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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
- Conocer los conceptos teóricos básicos de la Antropología del Parentesco, así como las 

problemáticas y debates que el uso de dichos conceptos ha planteado en la disciplina. 
- Conocer el modo en que distintos grupos culturales se han planteado y se plantean la 

reproducción biológica y social. 
- Saber aplicar el método genealógico para la producción de datos etnográficos sobre 

parentesco. 
- Analizar la importancia de la familia y el parentesco en la organización de las relaciones 

sociales a lo largo de la historia, en diferentes culturas y en nuestro propio contexto 
cultural. 

- Desarrollar un enfoque sensible a la igualdad de género, a la diversidad cultural y a la 
diversidad sexual en el futuro desempeño de la actividad profesional y en la vida cotidiana. 

- Desarrollar competencias transversales como: planificación, comunicación, capacidad de 
análisis y de síntesis, responsabilidad y respeto. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE: 
- Exposiciones del profesor y participación de estudiantes. 
- Debate de textos, películas y de las ideas expuestas en clase. 
- Lectura y discusión de los textos obligatorios. 
- Investigación y práctica: 

o Elaboración de un árbol genealógico en el que se analice algún aspecto social a 
elección del alumnado (Trabajo individual). 

- Lectura de una monografía y entrega de un ensayo crítico sobre la misma al final de curso. 
- Utilización del campus virtual de la asignatura y sus recursos. 
 
EVALUACIÓN: 
- Notas de lectura– 30% 
- Práctica árbol genealógico – 30% 
- Ensayo crítico al final de la asignatura – 30% 
- Participación en clase – 10% (Es necesario entregar ficha para ser evaluado/a en este 

apartado) 
 
NOTAS: 
- No se evaluará a estudiantes que no estén en el listado oficial del grupo, para evitar 

problemas y cambios de última hora, comprueba en Secretaría que estás en este grupo. 
- Por correo electrónico se hacen pequeñas consultas o se concretan citas, pero no se dan 

ni tutorías ni clases a distancia por este medio. El profesor no consulta (ni responde) 
correos electrónicos fuera del horario laboral. 

- Aquellos trabajos en los que se haga “corta-pega” de documentos o parte de documentos 
de Internet u otros medios sin poner comillas y sin citar la fuente serán considerados como 
no válidos y tendrán una calificación de cero, no pudiéndose recuperar hasta la siguiente 
convocatoria. 

- Para citas, se recomienda seguir manual de estilo de la Revista de Antropología Social de 
la UCM o de AIBR: http://www.aibr.org/antropologia/aibr/2006.pdf 



PROGRAMA Y LECTURAS OBLIGATORIAS 
 
Tema 1: Introducción al Parentesco: ámbito de estudio y nociones básicas. La naturaleza 
social del parentesco. 
 
 
Tema 2: Aportaciones de los evolucionistas a los estudios de parentesco. Los sistemas 
terminológicos de parentesco 
 
 
Tema 3: Descendencia y filiación. 
 
- A. Kuper “Teoría de linajes: una revisión crítica”, en Parkin, R. y Stone, L. (eds.), 

Antropología del parentesco y de la familia, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
2007. 

 
Tema 4: Matrimonio e intercambio. La teoría de la alianza. 
 
- Lectura: por determinar. 

 
Tema 5: Morfología y funciones de la familia. El grupo doméstico. 
 
- M. Spiro “¿Es universal la familia?”, en Lévi-Strauss, C., Spiro, M y Gough, K. Polémica 

sobre el origen y la universalidad de la familia, Anagrama, Barcelona, 1982.  
 
Tema 6: Naturaleza y cultura. Aportaciones críticas al estudio del parentesco. 
 
- B. Malinowski “El padre en la psicología primitiva”, en Estudios de psicología primitiva, 

Paidós, Barcelona, 1994.  
- E. Leach “Sobre los clanes Trobriand y la categoría de parentesco “tabú””, en Parkin, R. y 

Stone, L. Op. cit.  
 
Tema 7: el método genealógico en la investigación antropológica. 
 
- Rivers W. H. R. “El método genealógico de investigación antropológica” en Llobera, J. R. 

(comp.), La Antropología como ciencia.: Anagrama, Barcelona, 1975. 
 
Tema 8: Parentesco, género y sexualidad. 
 
- Rubin, G. “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo” en Lamas, M. 

(comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. UNAM, México DF., 
1996. 

- Del Valle, T. “La articulación del parentesco y el género desde la antropología feminista” en 
Fons, V., Piella, A. y Valdés, M. (eds.) Procreación, crianza y género. Aproximaciones 
antropológicas a la parentalidad. PPU, Barcelona, 2010 

 
 
NOTAS DE LECTURA: 
- De cada lectura el/la estudiante entregará un folio en el formato y extensión que se 

colgará en el Campus Virtual (máximo una cara) con una reflexión personal crítica al hilo de 
las ideas expuestas en la lectura y haciendo referencia a ellas y a las cuestiones vistas en 
clase, no un mero resumen. Por favor, sin grapas, portadas, fundas, etc. 

- Los trabajos deben entregarse impresos. En el caso de las notas de lectura, se entregarán 
impresas al profesor en clase el día que corresponda. No se admitirán trabajos por correo 
electrónico ni disquete, cd, dvd o usb. Si no se asiste a clase, se deben entregar en papel 
en el buzón del profesor (pasillo 12) o en su despacho (1609 en el pasillo 16). 

- Las notas de lectura y resto de trabajos se pueden entregar hasta el día del examen, pero 
si se entregan fuera de la fecha marcada tendrán un descuento del 25% en la calificación.  

 



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 

- Aranzadi, J. Introducción y guía al estudio de la antropología del parentesco, UNED, 
Madrid, 2003. 

- Bott, E. Familia y red social, Taurus, Madrid, 1990.  

- Carsten, J. After Kinship, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004. 

- Dumont, L. Introducción a dos teorías de la antropología social, Anagrama, Barcelona, 
1975. 

- Flaquer, L. El destino de la familia, Ariel, Barcelona, 1998. 

- Fons, V., Piella, A. y Valdés, M. (eds.) Procreación, crianza y género. Aproximaciones 
antropológicas a la parentalidad. PPU, Barcelona, 2010 

- Fox, R. Sistemas de parentesco y matrimonio, Alianza, Madrid, 1972. 

- Franklin, S. y Mckinnon, S. Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies. Duke 
University Press, Durham, 2001. 

- Godelier, M. Métamorphose de la parenté, Fayard, París, 2004. 

- González Echevarría, A., San Román, T. y Valdés, R. Tres escritos introductorios al estudio 
del parentesco, y una bibliografía general, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 
1983. 

- González Echevarría, A. Teorías del parentesco. Nuevas aproximaciones, Eudema, 
Madrid, 1994. 

- Grau, J. Procreación, género e identidad. Debates actuales sobre el parentesco y la familia 
en clave trascultural, Bellaterra, Barcelona, 2005.  

- Héritier, F. L’exercice de la parenté, Gallimard, París, 1981.  

- Leach, E.R. Replanteamiento de la antropología social, Seix-Barral, Barcelona, 1971. 

- Lévi-Strauss, C. Las estructuras elementales del parentesco, Paidós, Barcelona, 1969.  

- Lévi-Strauss, C. El futuro de los estudios de parentesco, Anagrama, Barcelona, 1973. 

- Lévi-Strauss, C., Spiro, M. y Gouch, K. Polémica sobre el origen y la universalidad de la 
familia, Anagrama, Barcelona, 1982.  

- Malinowski, B. Estudios de psicología primitiva, Paidós, Barcelona, 1958. 

- Malinowski, B. La vida sexual de los salvajes del noroeste de Melanesia, Morata, Madrid, 
1968.  

- Malinowski, B. Sexo y represión en la sociedad salvaje, Nueva Visión, Buenos Aires, 1974. 

- Meillasoux, C. Mythes et limites de l’anthropologie, Page deux, Lausana, 2001. 

- Needham, R. (ed.) Rethinking kinship and marriage, Tavistock, Londres, 1971. 

- Parkin, R. Kinship. An Introduction to the Basic Concepts, Blackwell, Oxford, 1997. 

- Parkin, R. y Stone, L. (eds.) Antropología del parentesco y de la familia, Ed. Universitaria 
Ramón Areces, Madrid, 2007. 

- Radcliffe-Brown, A.R. y Forde, D. (dirs.) Sistemas africanos de parentesco y familia, 
Anagrama, Barcelona, 1982. 

- San Román, T., González Echevarría, A. y Grau Rebollo, J. Las relaciones de parentesco, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2003. 

- Schneider, D.M. A Critique of the Study of Kinship, Univ. of Michigan Press, 1984. 

- Stone, L. (ed.) New directions in Anthropological Kinship, Rowman and Lithlefield 
Publishers, Londres, 2001. 

 



MONOGRAFÍAS PROPUESTAS PARA ENTREGA DEL ENSAYO CRÍTICO: 
 

- Álvarez, C. La búsqueda de la eterna fertilidad. Mercantilismo y altruismo en la donación de 
semen y óvulos. Alcalá, Alcalá la Real 2008. 

- Bestard, J. Parentesco y modernidad, Paidós, Barcelona, 1998. 

- Bourdieu, P. El baile de los solteros, Anagrama, Barcelona, 2004. 

- Evans-Pritchard, E.E. Los Nuer, Anagrama, Barcelona, 1977. 

- Godelier, M. La producción de grandes hombres. Poder y dominación masculina entre los 
Baruya de Nueva Guinea, Akal, Madrid, 1986. 

- Goody, J. La evolución de la familia y el matrimonio en Europa, Herder, Barcelona, 1986.  

- Héritier, F. Masculino/ Femenino. El pensamiento de la diferencia, Ariel, Barcelona, 1996.  

- Meillasoux, C. Mujeres, graneros y capitales, Siglo XXI, México, 1977. 

- Pichardo, J.I. Entender la diversidad familiar. Relaciones homosexuales y nuevos modelos 
familiares, 2009 

- Segalen, M. Antropología histórica de la familia, Taurus, Madrid, 1992. 

- Weston, K. Las familias que elegimos. Lesbianas, gays y parentesco, Bellaterra, Barcelona, 
2003. 

 
El ensayo incorporará una revisión crítica del texto a la luz de los debates y problemáticas 
tratadas durante el curso. Extensión ensayo: máximo 10-20 folios de texto sin contar portada e 
índice. Fecha de entrega: el día del examen. 
 
 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: ÁRBOL GENEALÓGICO 
 
El trabajo individual consistirá en la realización de un árbol genealógico en el que se analizará 
un aspecto social poniendo en conexión la realidad concreta de unos individuos y un grupo 
humano con aspectos sociales, culturales y macro estructurales (se valorará la creatividad y la 
originalidad). El árbol debe reflejar gráficamente el asunto que se está investigando utilizando 
los símbolos clásicos de la antropología social. El trabajo debe incluir: 
 
1. En la portada: datos personales (nombre, dos apellidos, grupo, curso y año). 
2. Árbol genealógico de al menos 3 generaciones completas y la leyenda correspondiente 
con los símbolos, el/los aspectos analizados y las personas del árbol. El árbol genealógico se 
presentará en hojas DIN A4 (una o varias pegadas y dobladas, pero no en cartulinas), dibujado 
a mano o a ordenador, en color o blanco y negro. 
3. Introducción y presentación del tema escogido. 
4. Datos y desarrollo del análisis en base al árbol realizado. 
4. Conclusiones. 
5. Opinión sobre la práctica. 
6. Bibliografía y fuentes de información, si las hubiera. 
 
- Extensión máxima: 5 folios de texto a ordenador (sin contar portada, bibliografía y árbol).  
- Formato de entrega: los trabajos deben entregarse debidamente impresos. 
 
FECHA DE ENTREGA: 11 de enero de 2012. 
 

Por favor, revisad tanto las notas de lectura como los trabajos de prácticas antes de 
entregarlos: erratas, faltas de ortografía, etc. 


