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Prerequisitos

No hay ningún requisito previo para esta asignatura, pero se recomienda haber cursado con anterioridad 
Antropología del Parentesco.

Objetivos y contextualización

Asignatura optativa de cuarto curso del Grado de Antropología Social y Cultural que pertenece a los ámbitos
especializados de Cultura y Sociedad.

La asignatura se dirige específicamente al estudio de los cambios que se producen en las relaciones de
parentesco en nuestro propio contexto sociocultural. Por esta razón, el uso que se hace de conceptos como
"familia", "matrimonio", etc. no refiere a conceptos teóricos sino a conceptos propios de nuestra cultura. Como
temas específicos se tratarán las nuevas tecnologías reproductivas, el aumento de las adopciones, las
familias homoparentales, la pluriparentalidad y las parejas sin hijos, con sus repercusiones sobre la
conceptualización del parentesco.

Al terminar la asignatura, el/la alumno/a será capaz de:

Familarizarse con las tipologías y los debates teóricos sobre nuevas formas de organización familiar y
la formación de nuevos grupos domésticos.
Ubicar estos debates dentro de la teoría crítica del parentesco y los estudios de la familia en nuestro
entorno cultural.
Poner en relación las nuevas formas de organización familiar y los nuevos grupos domésticos con las
coordenadas socioculturales e históricas en que aparecen y desarrollan.
Analizar las influencias que pueden tener las desigualdades de género, clase social, etnia, edad,
orientación afectivo-sexual e identitarias en la organización de estas nuevas tipologías.

Contenido

1. De la convulsión teórica de los ochenta a las nuevas orientaciones en el estudio del parentesco.
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- La influencia de David M. Schneider. Del parentesco euro-americano hasta Malasia. Convulsión disciplinar y
ámbitos emergentes.

- Redimensión de la biología en el estudio del parentesco y la familia. Formas de relación y crianza.

- Contextos sociales y políticos en España, Europa y los Estados Unidos.

2. El estudio de las nuevas formas de familia y los nuevos grupos domésticos.

- Aproximaciones disciplinares e interdisciplinares al estudio de la familia y los grupos domésticos.

- Familia, género y estado del bienestar.

- Afectividad y crianza. Redes de apoyo.

3. Familias y formas emergentes de relacionalidad, crianza y convivencia.

- La rotura de la tríada sexualidad, reproducción y matrimonio.

- Familias reconstituidas, monoparentalidad y cambios en los grupos domésticos.

- Impacto de las nuevas tecnologías reproductivas en la configuración familiar: de la reproducción asistida a la
monoparentalidad voluntaria.

- Cohabitación, parejas de hecho y otras formas de convivencia no marital.

- Más allá de la residencia conjunta: L.A.T y formas de relacionalidad no convivencial.

- Homoparentalidad y coparentalidad.

- Uniones mixtas y familias transnacionales.

- Adopción internacional y otras formas de circulación de niños/as.

-  e hijos/as sin hijos/as.Dinks
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