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Prerequisitos

No hay prerequisitos

Objetivos y contextualización

El propósito del seminario es tratar en profundidad algunos temas pero también transcender límites
disciplinares históricamente contingentes. Los objetivos específicos son analizar investigaciones y propuestas
teóricas y metodológicas de especial relevancia y actualidad

La programación de este curso académico se desarrollará en dos bloques, que tienen como ejes la:
transdisciplinareidad y la transculturalidad. En el primero se tratarán investigaciones transdisciplinares en el
estudio de la parentalidad, en el segundo se abordarán las propuestas teóricas clásicas y actuales sobre
procedimientos de comparación intra y transcultural y su utilización y modificación en investigaciones
comparativas recientes.

Competencias

Antropología Social y Cultural
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Valorar en términos teóricos, metodológicos y éticos las investigaciones antropológicas encaminadas a
objetivos básicos u orientadas a la intervención.

Valorar los problemas epistemológicos y metodológicos que conlleva la dialéctica entre particularismo y
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Valorar los problemas epistemológicos y metodológicos que conlleva la dialéctica entre particularismo y
comparación.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
Clasificar y definir los distintos procedimientos de comparación transcultural.
Contemplar críticamente y tratar de evitar las proyecciones etnocéntricas en la construcción de teoría.
Contextualizar la investigación realizada en relación con el estado de la teoría antropológica al
respecto.
Discriminar los aspectos metodológicos específicos de las investigaciones básicas.
Distinguir especificidad etnográfica y definiciones teóricas de dominios y conceptos en los procesos
comparativos.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos.
Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de parentesco, políticos, simbólicos
y cognitivos, educativos y de género y la teoría antropológica al respecto.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados.
Reconocer las implicaciones éticas de las investigaciones encaminadas a objetivos básicos.
Reconocer las implicaciones éticas de las relaciones etnológicas entabladas durante las prácticas de
trabajo de campo.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos.
Resumir las características de un texto escrito en función de sus propósitos comunicativos.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la antropología.

Contenido

1º Bloque: Aproximación a la investigación transdisciplinar de la parentalidad.

I. Wallerstein: historicidad y límites de los estudios disciplinares.

II Teoría evolutiva y parentalidad en primates no humanos.

III Parentalidad y neurociencia.

IV Parentalidad en Psicología y Psicoanálisis.

IV Parentalidad en ciencias sociales: Sociología, Trabajo social, Antropología social y cultural

2º Bloque: Procedimientos de comparación intra y transcultural e investigaciones comparativas

I. La comparación hologeística clásica y actual. . Las propuestas de Tyloy r Murdock Utilización de los Human
Relations Area Files y del eHRAF. Propuesta de F. Héritier. Investigación sobre circulación de niños.

II. La comparación controlada. Del inductivismo a la heurística. La propuesta de Nadel. Investigaciones sobre
la maternidad a distancia.

III. Las comparaciones (intraculturales) contínuas en la teoría fundamentada. Las propuestas de Glazer y
Strauus Investigación sobre la naturaleza y extensión del consumo de cocaína en Barcelona.

IV. Comparación intracultural para la puesta de teorías: combinación sistemática de técnicas cualitativas y
cuantitativas. La propuesta del GRAFO. Investigación sobre "Desigualtats socio-econòmiques i diferència
cultural en l'àmbit de la salut en barris d'actuació prioritària de Catalunya".

V. Las comparaciones transculturales sucesivas. El desarrollo de los programas de investigación. Propuesta
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V. Las comparaciones transculturales sucesivas. El desarrollo de los programas de investigación. Propuesta
de análisis.

Metodología

1. Lectura de los textos propuestos con carácter general, que se acreditará con la entrega de un pequeño
comentario en la sesión en la que se discutan. El comentario debe incluir puntos que se seleccionan para la
discusión colectiva

2. Elaboración por escrito y presentación por parte de cada uno de los subgrupos de trabajo bibliográfico
realizados sobre cada bloque

3. La realización de un ensayo individual sobre cada uno de los bloques, que se presentará después de
terminadas la discusión de los textos y las presentaciones en el seminario

El trabajo de los estudiantes consistirá en la participación en las clases, mostrar

una actitud proactiva como miembros del grupo con una implicación clara en los trabajos trabajo final
participación clara, leer para la fecha prevista los textos para los debates en el aula y entregar puntulamente
los correspondientes ensayos individulaes

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Asistencia a conferencias, con preparación previa a su orientación teórica y discusión
posteriorr

10 0,4 1, 5, 11, 9,
3, 13, 14

Clases teóricas, discusión de lecturas comunes y presentación de trabajos de grupo 45 1,8 1, 4, 8, 11,
12, 14, 16

Propuesta de lecturas arealizar por cada grupo, en su contexto disciplinar, y
articulación con las lecturas hechas por los otros grupos

13 0,52 2, 4, 5, 6,
3, 14, 16

Propuesta de los textos de lectura general, en su contexto teórico y metodológico 12 0,48 2, 4, 5, 6,
3, 16

Tutorías por grupos 45 1,8 1, 2, 4, 5,
9, 14

Tipo: Supervisadas

Elaboración de trabajos de grupo y preparación de un ppt o de un documento
audiovisual para presentar en el aula

50 2 8, 11, 10,
14, 16

Tipo: Autónomas

Lectura individual de textos para su debate posterior en grupo y presentación en el
aula

45 1,8 4, 5, 6, 7,
9, 14, 15,
16
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Lectura individual de textos y síntesis de los temas básicos y/o problemáticos para su
discusión en el aula

40 1,6 5, 7, 9, 10,
3, 12, 15,
16

Preparación de ensayos individuales que sinteticen de manera crítica los principales
tópicos desarrollados a lo largo del curso, incluidos los presentados por los distintos
gruposos desarrollados a lo largo del curso , incluidos los presentados

40 1,6 4, 5, 6, 8,
7, 10, 12

Evaluación

Tratándose de un seminario, con un número alto de créditos, la presencia y participación son obligatorias. Sin
embargo el propósito es subdividir el grupo para uno de los trabajos para maximizar el tiempo dedicado a la
lectura y a la reflexión personal y en equipo. Se acepta un máximo de un 30% de no asistencias que cubrirán
cualquier tipo de incidencia.

Lectura de los textos propuestos con carácter general: 40%. Puesto que se trata de un instrumento para el
debate, no se aceptará la entrega fuera de la sesión correspondiente (50%).

Elaboración por escrito y presentación por parte de cada uno de los subgrupos: 35%

Realización de un ensayo individual sobre cada uno de los bloques: 25%,

Reevaluación

El trabajo de grupo y los ensayos individuales pueden ser reevaluados, pero no los comentarios de los textos
propuestos para su discusión en el aula.

En caso de que el estudiante realice alguna irregularidad que pueda conducir a una variación en la calificación
de un acto de evaluación (plagio, etc), se calificará con 0 dicho acto de evaluación. Si se produjeran diversas
irregularidades en los actos de evaluación de una asignatura, la calificación final en esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Elaboración y presentación de dos trabajos de grupo. Los
trabajos de grupo serán tutorizados

25% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 7, 9,
10, 3, 12, 13, 14, 15, 16

Lectura y discusión en el aula de los textos propuestos 40% 0 0 1, 4, 5, 6, 8, 11, 7, 9, 10,
3, 12, 15, 16

Realización de un ensayo sobre cada uno de los bloques 25% 0 0 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 3,
12, 15, 16

Bibliografía

BIBLIOGRAFÏA PATRENTALIDAD

Alvárez Plaza, Consuelo. 2014, ¿Se puede desvelar el engendramiento a los hijos nacidos por donación de
gametos manteniendo el anonimato de los y las donantes? En Piella, Uribe, Jociles, coord.. 2014 : 1357-1375.

Cadoret, Anne. " L´ Apport des familles homoparentales dans le débat actuel sur la construction de la
parenté".,  2007/3 - n° 183: 55-76L'Homme,

4



Celia, S. 2004 "Parentalidad y pobreza", en Solís-Ponton, 2004, cap. 21: 165-169

Diaz, J. L. 2013 "Neurociencia social. Gestación y alcance de una disciplina" Seminario permanente sobre
, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma deparentalidad humana 2013

México. www. . .mx/investigacion/sem.phpiia unam

Fernandez-Duque, F. y otros, 2009 "The Biology of Parental care in Human and non-human Primates", Annual
, 2009, 38: 115-130Rev. Anthropology

Ferreira, Annabel. 2014 "Neurobiología de la parentalidad", Revista de Teoría Psicoanlítica, T. VIII, nº 3:
103-122.

García García, C. "Aportación de la Antropología biológica al estudio y comprensión de la parentalidad
humana", en C. Garcia Garcia y A. González Echevarría, "Diálogo interdisciplinar: aproximación biosocial a la
parentalidad. 1ª parte", eQuadrens ( en prensa).

Geary, D.C. y Flinn, M.V.2001, "Evolution of Human Parental Behavior and the Human Family" Parenting:
, 1:1-2, 5-61Science and Practice

Goody, Esther.N. 1969 Parenthood and Social Reproduction, Foresting and Occupotional Roles in West
 Cambridge U.P.Africa.

Holland,M., 2012 ( 2004) Social Bonding and Nurture Kinship. Compatibility between cultural and biological
 London School of Economics and Political Scienceapproaches.

Houzel, D, 2004 "Los retos de la parentalidad", en Solís-Pontón, 2004, cap.4: 27-31.

Imaz, Elizabete. 2006 "Las maternidades en el seno de las parejas lesbianas: Cambios, continuidades y
rupturas respecto a os modelos familiares y maternales",  15, dic 2006.Arxius de ciències socials,

Maldonado y otros, 2008 "Aspectos evolutivos de la relación madre-bebé", Perinatalogía y Reproducción Hum
ana 22: 15-25)

Martin, C. 2003, "La parentalidad. Controversias en torno a un problema público", Paris,  7.La Teorie,

Ochoa-Torres, C. y Lelong, I. 2004, "Las funciones parentales vistas desde la teoría del apego", en
Solis-Ponton, 2004, cap. 10: 83-91

Perez Ramos, 2014 "La empatía", eVOLUCIÓN 9 (1): 27-44

Poveda, D., Mª Isabel. Jociles Rubio, Ana.M: Rivas, 2011 Monoparentalidad por elección: procesos de
socialización de los hijos/as en un modelo familiar no convencional,

Athenea Digital - 11(2): 133-154 (julio 2011) -

Snow, C.P.  1959 Ediciones Nueva VisiónLas dos culturas.

Solis Ponton, Leticia. 2004 (2002) La parentalidad. Desafio del tercer milenio. Homenaje internacional a Serge
 México, Manual Moderno.Levobici,

Solis Ponton, L. 2004 "Diálogo Leticia Solís_Pontón/ Serge Lebovici", en Solís-Pontón, 2004, cap. 1 : 3-10.

Solis Ponton,L. 2004, "Construcción de la parentalidad", en Solís-Pontón, 2004, cap. 2: 11-22.

Terrazas, A. 2013 "Diversificación de  y el comportamiento social" Australopithecus Seminario permanente
, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacionalsobre parentalidad humana, 2013

Autónoma de México www. . .mx/investigacion/sem.phpiia unam

Wallerstein, I ; México, S.XXI, 1995Abrir las ciencias sociales

Wallerstein, I "Anthropology, Sociology and Other Dubious Disciplines  Volume 44,", Current Anthropology

5

http://www.iia.unam.mx/investigacion/sem.php
http://www.iia.unam.mx/investigacion/sem.php


Wallerstein, I "Anthropology, Sociology and Other Dubious Disciplines  Volume 44,", Current Anthropology
Number 4, August-October 2003

Wallerstein, I.: "El debate en torno a la economía política del moderno sistema-mundial"  Núm. 24,Mundo Siglo
Vol. VI, 2011, pp. 5-12

Wallerstein, I 2004 , S. XXI.Análisis de sistemas-mundo

BIBLIOGRAFÏA COMPARACIÓN

Casado, Irina. Sanjuan, Lucia., Grau, J. Eds. Asisténcia Sanitaria en Contextos Interculturales. Materiales
 Suport digital. Edició de la direcció General de Salut Pública de laFormatius per a professionals sanitarios.

Generalitat de Catalunya i Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO), Universitat
Autònoma de Barcelona, 2010, cap. 8.2. En www.grafo.cat

Diaz, A.; Barruti, Mila. & Doncel, Concha.: Les línies de l'èxit? Naturalesa i extensió del consum de cocaïna a
, Barcelona, Ajuntament-Laboratori de Sociologia ICESB, 1992.Barcelona

Glazer, B.G. 1965The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis" , Vol. 12, No. 4Social Problems
(Spring, 1965), pp. 436-445

González Echevarría, Aurora. Etnografía y comparación. La investigación intercultural en Antropología.
Bellaterra, Publicaciones de Antropología Cultural de la UAB, 1990: pp. 19-53 y 95-115.

González Echevarría, Aurora. 2016 "El alcance de las teorías sobre la parentalidad. La comparación
transcultural como extensión de los modelos etnográficos"  vol.AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana,
11, nº 1: 33-58.

Grau J.( 2010) "La circulación de menores desde una perspectiva transcultural", en V.Fons, A.Piella y M.
Valdés, eds.  Barcelona,Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad.
PPU.

Eggan, F: "La antropología social y el método de la comparación controlada", 1954, ,American Anthropologist
56 en J.Llobera, ed , Barcelona, Anagrama, 19975.179-202.. La antropología como ciencia

Héritier, Françoise. 1992 " Du comparatisme et de la généralisation en anthropologie. La comparaison".
 Grandhiva. Revue d´Histoire et d¨Archives de l´Antrhopologie. Nouvelles Éditions Place, nº 11.

H.R.A.F. Collection of Ethnography.

Mummert, Gail.2010 "La crianza a distancia: representaciones de la maternidad y paternidad trasnacionales
en México, China, Filipinas y Ecuador" ", en V.Fons, A.Piella y M. Valdés, eds. Procreación, crianza y género.

. Barcelona, PPU.Aproximaciones antropológicas a la parentalidad

Murdock, G.P. et alii (1937) Outline of Cultural Materials, HRAF, 1987. III-X (Índice)

Murdock, G.P. (1957) "World Ethnographic Sample", American Anthropologist, New Series, vol.59, nº 4, 1957:
664-687

Nadel, S.F. 1952 "Witchcrat in Four African Societies: An Essays in Comparison" ,American Anthropologist
New Series, vol, 54, 1: 18

San Román, Teresa. 2009. "Sobre la investigación etnográfica",  2009, 18.Revista de Antropología Social,
235-260. "Comentario": 261-263, "Comentario al comentario": 265-266.

Tylor, E.B.( 1889) "On a Method of Investigating the Development of Institutions; Applied to Laws of Marriage
and Descent":  Vol. 18(1889), pp.The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,
245-272.

6

http://www.grafo.cat/

