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ESTUDIOS DE PARENTESCO

Clave

Modalidad
Carácter

Semestre

Créditos

5°, 6°, 7°; 8°

8

Curso (X) Taller () Lab ()
Sem ()
Obligatorio ()
(X)

Campo de
conocimiento
Etapa

Optativa Interdisciplinaria
Intermedia/De
profundización

Tipo
T (X)

P ()

T/P ()

Optativo
Horas

Obligatorio E () Optativo
E ()
Semana
Teóricas 4
Prácticas 0
Total 4
Seriación
Ninguna ( X )
Obligatoria ( )

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

Asignatura antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura
subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de identificar las bases teóricas que permitan relacionar los sistemas de
parentesco de una sociedad con aspectos de su cultura y organización social, como la
reproducción de la fuerza de trabajo y unidades de producción, la discusión alrededor de las
identidades (social, étnica y de género), y los nuevos modelos de convivencia familiar
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Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:
1. Interpretar la terminología, nomenclatura, técnicas y métodos más relevantes de las teorías
del parentesco
2. Comprender las teorías clásicas de la alianza y la filiación, así como los desarrollos teóricos
contemporáneos en los estudios del parentesco, desde un punto de vista crítico e histórico
3. Analizar cómo el parentesco dejó de ser ámbito casi exclusivo de los estudios
antropológicos, a partir de los cambios drásticos en la nupcialidad, la procreación, los
esquemas de reproducción asistida, la composición familiar y las unidades de producción,
gestados desde la segunda mitad del siglo XX
4. Describir las argumentaciones teóricamente orientadas y empíricamente fundamentadas en
torno a las investigaciones antropológicas que han abordado el tema del parentesco en
México
Índice temático
Tema

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas

1

El desarrollo de los estudios del parentesco en la
20
0
antropología social
2
Las teorías clásicas de la alianza y la filiación
22
0
3
Problemas centrales, posiciones teóricas y
perspectivas recientes en los estudios del parentesco
22
0
en México
Subtotal
0
64
Total
64
Contenido Temático
Tema
Subtemas
1.1 La naturaleza del parentesco: la relación naturalezacultura.
1.2 El parentesco como fenómeno social: estructuras, normas
y valores.
1.3
La función cultural del parentesco: el simbolismo de las
1. El desarrollo de los
relaciones de parentesco.
estudios del parentesco
1.4
Sistemas terminológicos: clasificatorios y descriptivos.
en la antropología social
1.5 Lenguaje del parentesco: simbología, genealogías y
glosario.
1.6 Herramientas informáticas de diagramación: Genopro.

2. Las teorías clásicas de
la alianza y la filiación

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Filiación matrilineal.
La noción de casa, familia y grupo doméstico.
El hermano de la madre en la descendencia.
El átomo del parentesco.
La prohibición del incesto y de la alianza.
Sexualidad y origen de la sociedad.
Sistemas matrimoniales en las teorías clásicas.
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3.1
3.2
3.3
3. Problemas centrales,
posiciones teóricas y
perspectivas recientes en
los estudios del
parentesco en México

3.4
3.5

3.6

El papel del parentesco en la reproducción de la fuerza de
trabajo y las unidades de producción: linajes, grupos
domésticos, unidades políticas, unidades económicas.
El parentesco en las identidades sociales, étnicas y de
género.
Cuerpo, parentesco y poder: la valencia diferencial de los
sexos y la dominación de género.
Parentesco ritual y pseudoparentescos: el análisis del
compadrazgo, la reciprocidad y los rituales de reproducción
social.
Los dilemas del parentesco en las sociedades
contemporáneas: biotecnología y reproducción asistida;
nuevos modelos de convivencia familiar, hogares
monoparentales, monomarentales y homoparentales,
matrimonios mixtos y familias transnacionales.
Repensando los conceptos de filiación, alianza, residencia
y procreación en las sociedades contemporáneas.

Estrategias didácticas
Exposición
( )
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
( )
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
( )
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
( )
Otras (especificar)
(X ) Entrevistas y trabajos etnográficos con familias
en la ciudad de México.
Título o grado
Experiencia docente
Otra característica
Bibliografía básica:

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
( )
Examen final
( )
Trabajo y tareas
(X)
Presentación de tema
(X)
Participación en clase
( )
Asistencia
( )
Rúbricas
( )
Portafolios
( )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
(X)
 Portafolios de evidencia

Perfil profesiográfico
Licenciatura, maestría o doctorado en Antropología Social o
Etnología.
Dos años de experiencia docente en licenciatura.
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