaciones 
curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha emitido 
opinión favorable, de conformidad con lo previsto en el artículo 
3° del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho Programa se 
ajusta a los objetivos generales y contenidos mínimos previstos en 
el Plan de Estudios en vigencia, así como también, respecto de las 
demás disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 06 de Junio de 2013, trató y 
aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 
artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.



Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 
intervención de su competencia.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura ANTROPOLOGÍA 

ECONÓMICA (1336),del ÁREA EPISTEMOLOGÍA ECONÓMICA, correspondiente 

al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN 

ECONÓMICA del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del ciclo lectivo 2013, el que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍAi
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- s |
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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ANTROPOLOGIA ECONÒMICA (1336)

Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMIA (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 21/10)^

Área: Epistemología Económica
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 6° Cuatrimestre - Año 3 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia; A partir del 2° Cuatrimestre 2013 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Nicolás DVOSKIN 
Programa elaborado por: Nicolás DVOSKIN

FUNDAMENTACION :

ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA (1366) es una asignatura del segundo 
semestre del tercer año de la Licenciatura en Economía en la 
Universidad Nacional de Moreno (UNM), en el primer año del cursado 
de materias específicas de la carrera.
La asignatura es precedida por la materia Historia del Pensamiento 
Económico el cuatrimestre anterior y por las asignaturas Economía 
I y Economía II durante el Ciclo de Estudios Generales, lo que 
implica que parte tomando como base que los/as estudiantes poseen 
un conocimiento acabado acerca de las distintas doctrinas y 
teorías económicas. Sobre esa base, Antropología Económica 
pretende indagar acerca de cómo distintas teorías económicas han 
concebido y aun conciben la "naturaleza económica" del hombre. 
Partiendo de la clásica figura del "homo economícus", aquella que 
supone en el hombre una propensión natural al intercambio y en el 
mercado al espacio "natural" de desempeño de la economía, el 
conocimiento antropológico será una herramienta para discutir qué 
elementos son los que sostienen a esta figura y qué posibilidades 
existen de problematizar y cuestionar esta construcción teórica. 
En particular, interesa desarticular aquella concepción que 
entiende como "natural" al "homo economicus", para así dar cuenta 
de la diversidad de las posibilidades de la acción económica.

Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N°1293/12



Las teorías antropológicas permitirán introducir nuevas categorías 
que ayuden a comprender la interacción del contexto cultural y 
simbólico en el que se desarrollan las actividades económicas. De 
este modo, a partir del análisis de etnografías de sociedades 
ajenas a las economías de mercado y del estudio teórico e 
histórico de las formas que han asumido las instituciones 
económicas en los últimos siglos se pretende contribuir a que 
los/as estudiantes puedan identificar las particularidades del 
sistema de producción capitalista, con su historicidad y su 
territorialidad.
Por otro lado, se pretende introducir la categoría de 
"colonialismo" para así discutir de qué manera la ciencia 
económica construye imaginarios propios de determinadas sociedades 
que se relacionan de manera desigual con otras.

En líneas generales, las preguntas que guiarán la curricula de la 
materia, y que serán transversales a la organización por unidades 
de la misma, serán las siguientes:

a) qué entienden las teorías económicas por naturaleza humana,
b) qué entienden las teorías económicas por naturaleza económica,
c) cuál es la historicidad de las teorías económicas,
d) cuál es la especificidad de las sociedades capitalistas,
e) qué entienden las teorías económicas por cultura y
f) qué herramientas brinda la antropología para estudiar 
críticamente la economía

De esta manera, lo que se propone en esta materia no es el estudio 
de las teorías antropológicas aplicadas a la economía para conocer 
el funcionamiento económico de sociedades ajenas sino, por el 
contrario, la utilización de las herramientas propias de la 
antropología para discutir los fundamentos y principios de las 
teorías económicas que pretenden estudiar a las sociedades 
capitalistas. Se trata, en síntesis, de convocar a la antropología 
para comprender mejor la economía.

OBJETIVOS GENERALES

> Comprender la interacción del contexto cultural y simbólico en 
el que se desarrollan las actividades económicas.

> Comprender el debate en torno a "lo económico", la 
"materialidad", "el dinero", "el mercado".

> Recuperar la lógica de los sujetos para el abordaje de diversos 
aspectos de la economía.



CONTENIDOS MINIMOS

Economia, cultura y simbolo. Corrientes en Antropología Económica: 
marxista, estructuralista, culturalista. El debate en torno a "lo 
económico", lo "material", "la racionalidad". Formalistas, 
sustantivistas y marxistas. Las instituciones económicas: 
historicidad vs. universalidad.
Los procesos de circulación de bienes. Distribución, reciprocidad 
e intercambio. Don y competencia: el kula y el potlash como 
referentes etnográficos de formas alternativas de circulación y 
distribución. Aplicación a las economías modernas. Contrato, 
comercio y mercado. La mercantilización como proceso histórico. 
El debate sobre la moralidad del dinero, su origen y su 
vinculación con lo sagrado.
Los procesos de producción. Modo de producción y formación 
económico-social. La economía doméstica y sus vínculos con la 
reproducción social. Aplicaciones a la comprensión de la economía 
urbana, la economía popular, la economía social, etc.
El Modo de producción capitalista y las formas de subsunción del 
trabajo al capital (formal/real, directa/indirecta). Acumulación 
de capital vs. acumulación de excedentes. Perspectiva de la 
antropología económica sobre el consumo, las necesidades y sus 
satisfactores, la tecnología y la sustentabilidad ambiental.

PROGRAMA; 

UNIDAD 1 : Naturaleza humana y naturaleza económica

Debates sobre la naturaleza humana y la naturaleza económica. ¿Qué 
es natural y qué no lo es? La propuesta de Hannah Arendt. La 
praxiología marginalista (Ludwig von Mises) . La figura del homo 
economicus de Adam Smith. E1 homo economicus del neoliberalismo y 
el problema del hombre-empresa en competencia. El "Ensayo sobre el 
don" de Marcel Mauss como desnaturalización de la propensión al 
intercambio. El problema del dinero (Aglietta y Orlean).

Bibliografía obligatoria

> Aglietta, Michel y Orléan, André, La violencia de la moneda 
(1982), Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, Introducción

> Arendt, Hanna (1958 ), La condición humana, Ed. Paidós, Buenos 
Aires, Prólogo y Capítulo 1
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> Becker, Gary (2000), "La naturaleza de la competencia" en 
Revista Libertas, N°33, Instituto Universitario ESEADE, Buenos 
Aires

> Bird David, Nurit (2004), "Las economías; una perspectiva 
económico - cultural" en Revista Internacional de Ciencias 
Sociales, N°154, UNESCO

> Foucault, Michel (1966), Las palabras y las cosas, Ed. Siglo 
XXI Editores, Buenos Aires, Prefacio y Capítulo 6

> Foucault, Michel (2004), Nacimiento de la Biopolítica, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, Clase del 10 de enero de 1979

> Mauss, Marcel (1923), "Ensayo sobre los dones: razón y forma 
del cambio en las sociedades primitivas" en Mauss, Marcel, 
Sociología y Antropología, Ed. Taurus, Madrid

> Mejía Navarrete, Julio (1998), "Individualismo y modernidad. 
Aspectos teóricos de lo público y lo privado" en 
Investigaciones sociales. Año 2, N°2, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima

> Smith, Adam (1776), Investigación sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid, Libro
1, Capítulos 1 a 3

> Von Mises, Ludwig (1949), La acción humana, Unión Editorial, 
Madrid, Capítulo 1

UNIDAD 2 ; Principales debates de la antropología económica clásica

Principales corrientes del pensamiento antropológico. El debate 
entre formalistas y sustantivistas en la antropología clásica. El 
problema de la historia en las ciencias sociales desde la 
Methodenstreit alemana. Las teorías formalistas de Herskovits, 
Burling y Firth. El neoinstitucionalismo (North). El sustantivismo 
funcionalísta de Malinowski y su influencia en la sociología 
parsoníana. El sustantivismo historicista de Karl Polanyí y el 
análisis de la génesis del mercado.

Bibliografia obligatoria

> Burling, Robbins (1976), "Teorías de maximización y el estudio 
de la antropología económica" en Godelier, Maurice, 
Antropología y economía, Ed. Anagrama, Barcelona

> Herskovits, Melville (1948), El hombre y sus obras; la ciencia 
de la antropología cultural, Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., Parte 2, Capítulo 2
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^ Korsbaek, Leif y Barrios Luna, Marcela (2004), "La antropologia 
y la economia" en Ciencia ergo sum. Vol. 11, N°3, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca

> Malinowski, Bronislaw (1920), "La economia primitiva de los 
isleños de Trobriand", Conferencias dictadas en la London 
School of Economics, Londres

> Moya López, Laura y Olvera Serrano, Margarita (2003), "Cari 
Menger y Max Weber: encuentros y desencuentros en torno a la 
teoria y los tipos ideales" en Sociológica, Año 18, N°53, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.

> Nettel Diaz, Patricia (2003), "El principio de reciprocidad 
desde la perspectiva sustantivista" en Politica y Cultura, 
Invierno, N°3, Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.

> North, Douglas (1990), Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
Capitulo 3

> Polanyi, Karl (1944), La gran transformación: crítica del 
liberalismo económico, Ed. de la Piqueta, Madrid, Capítulos 4 y 
5

> Polanyi, Karl (1976), "El sistema económico como proceso 
institucionalizado" en Godelier, Maurice, Antropología y 
economía, Ed. Anagrama, Barcelona

Unidad 3: El materialismo histórico

El evolucionismo antropológico de Lewis Morgan. El materialismo 
histórico como principio del marxismo clásico. El análisis 
marxista de los modos de producción pre-capitalistas. El caso del 
análisis de las sociedades precolombinas de América. La relación 
entre modo de producción y organización social en Friedrich 
Engels. La propuesta de materialismo estructural (Maurice 
Godelier). Las teorías del modo de producción doméstico (Marshall 
Sahlins, Claude Meillassoux).

Bibliografia obligatoria

> Assadourian, Carlos Sempat (1978), "La producción de la 
mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial" 
en Revista Economía, Año 1, N°2, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima

> Baran, Paul (1958), "Sobre la evolución del excedente 
económico" en El Trimestre Económico, Vol. 25, N°100, Fondo de 
Cultura Económica, México D.F.
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> Engels, Friedrich (1884), El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado, Ed. Progreso, Moscú, Capítulo 1

> Enguita, Mariano (1997), "Modos de producción y distribución" 
en Sociológica: revista de pensamiento social, N°2, 
Universidade da Coruña, La Coruña

> Godelier, Maurice (1976), "Antropologia y economía. ¿Es posible 
la antropología económica?" en Godelier, Maurice, Antropología 
y economía, Ed. Anagrama, Barcelona

> Gölte, Jürgen (1976), "Modo de producción asiático y el Estado 
inca" en Nueva Antropología, Voi. 1, N°3, Asociación Nueva 
Antropología, México D.F.

> Harris, Marvin (1968), El desarrollo de la teoría 
antropológica. Historia de las teorías de la cultura, Ed. Siglo 
XXI, México D.F., Capítulo 8

> Marx, Karl (1859), Prólogo a la contribución a la crítica de la 
economía política. Centro de Estudios Miguel Enriquez - Archivo 
Chile, Santiago de Chile

> Marx Karl y Hobsbawm, Eric (1971), Formaciones económ.icas 
precapitalistas, Ed. Siglo XXI, México D.F.

> Meillasoux, Claude (1980), "Un ensayo sobre la interpretación 
de los fenómenos económicos en las sociedades tradicionales 
autosubsistentes" en Nueva Antropología, Año 4, N°13/14, 
Asociación Nueva Antropología, México D.F.

> Morgan, Lewis (1877), La sociedad primitiva, Ed. Ayuso, Madrid, 
Primera Parte, Capítulos 1, 2 y 3

> Sahlins, Marshall (1974), Economía de la edad de piedra, Ed. 
Akal, Madrid, Capitulo 2

UNIDAD 4; Economia y cultura

Introducción a las teorías antropológicas de la cultura (Claude 
Lévi Strauss, Marvin Harris). Las características culturales del 
sistema capitalista en su génesis (Max Weber), legitimación (Karl 
Marx) y resistencia (Edward Thompson). Cultura y colonialismo. Lo 
cultural en las economías post-fordistas y la fundamentación 
cultural del neoliberalismo. El problema de la interpretación del 
otro en el análisis antropológico (Clifford Geertz) y su traslado 
al análisis económico.

Bibliografia obligatoria

> Deleuze, Gilles (1991), "Posdata sobre las sociedades de 
control" en Ferrer, Cristian, El lenguaje literario, Tomo 2, 
Ed. Nordan, Montevideo



> Geertz, Clifford (1973), La interpretación de las culturas, Ed. 
Gedisa, Barcelona, Capitulo 1

> Harris, Marvin (1968), El desarrollo de la teoría 
antropológica. Historia de las teorías de la cultura, Ed. Siglo 
XXI, México D.F., Capítulo 22

> Lander, Edgardo (2006), "Marxismo, eurocentrismo y 
colonialismo" en Borón, Atilio, Amadeo, Javier y González, 
Sabrina, La teoría marxista hoy, CLACSO Libros, Buenos Aires

> Lévi-Strauss, Claude (1949), Las estructuras elementales del 
parentesco, Ed. Paidós, Buenos Aires, Capítulo 1

> Marx, Karl (1843), Sobre la cuestión judía, Ed. Prometeo, 
Buenos Aires

> Polanyí, Karl (1944), La gran transformación; crítica del 
liberalismo económico, Ed. de la Piqueta, Madrid, Capítulo 21

> Tejera Gaona, Héctor (1985), "Antropología funcionalista y 
colonialismo: un análisis de su relación" en Boletín de 
Antropología Americana, N°ll, Pan American Institute of 
Geography and History

> Thompson, Edward (1989), "Folklore, antropología e historia 
social" en Historia social, N°3, Fundación Instituto de 
Historia Social, Valencia

> Weber, Max (1905), La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, Premiá Editora, Puebla, Primera Parte, Capitulo 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

> Conocer las principales escuelas de la ciencia antropológica y, 
en particular, sus análisis del comportamiento económico.

> Reconocer los supuestos antropológicos de las teorías 
económicas y problematizarlos.

'P Comprender las especificidades de las economías modernas en 
relación a otras sociedades.

ORGANIZACIÓN DE LA CURSADA

Debido a que la materia Antropología Económica es obligatoria sólo 
para los estudiantes de Economía, es posible pensar en una 
organización de las clases en las cuales a las clases teóricas 
expositivas se adicionen otras de tipo taller, en las cuales los y 
las estudiantes debatan en profundidad los textos previamente 
leídos y discutan también los materiales audiovisuales provistos. 
El programa está estructurado en cuatro unidades, y la evaluación 
consiste en la presentación de un trabajo domiciliario al 
finalizar cada una de ellas, de la siguiente manera:



1. Al finalizar la primera unidad se deberá entregar un primer 
examen parcial domiciliario (de 5 a 8 páginas) respondiendo a 
consignas proporcionadas por los/as docentes.
2. Al finalizar la segunda unidad se deberá entregar un segundo 
examen parcial domiciliario (de 8 a 12 páginas) respondiendo a 
consignas proporcionadas por los/as docentes.
3. Al finalizar la tercera unidad se deberá entregar un tercer 
examen parcial domiciliario (de 5 a 8 páginas) respondiendo a 
consignas proporcionadas por los/as docentes.
4. Al finalizar la cuarta unidad se deberá entregar un trabajo 
monográfico de entre 15 y 20 páginas, de tema a elección por 
los/as estudiantes, que incorpore obligatoriamente contenidos de 
la unidad 4 más los de las unidades anteriores que los/as 
estudiantes consideren oportuno. Finalmente este trabajo será 
defendido por los/as estudiantes frente a los/as docentes.
Cada trabajo será calificado, de acuerdo con el reglamento 
académico de la Universidad, entre O y 10 puntos. Para promocionar 
la materia los estudiantes deben tener una nota de 7 puntos o más 
en la monografía final y un promedio de 7 puntos o más entre los 
tres primeros trabajos (ponderándose 30% el primero, 40% el 
segundo y 30% el tercero) . Para regularizar la materia los alumnos 
deben tener aprobado con 4 puntos o más cada uno de los trabajos. 
En caso de desaprobar un trabajo, este deberá ser reelaborado. 
Sólo podrá reelaborarse un trabajo en calidad de recuperatorio.
En caso de desaprobar alguno de los cuatro trabajos y de 
desaprobar su reelaboración y/o de desaprobar dos de los cuatro 
trabajos el/la estudiante desaprobará la materia.
La nota final de la cursada regular de la materia se compondrá de 
la siguiente manera: 15% el primer trabajo, 20% el segundo 
trabajo, 15% el tercer trabajo y 50% la monografía final (que será 
la combinación entre el trabajo presentado y su defensa oral).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA / OPTATIVA

Unidad 1

> Castelao Caruana, María Eugenia y Patrouílleau, Mercedes 
(2007), "De visiones y cegueras. La moneda como instancia de 
coordinación en una economía de mercado". Documento de 
Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires
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^ Chomsky, Noam y Foucault, Michel (1971), La naturaleza 
humana: justicia versus poder. Un debate, Katz Editores, 
Buenos Aires

> Crespo, Ricardo (2009), "La naturaleza de la economia 
politica según Adam Smith" en XV Jornadas de Epistemologia de 
las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

> Harvey, David (2005), Breve historia del neoliberalismo, Ed. 
Akal, Madrid

> Ilivitzky, Matías (2012), "Orígenes de la biopolítica: 
tensiones entre Foucault y Arendt" en Araucaria. Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Año 14, 
N°27, Universidad de Sevilla, Sevilla

> Trinchero, Héctor y Balazote, Alejandro (2007), De la 
economía política a la antropología económica, Ed. Eudeba, 
Buenos Aires

> Von Hayek, Friedrich (1944), Camino de servidumbre. Alianza 
Editorial, Madrid

Unidad 2

> Firth, Raymond (1938), Tipos humanos: una introducción a la 
antropología social, EUDEBA, Buenos Aires

> Herskovits, Melville (1952), Antropología económica. Estudio 
de economía comparada. Fondo de Cultura Económica, México 
D.F.

> Kaplan, David (1976), "La controversia formalistas 
substantivistas de la antropología económica: reflexiones 
sobre sus amplias implicaciones" en Godelier, Maurice, 
Antropología y economía, Ed. Anagrama, Barcelona

> Molina, José Luis y Valenzuela, Hugo (2006), Invitación a la 
antropología económica, Ed. Bellaterra, Madrid

> Ortner, Sherry (1984), "Theory in anthropology since the 
sixties" en Comparative Studies in Society and History, N°26

Unidad 3

> Assadourian, Carlos Sempat (1989), Modos de producción en 
América Latina, Ed. Siglo XXI, México D.F.

> Espinoza Soriano, Waldemar (1978), Los modos de producción en 
el imperio de los incas, Ed. Mantaro, Lima

> Habermas, Jürgen (1981), La reconstrucción del materialismo 
histórico, Ed. Taurus, Madrid
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> Harnecker, Marta y Althusser, Louis (1972), Los conceptos 
elementales del materialismo histórico, Ed. Siglo XXI, México 
D.F.

> Izquieta Etulain, José Luis y Gómez González, Francisco 
Javier (2013), "Marxismo y antropologia. Vigencia del 
análisis marxista en la antropologia social" en Papers 
Revista de Sociologia, Vol. 98, N°l, Universität Autònoma de 
Barcelona, Barcelona

> Krader, Lawrence (1973), "Marx as ethnologist" en 
Transactions of the New York Academy of Sciences, Vol. 35, 
N°4

> Meillasoux, Claude (1975), Mujeres, graneros y capitales, Ed. 
Siglo XXI, México D.F.

> Palerm, Ángel (1980), Antropologia y marxismo, CIESAS, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.

Unidad 4

> Foucault, Michel (2006), Seguridad, territorio y población, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F.

> Gartman, David (1998), "Postmodernism; or, the cultural logic 
of post-fordism?" en The Sociological Quarterly, Vol. 39, N°1

^ Harris, Marvin (1999), Teorias sobre la cultura en la era 
posmoderna, Ed. Critica, Barcelona

> Lander, Edgardo (2000), "Ciencias sociales: saberes 
coloniales y eurocèntrico" en Lander, Edgardo, La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires

> Marx, Karl y Engels, Friedrich (1846), La ideologia alemana. 
Ed. Universität de València, Valencia


