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JUSTIFICACIÓN
Las relaciones entre economía,  sociedad y cultura son múltiples y complejas; las perspectivas metodológicas y los enfoques variados y
cambiantes. El estudiante necesita entrar en contacto con elementos teóricos y también con las problematizaciones que se encuentran
ligadas al estudio de la estructura socieconómica en tiempos y contextos cambiantes.

La formación del estudiante de la carrera de Antropología Social necesita el apoyo teórico y crítico de los enfoques y estudios
acerca de esas múltiples y complejas relaciones entre economía y procesos socioculturales, lo que  será benéfico para  el desarrollo del
perfil profesional. 

Esta experiencia educativa se ofrece desde el inicio de la disciplina con el fin de que el futuro profesional de la Antropología
Social  encuentre  un apoyo teórico sustancial  para continuar  con otras experiencias educativas  que construyen su trayectoria  y le
permiten articular la transversalidad que propone el Modelo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana y el nuevo Plan de
Estudios de la Carrera de Antropología Social. Esta experiencia educativa le proporciona herramientas importantes para el estudio de
la compleja realidad contemporánea y encuentra relaciones complementarias con otras experiencias tales como Historia Social de
México, Problemas Contemporáneos, Estudios Culturales, Globalización y Sistema Mundial, Economía y Ecología, etc. El enfoque
mismo de la experiencia permite articular los ejes: actitudinal-valorativo, crítico-reflexivo, con lo cognitivo y el eje del saber hacer, es
decir, aplicar el conocimiento sistematizador del proceso disciplinar. Esta experiencia educativa abre un camino que se conecta con la
elección de la línea de investigación y con la formación básica que todo antropólogo social debe integrar a su perfil de egreso.

DESCRIPCIÓN MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA.

Esta experiencia educativa se concibe como un curso teórico y su forma de operación está relacionada con modalidades de trabajo en
el aula que combinan diversas técnicas: seminario, participación activa de los integrantes del curso: facilitador y estudiantes. Lo antes
dicho no significa que el trabajo de campo y fuera del aula se descarte  El programa propuesto es una guía para la actividad y el
proceso  de  aprendizaje,  así  como para  la  tarea,  enriquecido  por  la  creatividad  del  estudiante  basada  en  el  autoaprendizaje  y  el
enriquecimiento de los contenidos. El eje conductor es la problematización a partir de planteamientos teóricos  y reflexiones sobre la
realidad actual en el ámbito económico y sociocultural.
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Lo antes dicho significa el acercamiento a la teoría por medio de la problematización y la reflexión económica y sociocultural en el
contexto contemporáneo.

Los objetivos tienen que ver con la relación cognitiva y reflexiva, crítica y valorativa que necesariamente se establece entre
teoría económica,  vista no solo en abstracto, sino en relación con problemáticas contemporáneas, las que deben analizarse, conocerse,
reflexionarse de manera crítica y valorativa, conformando actitudes frente a lo socicultural-económico y sus problemas en un mundo
periférico y globalizado. La globalidad, el neocapitalismo, el contexto local, las relaciones regionales, lo urbano y lo rural en relación
con los  nuevos escenarios  económicos-  socioculturales,  son el  marco  de  la  tematización  y problematización en esta  experiencia
educativa. También los modelos de desarrollo en México y la sustentabilidad, las alternativas frente al neocapitalismo; la Antropología
Económica y el nuevo contexto son marcos de referencia importantes.

OBJETIVOS

GENERAL:  Facilitar  al  estudiante su inmersión en los procesos de conocimiento,  análisis,  reflexión, crítica y valoración de las
múltiples y complejas relaciones entre economía, sociedad y cultura con los enfoques teóricos para su estudio y la problematización
respecto a las relaciones entre lo local, lo global y lo regional en el contexto del neocapitalismo, globalizado, localizado a la vez y en el
ámbito de la construcción de alternativas sustentables en lo económico y  social  cultural.

OBJETIVOS CONTENIDOS HABILIDADES ACTITUDES ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

*  Dialogar  acerca  de  la
historia  del  pensamiento
económico.  El  contexto
para  comprender  el
proceso  de  construcción
de  los  objetos,  métodos,

UNIDAD I
*  Historia  del
pensamiento  económico,
desde  la  época  griega
hasta el momento actual.
¿Cómo  y  cuando  surgió

 Sistematizar
información
acerca  de  los
procesos  del
cambio

 Disposición  al
trabajo reflexivo

 Apertura  a  la
diversidad  de
enfoques  teóricos
y  vías  de  acción

La  estrategia
metodológica  se  basa  en
el  enfoque  de  la
facilitación  de  los
aprendizajes
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categorías y teorías de la
disciplina  económica  en
relación  con  otras
disciplinas:  antropología,
sociología,  filosofía,
historia,  matemáticas,
lógica, geografía,  ciencia
política, etc. 
* Informar acerca de los
enfoques  teóricos  sobre
el capitalismo. 
* Construir conocimiento
general sobre los nuevos
procesos  económicos  y
sociales a nivel mundial.
* Analizar el contexto de
la  estructura  y  la
coyuntura capitalista

 Reflexionar  sobre
los  procesos  de
globalización,
regionalización  y
localización  

 La
reestructuración
capitalista  en  la
globalidad

 Valorar  enfoques

la  economía  como
ciencia?  Los  pensadores
fundamentales  y  sus
aportes  teóricos?.  La
economía  política  y  la
economía  neoclásica-
marginalista.  Los
métodos,  los  diversos
enfoques  teóricos  y  la
construcción  de  las
categorías  económicas.
Las teorías del valor 
* Los enfoques clásico y
neoclásico  sobre  el
estudio  del  capitalismo.
Las  categorías
económicas:  mercado,
valor,  mercancía,  dinero,
competencia,  sistema
económico.  Macro  y
microeconomía.  El
salario,  precio  y
acumulación  capitalista.
La crítica de la economía
política.  Trabajo
asalariado  y  explotación
capitalista.. 
La  concepción  marxista
sobre  el  sistema
capitalista: El capital y la
acumulación  originaria,

estructural  del
capitalismo  y  la
sociedad
capitalista.

 Comparar
enfoques  teóricos
acerca  del
capitalismo  y  las
características
sociales  del
mismo.

 Identificar  las
características
generales  de  los
procesos  de
globalización,
regionalización  y
localización
capitalistas.

 Integrar
habilidades,
actitudes  y
conocimientos  en
el  proceso  de
asumir  posiciones
y  emitir  juicios
frente  a  la
estructura  y
coyuntura
capitalistas.

 Valorar  los

práctica  en  el
desarrollo  del
capitalismo.

 Colaboración
grupal,  en  equipo
e  individual  con
el fin de construir
conocimiento.

 Curiosidad por  la
indagación
personal  y  el
autoaprendizaje

 Gusto  e  interés
por  la
formulación  de
problemáticas  en
relación  con  lo
económico  y
sociocultural.

 Fomento  a  la
valoración  crítica
y  propositiva
frente  a  la
problemática  del
neocapitalismo  y
la globalidad.

 Cultivo  por  la
indagación  de  las
relaciones  acerca
de  lo  ético  y
económicosocial.

significativos  y  la
construcción  de  los
mismos  a  partir  de  la
iniciativa  y  creatividad
personales,  aunque en  el
contexto  grupal  y  de
interacción con los  otros
y  con  el  currículum
conocido,  repensado,
vivido y reconstruido. Lo
dicho  requiere  de  la
estrategia  metodológica
que  propicie  la
participación  libre,
sistemática y responsable,
fomente  el
autoaprendizaje  y  la
enseñanza centrada en el
estudiante,  partiendo  de
la  problematización
creativa y el darse cuenta
del aquí y el ahora.
 Al  ser  un  curso  teórico
requiere de la disposición
a  la  lectura,  a  la
elaboración  del  discurso
oral  y  escrito  y  a  la
organización  y
sistematización  de  los
datos.  Las  técnicas
didácticas tienen que ver
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y  asumir
posiciones  frente
a  la  teoría  y
práctica  del
capitalismo.

desde.    la  concepción
weberiana.  La  ética
Protestante

 Estructura  y
coyuntura:  el
sistema capitalista
y  la  economía
mundo.

Unidad  II.  Antropología
Económica.  Formalistas
y  sustantivistas.  Ética  y
Economía.  La  nueva
Economía.

compromisos
sociales  e
intelectuales  del
antropólogo
social.

 Elaborar
discursos respecto
a  los  enfoques  y
teorías,  así  como
las  prácticas  del
proceso
capitalista  y  la
globalidad. 

con el seminario, el taller
que procesa e intercambia
discursos  construidos
dentro  y  fuera  del  aula,
así  como  con  el  trabajo
individual y en equipo. 
Se basa en la tarea diaria,
el  control  de  lecturas,  el
seguimiento  de  la
construcción  del
conocimiento,  la
evaluación  y
autoevaluación  de  los
aprendizajes.
La  exposición  del
facilitador  se  basa  en  la
perspectiva  de  la
programación  y
planeación  didácticas,
como eje de coordinación
para  dar  paso  a  la
creatividad  y  dinámica
diversa  y  plural
expresada  en  los
estudiantes.  La  base  de
esta  metodología
didáctica  se  basa  en  las
tesis  de  Gardner  acerca
de  las  inteligencias
múltiples  y  la  educación
comprensiva,  por  medio
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de  la  ejemplificación
clave, evitando el énfasis
en  la  acumulación  de
información innecesaria.
La  guía  de  apoyo  se
encuentra  en  la
bibliografía básica para el
curso y en los apoyos que
los  estudiantes  consigan
y refuercen el proceso de
enseñanza  aprendizaje
con  enfoque  creativo,
constructivista  y
participativo.
La tarea ordena el trabajo
individual  y  grupal  y
permite  la  construcción
de  productos  a  evaluar
con base  en los  criterios
establecidos  por  medio
del  consenso  académico,
es decir,  entre facilitador
y estudiantes. 

 Facilitar el acceso
a  la  información
relativa  a  los
modelos  de
crecimiento  y
desarrollo  en  el
caso de México

 UNIDAD III
 Modelos  de

crecimiento  y
desarrollo  de  la
economía
mexicana.

 El  Estado
mexicano  y  el

 Identificar  las
características  de
los modelos.

 Organizar
información  local
y regional

 Localizar
problemáticas

 Disposición  al
trabajo  grupal,
individual  y  en
equipo.

 Fomento  a  la
indagación  sobre
el  entorno  local.
Economía  y
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 Informar  sobre
los  fundamentos
teóricos,  políticos
e ideológicos  que
sustentan  los
modelos.

 Comparar
enfoques  y
resultados  de  la
operación  de  los
modelos

 Reflexionar
acerca  de  las
relaciones  entre
centro  y  regiones
en el  contexto de
las  políticas  de
crecimiento  y
desarrollo  del
Estado mexicano

 Evaluar,  de
manera  general,
los  impactos  de
los  modelos  y  su
aplicación  en  el
contexto  de  la
economía  y  la
sociedad
mexicanas.

 Conectar  pasado
y  presente,  por

desarrollo  de  las
economías
regionales.

 Veracruz  en  el
contexto  de  la
nación  y  la
globalidad

económico
sociales en el caso
de Veracruz  y  su
conexión  con  lo
nacional y global.

 Articular  lo
económico  y  lo
social  en estudios
de caso( Veracruz
y la región)

 Construir  el
discurso  propio
donde se expresen
conocimientos,
habilidades  y
actitudes  frente  a
lo  económico
social  en  el
contexto  de  lo
local y global.

 Dialogar  y
expresar
divergencias  y
convergencias
respecto  a  lo
económico, social
y su expresión en
discursos,
prácticas  y
actores.

sociedad  en  el
caso  de  Veracruz
y su relación  con
los  modelos  de
crecimiento  y
desarrollo.

 Apertura  a  la
comunicación
oral y escrita. A la
elaboración  del
discurso  propio,
crítico  y
reflexivo.

 De
sistematización
disciplinaria  y
organización
documental.

 De  cultivo  a  la
libertad  de
expresión
intelectual,
responsable  y
profesional

 De  indagación
sobre  las
conexiones  en  lo
global,  regional y
local

 Del
autoaprendizaje  y
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medio  del
planteamiento
problemático  en
lo  económico  y
social.

 Promover  el
afloramiento  de
actitudes
valorativas  y
críticas  de  la
teoría  y  la
práctica
económicas  en
México. 

el  fomento  a  la
investigación
formativa,  de
preparación  para
la  línea  de
investigación  en
los  aspectos  del
estudio  de  la
estructura 

 Conocer  las
nuevas  relaciones
que se  establecen
en el mundo de lo
rural  y  lo  urbano
en el  contexto de
la  globalidad(  el
caso Veracruz) 

 Discutir  la
globalización  y
sus impactos en el
reordenamiento
del mundo rural y
urbano

 Identificar  los
nuevos  procesos
de  disposición

UNIDAD IV
 Globalización  e

impacto  sobre  lo
rural y urbano ( la
región  y  la
localidad).

 Las  nuevas
estratificaciones
sociales.  Nuevos
sujetos,  clases,
grupos  y
estrategias  de
cambio. 

UNIDAD  V.-  Cómo  los
procesos  considerados
como ilegales cambian el

 Organizar
información  que
de cuenta de esas
relaciones  entre
economía  rural  y
urbana y sociedad
en  el  caso  de
Veracruz  y  en  el
marco  del  Estado
nación.

 Redactar
reflexiones  que
conecten  teoría  y
práctica, vistas en
el  curso,  y
contextualizar  en
este  tiempo  y
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social  y  las
características  de
los grupos que en
el  momento
actual  conforman
la  sociedad
nacional y local.

 Reflexionar
críticamente  ante
los impactos de la
globalidad  en  la
localidad.

 Identificar nuevos
sujetos  sociales,
estrategias  del
cambio  y  la
resistencia  frente
a  la  globalidad.
La  sociedad
nacional  y  la
local.

mundo.  “Delincuencia
organizada”,  economía
de  lo  ilícito.
Narcoterrorismo?,.
Terrorismo  de  Estado.
Las  alianzas  estratégicas
entre  las  potencias
neoimperiales.
La  simplificación  de  la
lucha  entre  malos  y
buenos.  La  cultura  y  la
economía de la ilegalidad
para  quienes  legalizan  y
legitiman  su  economía
vía la guerra, el tráfico de
armas  y  de  mercancías
consideradas  como
prohibidas.  Tráfico  de
seres  humanos.  Los
golpes  de  estado  y  las
políticas
intervencionistas.  La
superacumulación global.
Crímenes  de  Estado  y
crímenes propiciados por
los  fundamentalismos  en
la economía global  

espacio local
 Exponer  opinión

propia en torno a
temáticas  y
problemáticas
vistas.

 Apertura  ante  la
diversidad  de
posiciones  y
confrontaciones
entre  actores,
clases y sujetos.

 Construcción  del
compromiso  del
intelectual  con su
tiempo  y
demandas
sociales,  a  partir
de  la  propia
decisión  personal
y la adscripción a
teorías y enfoques
comprendidos  en
el  contexto  de  la
estructura  y
coyuntura
contemporáneas.

 Práctica  de  la
libertad  y  la
responsabilidad
profesional. 
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ASPECTOS  A
EVALUAR

CRITERIOS PORCENTAJES

Participación  y  eje
actitudinal

Interés,  apertura
congruencia,  creatividad,
sistematización,
organización, disposición
al  trabajo  individual,  en
equipo  y  grupal,
pertinencia,  asistencia,
puntualidad,
conocimiento, manejo de
información,  autonomía,
criterio  propio,
indagación
complementaria.
Compromiso  con  el
autoaprendizaje  y
disciplina personal. 

30%

Productos Parciales y
eje cognitivo.
Mapas conceptuales.
Autoexámenes.
Comentarios  de
lecturas por medio de
diagramas,  cuadros
sinópticos,  síntesis,
ensayos  parciales.
Etc.

Redacción  clara,
coherencia  y
fundamentación,  manejo
de  fuentes,  referencias,
pertinencia  temática  en
relación  con  unidades,
creatividad  y  reflexión
crítico-propositiva.
Exposiciones
organizadas.

30%

Producto  final,
seleccionado desde el

Mismos  criterios  y  se
agrega  juicio  propio  y

40%
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inicio del curso. 
Eje  relacionado  con
la  aplicación  del
conocimiento  y  el
saber hacer.
Tema  problema
elegido  para  realizar
observación  empírica
y  apoyar  con
investigación
documental,
utilizando  marco
categorial  de  la
disciplina  económica
y  el  enfoque  teórico
de preferencia:  teoría
marginalista  o
perspectiva marxista.

reflexión argumentada
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