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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 7º1, 7º2 y 7º3 

Maestro: Mauricio Barrada Observaciones: El informe debe ser escrito a mano, en hojas de 
block. Debe tener en cuentas los criterios de la rúbrica de evaluación. 

Temas: Antropología de la familia 
 

ACTIVIDADES: 

1. Leer el siguiente documento, Introducción a la antropología social y cultural, y elaborar un 

informe escrito a mano, con sus propias opiniones y aplicaciones para la vida. 

2. Diseña una cartelera sobre las principales enseñanzas que te ha dejado el siguiente documento, 

ésta debe ser sustentada mediante una exposición. 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración Calificación 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No logrado) 

1.Interpretación 

Interpreta el documento 
Introducción a la 
antropología social y cultural  
dando sus opiniones y 
aplicaciones para la vida. 

Interpreta parcialmente el 
documento Introducción a la 
antropología social y 
cultural sin opiniones o 
aplicaciones para la vida.  

No Interpreta el documento 
Introducción a la 
antropología social y 
cultural, pues no entrega el 
informe.  

1,0  

2. Creatividad 

Se observan con claridad las 
ideas principales del 
documento en su cartelera y 
utiliza  recursos visuales 
(imágenes). 

Se observan parcialmente las 
ideas principales del 
documento en su cartelera y/o 
utiliza  recursos visuales 
(imágenes). 

No entrega puntualmente su 
cartelera de exposición 

1,0  

3. Exposición 
Demuestra dominio del 
contenido del tema utilizando 
ejemplos y  no se limita a leer. 

Domina poco el tema ya que 
se dedica a leer en su 
intervención. 

No presenta la exposición 
1,0  

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo tanto debe 
entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar el objetivo y dicha 
nota. 

VALORACIÓN TOTAL 3,0 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 
Eloy Gómez Pellón, Universidad de Cantabria 

Antropología de la familia y el Parentesco  

Introducción 

Los conceptos de matrimonio y de familia, al igual 

que el de parentesco, están sujetos en la 

actualidad a un complejo debate. Mientras que 

muchos piensan que estas instituciones sociales 

han entrado en una profunda crisis, otros creen 

que están viviendo una fase de su evolución que 

hace a los mismos distintos de cómo eran en el 

pasado, y otros muchos creen que en lo sustancial 

no han cambiado por lo que su esencia 

institucional permanece inalterable. También es 

evidente que no en todas partes del mundo estos 

conceptos se han visto afectados por los cambios 

en idéntica medida, aunque no es menos verdad 



que en un mundo globalizado como nuestro, las 

sociedades están cada vez más interconectadas y 

los problemas que afectan a las misma son 

similares. Una de las claves de este debate es 

que en los países occidentales nunca han entrado 

en crisis más matrimonios que en el presente. Y, 

sin embargo, nunca en la historia, en estos 

mismos lugares han existido matrimonios de tan 

larga duración, debido entre otras razones, a la 

prolongación de la duración de la vida. 

En toda Europa es cada vez más común la vida 

en pareja, sin matrimonio. Sin embargo, las 

parejas de hecho, con funciones análogas a las 

del matrimonio, han crecido sin parar. Y el 

concepto de matrimonio se ha ensanchado en 

muchos países occidentales y, progresivamente, 

en otras partes del mundo, para incluir a las 

parejas homosexuales. 

El matrimonio 

En todas las sociedades existe el concepto de 

matrimonio, entendido como alianza entre 

cónyuges. Al igual que la familia constituye una 

forma de agrupación social estandarizada en la 

vida social que determina la existencia de una 

institución, el matrimonio comporta una forma de 

unión entre los seres humanos tan marcadamente 

frecuente que genera, igualmente, una institución. 

Durante mucho tiempo, la definición predominante 

de matrimonio en la antropología ha sido la que 

respondía al matrimonio europeo, aunque la 

misma estuviese presente también en otros 

lugares. 

De este modo, una definición frecuente del 

matrimonio, en términos antropológicos fue la 

siguiente: “Se entiende por matrimonio la unión 

legítima entre un hombre y una mujer, tal que sus 

hijos sean reconocidos como descendiente 

legítimos de los progenitores” (Royal 

Anthropological Institute, 1951). 

Sin embargo, es indudable que en muchas partes 

del mundo se reconoce el matrimonio plural, es 

decir, el compuesto por más de dos cónyuges, por 

lo general de distintos sexos, y así se halla 

institucionalmente reconocido, lo cual prueba que 

el matrimonio que hemos llamado europeo no es 

el único posible. Dentro de este matrimonio plural 

existen formas diversas, como se verá más abajo. 

Se evidencia, por otro lado, que el matrimonio 

monogámico y heterosexual, ciertamente, se 

encuentra en totalidad de las culturas conocidas, 

unas veces como modelo único y otras veces 

como modelo cuantitativamente dominante frente 

a otras alternativas. 

Por lo que parece en todas las sociedades 

actuales y en la práctica totalidad de las históricas 

existe en el concepto de matrimonio, aunque las 

variaciones de su significado, según las culturas, 

sean notables. 

Tipos de matrimonios 

En cada sociedad, entonces, la estructura de 

familia se teje de acuerdo con dos 

particularidades, que son el tipo o tipos de 

matrimonio reconocidos en esa sociedad, y las 

formas de residencia posnupcial que imperen en 

la misma. Empezando por la primera de la 

particularidad, el matrimonio puede ser 

monógamo, polígamo y en grupo. 

El matrimonio monógamo lo hallamos en todas 

las sociedades conocidas, y es el matrimonio de 

un solo hombre con una sola mujer. 

Definimos al matrimonio polígamo como una 

unión de más de dos cónyuges, uno de los cuales 

es de distinto sexo que el resto, de lo que se sigue 

que presenta dos variantes fundamentales: 

poliginia y poliandria. 

El matrimonio poligámico más frecuente es el 

poligínico. La poliginia puede hallarse presente 

en las sociedades de agricultores o de pastores, 

de carácter tradicional, que precisan de abundante 

mano de obra, especialmente cuando su 

mortalidad es alta. Aunque se vincula a las 



sociedades islámicas, su peso en mayor en los 

países árabes que en los musulmanes no árabes. 

En estos últimos, la poliginia llega a estar 

prohibida. Entre los cristianos sólo tuvo alguna 

importancia entre los anabaptistas protestantes de 

Münster y, en la actualidad, en la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos días, pero 

únicamente en algunos grupos, como el de los 

mormones de Utah. 

El matrimonio poliándrico, de mucha menor 

frecuencia que el poligínico, tiene presencia en 

áreas centrales y meridionales de Asia, 

especialmente en el Tibet, en la India y en Sri-

Lanka. La poliandria está presente, a menudo, allí 

donde hay occisión de las niñas. Sin embargo, 

esta occisión suele tener una causa anterior que 

es la motivada por la escasez. La pobreza de los 

recursos ganaderos (montes del Nilghiri) o la 

pequeña superficie de las escarpadas parcelas 

que cultivan (Tibet) explican la dramática 

limitación del número de reproductoras. 

Las sociedades poligámicas poseen mecanismos 

que tienden a minimizar el corrosivo problema de 

los celos. El más conocido de estos es el de la 

poliginia sororal (el hombre casado con un grupo 

hermanas). 

Un caso análogo lo encontramos en las 

sociedades poliándricas con la poliandria adélfica 

(matrimonio de la mujer con un grupo de 

hermanos), si bien en este caso intervienen 

variables distintas a las de los celos. 

El mecanismo adaptativo que la cultura ha creado 

para minimizar los efectos de la precariedad de 

recursos y para armonizar la vida social en las 

áreas de presencia de la poliandria ha sido la 

poliandria poligínica: el matrimonio de una mujer, 

al que se van agregando sus hermanas, con un 

grupo de hermanos incorporados 

progresivamente. El grupo de hermanos 

transmitirán las tierras indivisas a sus 

descendientes.  

En algunas áreas poligínicas de Oceanía existe la 

poliginia poliándrica, análogamente a la poliandria 

poligínica, aunque difieren sustancialmente. 

Hay, al menos, otra forma conocida de unión 

matrimonial, que se denomina matrimonio en 

grupo, cuya frecuencia es extraordinariamente 

baja en el conjunto de sociedades humanas. 

Denominamos como tal al caso en el cual más de 

un hombre se casa con más de una mujer en el 

mismo acto. 

Existen otras formas de matrimonio, como el 

matrimonio ad tempus o a prueba en partes del 

Medio Oriente y de Extremo Oriente. Esta forma 

de matrimonio suele convivir, unas veces 

diferenciado otras veces confundido, con el 

matrimonio temporal de Etiopía, Eritrea, Somalia y 

otras partes de África. 

Marco económico del matrimonio: Llegados a 

este punto, no se debe pasar por alto un 

mecanismo existente en numerosas sociedades 

(con sistemas matrimoniales elementales 

asimétricos, semicomplejos y complejos), debido 

al riesgo existente de que la entrega de una mujer 

como cónyuge quede sin contrapartida. Mientras 

que en los sistemas elementales directos este 

riesgo se conjura por parte del grupo defraudado 

rompiendo las prestaciones, que es tanto como la 

quiebra de la afinidad matrimonial entre los dos 

grupos, en el caso de los sistemas que no son 

directos, el mecanismo que vigila la obligación 

adquirida por los grupos se denomina precio de la 

novia. 

El precio de la novia: En el caso de los sistemas 

que no so directos del mecanismo que vigila la 

obligación adquirida por los grupos se denomina 

precio de la novia. Los bienes, siempre fungibles, 

a los que alude el precio constituyen, en realidad, 

una señal o unas arras que el grupo del futuro 

marido, bien familiar, local, de parentesco, etc. 

entrega como compromiso a la parte de la futura 

mujer, y que ésta ha de devolver con condiciones 

si no cumple con las obligaciones estipuladas. El 

precio de la novia, como institución, lo hallamos 



con frecuencia en África, donde el valor se fija, 

generalmente, por medio del ganado. De ninguna 

manera cabe identificar el precio de la novia con 

una compraventa. 

El precio de la novia presenta algunas variedades 

y, así, el llamado servicio del pretendiente puede 

ser interpretado como una variedad más del 

precio de la novia. Consiste en presentaciones, 

realizadas de parte de la familia del novio, en 

forma de mano de obra, a la familia de la novia. 

Tiene cierta importancia en algunas partes de 

América. 

La dote: El precio de la novia puede sugerir la 

analogía con otro sistema muy frecuente en las 

sociedades dinero por parte del grupo de la novia 

al novio. Sin embargo, en este caso la dote no 

debe asociarse a las arras, sino a la compraventa 

del status del marido, por lo que a menudo se ha 

unido a la hipergamia, al ser tanto mayor cuanto 

más alto es el citado status. Por esta razón, la 

dote se vincula con sociedades no igualitarias, 

sobre todo estamentales y de clases. 

La dote también presenta diversas variedades que 

se reducen, básicamente, a la dote directa y a la 

dote indirecta. Esta última, menos frecuente, es 

característica de los pueblos como los Basseri de 

Irán.  


