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I.- TEMARIO Y LECTURAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

1.- Del ocaso al renacimiento de los estudios de parentesco: ¿sigue siendo la sangre 
más espesa que el agua? El giro schneideriano (D. Schneider) en los estudios de 
parentesco y el concepto “relatedness” de J. Carsten. 

Lecturas: 

 - Carsten, J. 2007 [1995]  “La sustancia del parentesco y el calor del hogar: alimentación, 
condición de persona y modos de vinculación (relatedness) entre los Malayos de Pulau 
Langkawi”, en R. Parkin, L. Stone (eds.) Antropología del parentesco y de la familia. 
Madrid: Ed. Universitaria, Ramón Areces, pp. 515-542.  

- Requena, F. (2012) “La reformulación del parentesco en Paris Is Burning”, en Nancy 
Konvalinka (ed.). Modos y maneras de hacer familia. Las familias tardías, una modalidad 

emergente. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 167-175.  

- Demény, E. (2009) “Loving Mothers at Work: Raising Others´ Children and Building 
Families with the Intention to Love and Take Care”, en Jeanette Edwards and Carles 
Salazar (eds.) European Kinship in the Age of Biotechnology. New York: Berghahn Books, 
pp. 128- 143. 

- Espinosa, M. (2009) “La chavos banda como forma de organización alternativa a la 
familia entre los menores en situación de calle en la Ciudad de México”, Gazeta de 

Antropología, 2009, 25 (1), artículo 19. 

2.- Nuevas familias y viejos conceptos de parentesco. Reformulando los conceptos 
de filiación, alianza, residencia y procreación. Del parentesco a la parentalidad: 
heteroparentalidad, homoparentalidad, coparentalidad, pluriparentalidad y 
monoparentalidad. De la filiación “natural” a la filiación “intencional”. 

Lecturas: 

- Cadoret, A. (2004) “Pluriparentesco y familia de referencia” en Marre, D.; Bestard, J. 
La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. Universitat de Barcelona, pp: 
273-283. 
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- Fonseca, C. (2004) “Pautas de maternidad compartida en grupos populares de Brasil” 
en Marre, D.; Bestard, J. La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. 
Universitat de Barcelona, pp. 91-116. 

-Salazar i Carrasco, C. (2004) “Repensar la consanguinidad”, en Marre, D.; Bestard, J. 
La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. Universitat de Barcelona, pp: 
313-337. 

3.- Transformaciones en la composición, estructuras y representaciones familiares. 
Factores demográficos, económicos, culturales y tecnológicos.  

Lecturas: 

- Ajenjo, M., y J. García (2011) “El tiempo productivo, reproductivo y de ocio en las 
parejas de doble ingreso”, Papers, 96 (3), pp.985-1006. 

- Merla, L. (2006) “No trabajo y me siento bien: Cambios en la división sexual del 
trabajo y dinámicas identitarias de padres en casa en Bélgica”. Cuadernos de Relaciones 

Laborales, Nº 24: 111-127. 

- Rivas, A. Mª;  Jociles, Mª I. y Moncó, B. (2011) “Las madres solteras por elección. 
¿Ciudadanas de primera y madres de segunda?”. Revista Internacional de Sociología. 
Vol. 69, Nº 1, pp.121-142. 

4.- Formas plurales y diversas de configuración familiar: familias reconstituidas; 
familias homoparentales; parejas sin domesticidad común, living apart togheter; 
matrimonios mixtos y familias binacionales; familias 
transnacionales/transfronterizas;  madres solteras por elección; soltería: ¿elección 
o circunstancia?; “Dinks”, Double Income No Kids (parejas de doble sueldo sin 
hijos), familias tardías… 

Lecturas: 

- Ayuso, L. (2012) “Living Apart Together en España ¿Noviazgos o parejas 
independientes?”, Revista Internacional de Sociología, 70 (3), pp. 587-613. 

- Donoso, S. (2002) “Epílogo: La familia lésbica” en Herdt, G.; Koff, B. Gestión 
familiar de la homosexualidad. Barcelona: Bellaterra, pp: 171-213. 

- Smietana, M. (2013) “Las paternidades y maternidades en las familias de padres gays 
creadas por gestación subrogada”, en C. López, D. Marre y J. Bestard (Eds.) 
Maternidades, procreación y crianza en transformación. Barcelona: Bellaterra, pp. 203-
220. 

- Hernández Corrochano, E. (2012) “Familias tardías: ¿nuevos retos para la sociedad del 
bienestar? en Nancy Konvalinka (ed.). Modos y maneras de hacer familia. Las familias 

tardías, una modalidad emergente. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 85-95. 
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- Jociles, Mª I. y Rivas, A. Mª. (2010)  “¿Es la ausencia del padre un problema? La 
disociación de los roles paternos entre las madres solteras por elección”, Gazeta de 

Antropología, nº 26. Universidad de Granada. 

- Sánchez Molina, R. (2004) “Cuando los hijos se quedan en El Salvador: Familias 
transnacionales y reunificación familiar de inmigrantes salvadoreños en Washington, 
D.C. ”, RDTP, LIX, 2: 257-276. 
 

- Piella Vila, A. (2011) “Tener o no tener…hijos. Una aproximación histórica y 
transcultural a la relación entre parentesco e infecundidad”, en J. Grau, D. Rodríguez y 
H. Valenzuela (eds.) Parentescos. Modelos Culturales de Reproducción. Barcelona, 
PPU, pp. 419-445. 

- Rivas Rivas, A. Mª. (2008) “Las nuevas formas de vivir en familia: el caso de las 
familias reconstituidas”, en  Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 26, nº 1, pp. 179-
202.      

-  Roca Girona, J. (2007). “Migrantes por amor. La búsqueda y formación de parejas 
transnacionales”. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. www.aibr.org. 
Volumen 2, Número 3. Septiembre-Diciembre: 430-458. 

5.- Modalidades de reproducción social: fecundación sexual, procreación asistida y 
adopción nacional e internacional. Su impacto en las configuraciones familiares y 
las prácticas de parentesco. La construcción de los “orígenes” en la adopción 
internacional y en la reproducción asistida con donantes. 

Lecturas: 

- Álvarez Plaza, C. (2014)  “La diversidad familiar y la divulgación de los orígenes 
genéticos a los niños nacidos a partir de donantes y/o gestación subrogada” IM-

Pertinente, 2 (1), 17-43 

- Giménez Molla, V. (2012) “Genogramas en medicina reproductiva y nuevos modelos 
familiares”, en Montserrat Roca y Vicenta Giménez (coords.) Manual de intervención 

psicológica en reproducción asistida, pp.47-52. 

- Golombok, S. (2012) “Nuevas formas familiares” en Rosario Esteinou La nueva 

generación social de familias. Tecnologías de reproducción asistida y temas 

contemporáneos. México, Publicaciones de la Casa Chata, pp. 43-74. 

- Howell, S. (2004) “¿Quién soy, entonces? Perspectivas de los adoptados 
transnacionales sobre identidad y etnia.” En Marre, D.; Bestard, J. La adopción y el 

acogimiento. Presente y perspectivas. Universitat de Barcelona, pp: 197-223. 
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- San Román Sobrino, B. (2013) De los “hijos del corazón” a los “niños abandonados”: 
Construcción de “los orígenes” en la adopción en España”, en Papeles del Psicólogo, 
Vol. 34(1), pp. 2-10 

 

6.-Reproducción social, identidad, sociedad y estado.  

Lecturas: 

- Casado i Aijón, I. (2011) “Formando gode nordmenn. Maternidades, paternidades y 
cuidado de los niños en Oslo”, en J. Grau, D. Rodríguez y H. Valenzuela (eds.) 
Parentescos. Modelos Culturales de Reproducción. Barcelona, PPU, pp. 161-188. 

- Jociles, Mª I., Rivas, A. Mª. y Poveda, D. (2012) “Las representaciones expertas sobre 
las solicitantes individuales en los procesos de adopción, RDTP, vol. LXVII, nº 2, pp. 
535-558. 

- Melhuss, M. (2012) “La inviolabilidad de la maternidad o por qué la donación de 
óvulos no está permitida en Noruega”, en Rosario Esteinou La nueva generación social 

de familias. Tecnologías de reproducción asistida y temas contemporáneos. México, 
Publicaciones de la Casa Chata, pp.91-110. 

7.- Procesos de socialización infantil y  nuevas formas de familia 

- Poveda D., Jociles, Mª I. y Rivas, A. Mª (2011) "Monoparentalidad por elección: 
procesos de socialización de los hijos/as en un modelo familiar no convencional", 
Athenea Digital - 11(2): 133-154. 

- Moscoso, Mª F. et al. (2016) “La revelación de los orígenes desde la perspectiva de los 
niños y niñas nacidos por donación de gametos”, en Mª Isabel Jociles (ed.) 
Revelaciones, filiaciones y biotecnologías. Una etnografía sobre la comunicación de los 

orígenes a los hijos e hijas concebidos mediante donación reproductiva. Barcelona: Ed. 
Bellaterra. 

 
 
II.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

     
 
- Alberdi, I. (1999)  La nueva familia española. Madrid: Taurus. 
 
- Almeda Samaranch, E. y Di Nella, D. (eds.) (2011) Las familias monoparentales a 

debate. 5 Tomos. Barcelona: Ed. Copalqui. 
 
- Álvarez Plaza, C.  (2008) La búsqueda de la eterna felicidad. Mercantilismo y 

altruismo en la donación de semen y óvulos. Madrid: Alcalá Grupo Editorial. 
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(2010) “Pertenencia, identidad y trabajo reproductivo en la reproducción 
asistida: donantes de gametos y niños agámicos”, en R. Díaz Cruz y A. González 
Echevarría (coords.) Naturalezas, cuerpos, culturas. Metamorfosis e intersecciones. 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp.111-141. 
 
- Anderson, C.M.; Stewart, S.; Dimidjian, S.A.  Volando solas. Mujeres sin pareja a los 

40. Barcelona: Paidós. 
 
- Ariza, M.; De Oliveira, O. (1999). “Escenarios contrastantes: patrones de formación 
familiar en el Caribe y Europa Occidental” en Estudios Sociológicos XVII: 51, pp. 815-
836. 
 
- Attias-Donfut, C.; Segalen, M. (1998). Grands-parents. La famille à travers 

les générations. Paris: Odile Jacob. 
 
- Augé, M. (1999). “Des individus sans filiation” en Altan, H. y otros. Le Clonage 

Humain. Paris: Seuil. 
 
- Ávila, E. A. (2013) “La emergencia del fenómeno de las mujeres no madres”, en Mª 
Eugenia Olavarría (Coord.) Parentescos en plural. México: Miguel ángel Porrúa, pp. 
83-135. 
 
- Ávila González, Y. (2005) “Mujeres frente a los espejos de la maternidad. Las que 
eligen no ser madres”. Desacatos. Nº 017, pp. 107-126. 
 
-Ayuso, l. (2012) “LIVING APART TOGETHER EN ESPAÑA ¿Noviazgos o parejas 
independientes?”, en Revista Internacional de Sociología (RIS), Vol.70, nº 3, 
Septiembre-Diciembre, 587-613. 
 
- Barragán Lomelí, M. A. (2003). Soltería: elección o circunstancia. México: Ed. 
Norma. 
 
- Bauman, Z. (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 
México: FCE. 
 
- Beck-Gernsheim, E. (2003). La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas 

de convivencia. Barcelona: Ed. Piados. 
 
- Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (1998). El normal caos del amor. Las nuevas formas de 

la relación amorosa. Barcelona: El Roure. 
 
 (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus 

consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós. 
 
- Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (2013) Amor a distancia. Nuevas formas de vida en la 

era global. Barcelona: Paidós. 
 
- Belleau, H.; Henchoz, C. (dir.) (2008) L´usage de l´argent dans le couple : pratiques 

et perceptions des comptes amoureux. Paris : L´Harmattan. 
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- Ben-Ari, A. y Weinberg-Kurnik, G. (2007). “The Dialectics Between the Personal and 
the Interpersonal in the Experiences of Adoptive Single Mothers by Choice”, Sex Roles, 
56:823–833 
 
- Bestard, J.; Orobitg, G.; Ribot, J y Salazar, C..(2003). Parentesco y reproducción 

asistida: cuerpo, persona y relaciones. Universitat de Barcelona. 
 
- Bestard, J. (2004). Tras la biología: La moralidad del parentesco y las nuevas 

tecnologías de reproducción. Barcelona: Departament d´Antropologia Cultural. Historia 
d´Amèrica i Africa. Universitat de Barcelona. 
 
- Borobio, D. (coord.) (2003). Familia e interculturalidad. Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
 
- Bourdieu, P. (1996). “Des familles sans nom” Actes de la recherche en Sciences 

Sociales. Vol 113, nº 1: 3-5. 
 
-  Bruel et al. (2001). De la parenté à la parentalité. Érès, Ramonville- Saint Agne. 
 
- Cabré, A. (2008). “Noves familias, noves identitats”, Revista d´etnologia de 

Catalunya. Nº 32. 
 
- Cadolle, S. (2000) Être parent, être beau-parent, la recomposition de la famille, Odile 
Jacob, Paris 
 
- Cadoret, A. (2003). Padres como los demás. Homosexualidad y parentesco. Madrid: 
Gedisa. 
 
- Cambrón Infante, A. (2001). Reproducción asistida: Promesas, normas y realidad. 
Madrid: Trotta. 
 
- Carsten, J. (2000). Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship. 
Cambridge University Press. 
 

(2004). After Kinship (New Departures in Anthropology). Cambridge University 
Press. 
 
- Cea D´Ancona, Mª. A. (2007). La deriva del cambio familiar. Hacia formas de 

convivencia más abiertas y democráticas, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas. 
 
-Coenen-Huther, J. (1994). La mémoire familiale: un travail de reconstruction du passé. 
Paris. L´Harmattan. 
 
- Charbonneau, J. ; Germain, A. ; Molgat, M. (2009), Habiter seul : un nouveau mode 

de vie ? Québec : Presses de l´Université Laval. 
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- Descoutures, V. ; Digoix, M. ; Fassin, É. ; Rault, W. (2008) Mariages et 

homosexualités dans le monde. L´arrangement des normes familiales. Paris : Ed. 
Autrement. 
 
- De Gaulejac, V.; Aubert, N. (1990). Femmes au singulier ou la parentalité solitaire. 
Paris: Klincksieck. 
 
- Dema Moreno, S. (2005) “Entre la tradición y la modernidad: las parejas españolas de 
doble ingreso” en Papers, 77: 135-155. 

  (2006). Una pareja, dos salarios. El dinero y las relaciones de poder en las 

parejas de doble ingreso. Madrid: CIS. 
            

- Dubar, C. (2002). “Dinámica de la familia y crisis de las identidades sexuadas” (Cap. 
2) en La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación. Barcelona: 
Bellaterra. 
 
- Esteinou, R. (coord.) (2012) La nueva generación social de familias. Tecnologías de 

reproducción asistida y temas contemporáneos. México, Publicaciones de la Casa 
Chata. 
 
- Fine, A. (dir), (1998).  Adoptions. Ethnologie des parentés choisies, Paris, Editions de 
la Maison des sciences de l’homme. 
 
- Giddens, A. (2000). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo 

en las sociedades modernas. Madrid: Cátedra. 
 
- González De la Rocha, M. (1999). (coord.) Divergencias del modelo tradicional: 

Hogares de jefatura femenina en América Latina. México: CIESAS. 
 
-González Echevarría, A. et al. (2010) “Las adopciones internacionales como ‘hecho 
social total’”  Perifèria, 12: 1-12. 
 
- González Rincón, L.A.; Restrepo Pineda, J.E. (2010) “Prácticas de continuidad de los 
vínculos parentales en las familias transnacionales colombianas en España (Comunidad 
Valenciana, España - Eje Cafetero, Colombia)”, Revista Latinoamericana de estudios 

familiares. Vol 2, enero-diciembre, pp.79-97. 

- González, Mª del M., Jiménez, I., Morgado, B. y Díez, M. (2008). Madres solas por 

elección. Análisis de la monoparentalidad emergente. Instituto de la Mujer. 
 
- Grau Rebollo, J. (2004). “Parentesco y adopción. Adoptio imitatur naturam ¿Nature 
vs. Nurture?” en Quaderns-e. Nº 3. Institut Català d´Antropologia. 
 
 (2006). Procreación, género e identidad. Debates actuales sobre el parentesco y 

la familia en clave transcultural. Barcelona: Ed. Bellaterra. 
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(2011) “Parentesco, adscripción y crianza. Elaboraciones culturales de la 
adopción internacional y la circulación de niños” Revista de Antropología Social, nº 20. 
 
- Hakim, C. (2005). Modelos de familia en las sociedades modernas. Ideales y 

realidades. Madrid: CIS. 
 
- Herdt, G.; Koff, B. (2002). Gestión familiar de la homosexualidad. Barcelona: Ed. 
Bellaterra. 
 
- Hertz, R. (2006). Single by chance, mothers by choice: how women are choosing 

parenthood without marriage and creating the New American Family. New York: 
Oxford University Press. 
 
- Howell, S.  (2006). The kinning of foreigners. Transnational adoption in global 

perspective. New York, Oxford: Berghahn Books. 
 
- Howell, S.; Marre, D.  (2006). “To Kin a Transnationally Adopted Child in Norway 
and Spain: The Achievement of Resemblances and Belonging” en Ethnos, Vol. 71:3, 
sept. pp. 293-316. 
 
- Imaz, E. (2006) “La maternidad en el seno de las parejas lesbianas: cambios, 
continuidades y ruptruas respecto a lso modelos familiares y maternales”, Arxius de 
Sociologia, 15, pp.89-100. 
 
 (2010) Convertirse en madre. Etnografía del tiempo de gestación. Valencia: Ed. 
Cátedra. 
 
 (2014) “Maternidades lesbianas, nuevas formas familiares y derecho a elegir”, 
Grafo Working Papers, 3, pp. 6-17. 
  
- Jociles, Mª I. y Charro, C. (2008), “Construcción de los roles paternos en los procesos 
de adopción internacional: el papel de las instituciones intermediarias”, Política y 

Sociedad, 45, nº 2, pp. 105-130. 
 
- Jociles, Mª I.; Rivas, A. Mª; Moncó, B.; Villaamil, F.; Díaz, P. (2008). “Una reflexión 
crítica sobre la monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección”, en 
Portularia, Vol. VIII, nº 1: 265-274. 
 
- Jociles, Mª I.; Villaamil, F. (2008). “Estrategias de sustitución en la construcción de la 
paternidad y la maternidad dentro de las familias reconstituidas”, en Papers,  90: 213-
240. 
 
-Jociles, Mª I. y Villaamil, F. (2008) “La duplicación de funciones y posiciones de 
parentesco como estrategia para la construcción de la paternidad/maternidad en las 
familias reconstituidas”, en Anthropologica, Año XXVI, Nº 26, pp.63-85. 
 
-Jociles, Mª I. y Villaamil, F. (2008) “Estrategias para evitar u obstacularizar la 
paternidad de los padrastros en las familias reconstituidas” en Revista Mexicana de 

Ciencis Sociales y Políticas, Vol. L, Nº 204, pp. 103-120. 
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- Jociles, Mª I.; Rivas, A. Mª; Moncó, B.; villaamil, F. (2010) “Entre el engaño y la 
solidaridad: el discurso de las Madres Solteras por Elección sobre las motivaciones para 
seguir una u otra vía de acceso a la maternidad”, en AIBR, Revista de Antropología 

Iberoamericana, Volumen: 5, nº 2, pp. 256 – 299.   

- Jociles, Mª I. y Medina, R. (eds.) (2013) La monoparentalidad por elección. El 

proceso de construcción de un modelo de familia. Valencia: Tirant lo Blanch. 

- Jociles, Mª I. (ed.) 2016) Revelaciones, filiaciones y biotecnologías. Una etnografía 

sobre la comunicación de los orígenes a hijos e hijas concebidos mediante donación 

reproductiva. Barcelona: Bellaterra. 
 
- Le Gall, D.; Martin, Cl. (dir.) (1996). Familles et politiques sociales. Dix questions sur 

le lien familial contemporain. Paris: L´Harmattan. 
 
- Le Gall, D.; Bettahar, Y. (2001). La pluriparentalité. Paris: PUF. 
 
- Levin, I. (1994). “El padrastro y el padre” en La figura del padre en las familias de las 

sociedades desarrolladas. Actas del Simposium Internacional. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
- Levis, D. (2005). Amores en red. Relaciones afectivas en la era Internet. Buenos 
Aires: Prometeo. 
 
- López, C. et al. (2013) Maternidades, procreación y crianza en transformación. 
Barcelona: Bellaterra. 
 
- Madruga Torremocha, I. (2006). Monoparentalidad y política familiar. Dilemas en 

torno a la madre cuidadora/madre trabajadora. Madrid:CIS. 
 
- Mehl, D. (1999). Naître. La controverse bioéthique. Paris: Bayard. 
 
- Meil, G. (1999). La posmodernización de la familia española. Madrid: Ed. Acento. 
 
- Meulders-Klein,M-T.; Thery,I. (dir.) (1993). Les récompositions familiales 

aujourd´hui. Paris: Nathan. 
 
- Neyrand, G. (2000).  L’enfant, la mère et la question du père. PUF, París. 
 
-- Nyberg Sorensen, N. (2007) “La vida de la familia transnacional a través del 
Atlántico: la experiencia de la población colombiana y dominicana migrante en Europa” 
en Puntos de vista. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 
Intercultural de la Ciudad de Madrid. Nº 9. Año III. 
 
- Ojeda, N. (2005). “Familias transfronterizas y familias transnacionales: algunas 
reflexiones”, en Migraciones Internacionales. Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, 
México: 167-174. 
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             (2006). “Familias transfronterizas y familias transnacionales: dos 
conceptos en construcción en el caso México-Norteamericano”. San Diego State 
University, USA. Paper No. 10. 
 
- Olavarría, Mª. E. (coord.) Parentescos en plural. México: Miguel Ángel Porrúa. 
 
- Pichardo, J. I. (2009). “(Homo) sexualidad y familia: cambios y continuidades al inicio 
del tercer milenio”, en Política y Sociedad, Vol. 46, nº 1 y 2: 143-160. 
 
  (2009). Entender la diversidad familiar. Relaciones homosexuales y 

nuevos modelos de familia. Barcelona: Bellarerra 
 
 
Pichardo, J. I. et al. (2015) «(Des)naturalización y elección: emergencias en la 
parentalidad y el parentesco de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales », RDTP, vol. 
LXX, n.o 1, pp. 187-203 
 
- Poittevin, A. (2003). “Les liens dans les fratries recomposées. Regard sociologique sur 
les relations entre enfants au sein des familles recomposées”. Dossiers d´études. 

Allocations Familiales. Nº 47. 
 
- Porqueres i Gené, E. (dir.) (2009). Défis contemporains de la parenté. Paris : Ed. de 
L´E.H.E.S.S. 
 
- Poveda, D. et al. (2015) Deseos, hadas, magos y semillas. Cuentos para comunicar los 
orígenes en familias que han acudido a la donación reproductiva. Papers infancia_c 
http://www.infanciacontemporanea.com/categoria/papers 
 
 
- Rafkin, L. (2005). Madres lesbianas. Hijos e hijas de las lesbianas hablan de sus 

vidas. Barcelona: Bellaterra. 
 
-  Revista De Antropología Social (2009) Monográfico coordinado por Ana Mª Rivas 
“Pluriparentalidad y parentescos electivos”, Vol. 18.  
 
- Rivas, A. Mª. (2007). “Transformaciones socioculturales y cambios familiares: 
continuidades y rupturas” en Lisón Tolosana, C. (Ed.) Introducción a la antropología 

social y cultural. Teoría, método y práctica. Madrid: Akal. (pp. 105-129) 
 
- Rivas, A. Mª; Jociles, Mª I.; Moncó, B.; Villaamil, F.; Ayala, A.; Ávila, D.; Díaz, P. 
(2007). La protección social ante los nuevos modelos de familias. El caso de los 

hogares recompuestos. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Localizable 
en: 
http://www.segsocial.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=48376 
 
- Rivas, A. Mª  (2008). “Trabajo, género y familia” en Rivas A. Mª y Rodríguez, Mª J.  
Mujeres y hombres en conflicto. Trabajo, familia y desigualdades de género. Madrid: 
HOAC. 
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- Rivas, A. Mª; Gonzálvez, H. (eds.) (2009). Familias transnacionales colombianas. 

Transformaciones y permanencias en las relaciones familiares y de género. Madrid: La 
Catarata. 
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