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Prerequisitos

No se requiere ujn requisito específico.

Objetivos y contextualización

Conocer las contribuciones disciplinares más importantes de la antropología económica.
Conocer la diversidad histórica y cultural de las instituciones económicas diferentes de la sociedad de
mercado.
Identificar formas de economía informal en nuestro entorno inmediato

Contenido

Antropología y economía
                                                                2. Orientaciones teóricas en antropología económica
                                                                
                                                                3. Economía informal y empleo.
                                                                4. Producción.
                                                                5. Distribución.
                                                                6. Consumo
                                                                
                                                                Dentro de cada bloque temático los temas son los siguientes:
                                                                1. Antropología y economía
                                                                • Aristóteles y los escolásticos
                                                                • La Fisiocracia y la economía política
                                                                • La economía clásica
                                                                • La economía marxista
                                                                • La economía neoclásica
                                                                • Keynesianismo, Monetarismo, neoinstitucionalismo.
                                                                
                                                                2. Orientaciones teóricas en antropología económica
                                                                • Argumentos formalistas
                                                                • Argumentos sustantivados
                                                                • Determinismo ambiental versus posibilismo
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                                                                • Determinismo ambiental versus posibilismo
                                                                • Evolución cultural y adaptación
                                                                • La ecología cultural
                                                                • El marxismo estructural de Godelier
                                                                • Meillassoux: el modo de producción doméstico.
                                                                • La invención del subdesarrollo
                                                                • La teoría de la dependencia
                                                                • La involución capitalista
                                                                
                                                                3. Economía informal y empleo
                                                                • El mercado dual de trabajo
                                                                • La "fin del trabajo"
                                                                • Más allá del mercado
                                                                • Los enclaves étnicos o las economías étnicas
                                                                
                                                                4. Producción
                                                                • Ecología
                                                                • Tecnología
                                                                • Trabajo
                                                                • La caza- recolección
                                                                • La agricultura primitiva
                                                                • Ganaderos
                                                                • Tecnología y evolución
                                                                
                                                                5. Distribución
                                                                • Comercio
                                                                • Mercado
                                                                • Economías multicéntricas
                                                                • Moneda primitiva
                                                                -La sal de los Baruya
                                                                - Conchas en la Norte América Indígena
                                                                - Moneda de las Islas Palauy Yap
                                                                - Moneda de la Isla Rossel
                                                                - Cauris
                                                                • Monedas y criptomonedes
                                                                
                                                                6. Consumo
                                                                • El consumo ostensible
                                                                • Habitus, gusto y distinción
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