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 CURSO 2009-2010 

Centro Asociado de la UNED en Cantabria 
 

ANTROPOLOGÍA DEL PARENTESCO 
 

 
Asignatura Antropología del Parentesco 
Código 594017 
Tutor Eloy Gómez Pellón 

 
CARTA DEL PROFESOR-TUTOR 
 
Estimados alumnos: 
 
Está a punto de comenzar un nuevo curso, que es el séptimo desde que se implantó la 
Licenciatura en Antropología Social y Cultural. Sabéis bien que está a punto de cerrarse 
todo un ciclo puesto que este año comenzar su andadura la última de las promociones. 
Acaba así un tipo de Licenciatura un tanto singular, de tan sólo dos años, con acceso 
desde la generalidad de las titulaciones vigentes oficiales y homologadas (ECI/442/2005 
de 15 de febrero, BOE de 28 de febrero de 2005), para pasar a esa nueva modalidad que 
es la propia de los estudios de Grado en la que van a cambiar muchas cosas, empezando 
por la propia metodología de enseñanza de la UNED. En lo que atañe a la Licenciatura 
en Antropología Social y Cultural, en el presente año continuará rigiendo el Plan de 
Estudios de 2002 (Resolución de 5 de noviembre, BOE de 25 de noviembre de 2002).  
 
Por tanto, el año que viene, en 2010 comenzará un Grado en Antropología Social y 
Cultural, de cuatro años de duración, a cuya terminación el alumno estará en 
condiciones de acceder a los estudios de Máster.  
 
Como profesor-tutor que soy desde que fuera implantada la titulación, la mayor parte de 
los que habéis estado matriculados en la titulación me conocéis y sabéis que estoy a 
vuestra disposición en el horario habitual de tutoría, que en el caso de la asignatura de 
Antropología del Parentesco, en el curso 2009-2010, es los mismo que en el curso 
anterior, es decir, los lunes a penúltima hora según se especifica en el cuadro horario. 
 
Recibid mi cordial saludo. 
Eloy Gómez Pellón 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer los conceptos básicos de la Antropología del Parentesco. 
- Utilizar con precisión los códigos del parentesco. 
- Examinar las instituciones básicas de la Antropología del Parentesco. 
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- Analizar las distintas perspectivas clásicas y modernas sobre el significado 
social del parentesco. 

- Entender las terminologías del parentesco. 
- Comprender los tipos de matrimonios y familias existentes. 
- Apreciar el significado de las teorías y subsiguientes crisis de las teorías de 

linajes y de la alianza en el marco de la Antropología del Parentesco. 
- Emplear adecuadamente las terminologías del parentesco. 
- Distinguir las perspectivas críticas y los desarrollos recientes. 

 
DESARROLLO TEMPORAL DE CONTENIDOS: PRIMERO Y SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
 
 
FECHA DE TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
19 de octubre Presentación de la asignatura 
26 de octubre Tema 1: El contexto histórico y socio-histórico del nacimiento de la 

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

clásicas sobre los sistemas de parentesco. 
30 de noviembre Tema 5: Genealogías y terminologías del parentesco. 
14 de diciembre Tema 6: Parentesco, descendencia y residencia. 
21 de diciembre Tema 7: Parentesco y biología. 
11 de enero Tema 8: Incesto y matrimonio. 
18 de enero Tema 9: Familia y grupo doméstico. 
  
15 de febrero Tema 10: Desarrollo y crisis de la teoría de linajes.  

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

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

1 de marzo Tema 12: Desarrollo y crisis de la teoría de la alianza. 
Lecturas (3) 
-“Sobre los clanes trobiand y la categoría del parentesco “tabú”” 
(E. Leach) 

8 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) 

15 de marzo Tema 14: Tema 12: Terminologías del parentesco: Lingüística y 
Antropología. 
Lecturas (5) 
- “El análisis estructural en lingüística y en antropología” (C. Lévi-
Strauss) 

22 de marzo Tema 13: Antropología del Parentesco y sociobiología. Estructuras 
del “parentesco” entre los primates. 
Lecturas (6) 
-“Parientes primates y parentesco humano” (R. Fox) 
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29 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) 

12 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) 

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

26 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) 

3 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) 

10 de mayo Lecturas (12) 
- Recapitulación de introducciones 

17 de mayo Repaso general 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

- Atención en horario de tutoría a los alumnos de la asignatura, de acuerdo con los 
materiales didácticos marcados por el Equipo Docente de la asignatura. 

- Información complementaria que, en su caso, pudieran precisar los alumnos, 
siempre de acuerdo con las pautas marcadas por el Equipo Docente. 

 
RECURSOS DE APRENDIZAJE: 
 

- Los señalados por el Equipo Docente de Antropología del Parentesco en lo 
referente a materiales de estudio, bibliografía y recursos en Internet. 

- Otros que, complementariamente, pudieran considerarse por el propio Equipo 
Docente o por el profesor-tutor de la asignatura. 

 
AUTEVALUACIONES: 
 

- Las indicadas por el Equipo Docente de Antropología del Parentesco 
- Las que, ocasionalmente, sugiera el profesor-tutor. 

 


