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FECHA DE TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
20 de octubre Presentación de la asignatura 
27 de octubre Tema 1: El contexto histórico y socio-histórico del nacimiento de la 

Antropología del Parentesco 
3 de noviembre Tema 2: Familia, red de parientes y parentelas 
10 de noviembre Tema 3: El código del parentesco: diagramas y símbolos 
17 de noviembre Repaso de los temas 2 y 3 
24 de noviembre Tema 4: Los “átomos” o “células” del parentesco: tres perspectivas 

clásicas sobre los sistemas de parentesco 
1 de diciembre Tema 5: Genealogías y terminologías del parentesco 
15 de diciembre Tema 6: Parentesco, descendencia y residencia 
22 de diciembre Tema 7: Parentesco y biología 
12 de enero Tema 8: Incesto y matrimonio 
19 de enero Tema 9: Familia y grupo doméstico 
  
16 de febrero Tema 10: Desarrollo y crisis de la teoría de linajes.  

Lecturas (1) 
- “Los nuer del sur de Sudán” (E. E. Evans-Pritchard) 

23 de febrero Lecturas (2) 
-“Teoría de linajes” (A. Kuper) 
- “Modelos africanos en las tierras altas de Nueva Guinea” (J. A.             
Barnes) 

2 de febrero Tema 11: Desarrollo y crisis de la teoría de la alianza 
Lecturas (3) 

- “Sobre los clanes trobiand y la categoría del parentesco 
“tabú”” (E. Leach) 

9 de marzo Lecturas (4) 
- “La terminología del parentesco dravidiana como una expresión 
del matrimonio” (L. Dumont) 
- “Teoría tetrádica: Una propuesta sobre el parentesco” (N. J. 
Allen) 

16 de marzo Tema 12: Terminologías del parentesco: Lingüística y 
Antropología 
Lecturas (5) 



- “El análisis estructural en lingüística y en antropología” (C. Lévi-
Strauss) 

23 de marzo Tema 13: Antropología del Parentesco y sociobiología. Estructuras 
del “parentesco” entre los primates 
Lecturas (6) 
-“Parientes primates y parentesco humano” (R. Fox) 
 

30 de marzo Tema 14: El tratamiento del parentesco en la antropología del 
género 
Lecturas (7) 

- “Hacia un análisis unificado del género y del parentesco” 
(S. Yunko y J. Fishburne) 

- “Sexismo y naturalismo en el estudio del parentesco” (H. 
W. Scheffler) 

6 de abril Tema 15: Las críticas radicales de R. Needham y D. Schneider a 
los presupuestos teóricos de la Antropología del Parentesco 
Lecturas (8) 

- “Análisis de la alianza afín entre los purum” (R. Needham) 
- “¿De qué va el parentesco?” (D. M. Schneider) 

20 de abril Temas 16: La antropología del Parentesco ante las Nuevas 
Tecnologías Reproductivas 
Lecturas (9) 
- “Maternidad subrogada y parentesco americano” 

27 de abril Lecturas (10) 
- “Parentesco, género y modo de producción en la China post-Mao” 
(Hua Han) 
- “Género, genética y generación: reformulación de la biología en 
el parentesco lésbico” (C. P. Hayden) 

4 de mayo Lecturas (11) 
- “Óvulos y úteros: los orígenes de la condición judía” (S. M. 
Kahn) 
- “Parentesco y disposiciones psicológicas evolucionadas” (M. 
Bloch y D. Sperber) 

11 de mayo Lecturas (12) 
- Recapitulación de introducciones 

18 de mayo Repaso general 
 


