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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 
programa de doctorado) 
 
 El seminario se articula en torno al paradigma del curso de vida que estudia la 
articulación entre historia y biografía;  la dinámica de los cambios y eventos propios de 
una sociedad determinada y las trayectorias de vida de los individuos que participan en 
esa sociedad y tiempo histórico. 

 
Es central para el paradigma del curso de la vida, el estudio de la vida de los seres 

humanos situados en tiempo y lugar históricos, el timing de la vida, la interdependencia 
de vidas y la acción humana en su interacción con fuerzas históricas. 



  
El sistema institucional  introduce rupturas en la evolución, distinguiendo etapas cada una 
de las cuales puede ser definida por la diversidad de posibilidades y de expectativas de rol. 
Las etapas se van articulando a partir de transiciones más o menos organizadas y 
ritualizadas. Toda sociedad produce uno o varios modelos de trayectorias de vida cuya 
función sería la de regular la evolución de la vida humana proponiendo, al mismo tiempo, 
un sistema institucional complejo y la construcción  de representaciones sociales. 

 
Estos modelos también son concebidos como representaciones sociales, en el 

sentido en que son interiorizados y compartidos por un gran número de personas como 
un modelo normativo que conviene observar a través del tiempo (Kohli, 1986; Lalive 
d'Epinay et al., 2004). Los seres humanos se cargan con marcas simbólicas y es a través de 
ellas que el individuo regula sus actitudes, prácticas y afectos.  

 
El paradigma implica una re-significación de los fenómenos sociales,  interpelando 

al diálogo entre diferentes disciplinas, habida cuenta la necesidad de centrarse en  
cuestiones de la subjetividad individual y colectiva.  
 

El estudio tanto de los aspectos conductuales y subjetivos del paradigma del 
transcurso de la vida ha permitido a los sociólogos, gerontólogos, antropólogos, 
historiadores y demógrafos capturar la complejidad de la interacción entre las transiciones 
individuales a medida que cambian durante la vida. Esta interacción entre individuos, 
grupo familiar y social durante el tiempo y bajo condiciones históricas cambiantes, es la 
misma esencia del enfoque del transcurso de la vida. La estructura teórica del transcurso 
de la vida abarca la interdependencia temporal de la trayectoria individual analizada con 
los diferentes colectivos  interactuantes y, finalmente, la interdependencia de todos estos 
con las instituciones y con los procesos más extensos de cambio social. 
 

El enfoque del transcurso de la vida ha dirigido la atención a la interacción 
dinámica de tiempo y lugar en la vida de la gente y en las instituciones. Sus mismas 
metáforas tales como “relojes”, “trayectorias”, “transiciones” y “convoys”, enfatizan los 
movimientos y la sincronización que reflejan varios aspectos del timing apropiado o 
inapropiado. De esta manera, ha hecho una contribución importante a la comprensión del 
proceso de envejecimiento. Las experiencias tempranas del transcurso de la vida afectan 
los cambios en el envejecimiento individual. En síntesis, las cohortes envejecen en formas 
diferentes porque siguen diferentes trayectorias. 

 
Concentrándose en la sincronización de varios niveles de timing, individual, 

familiar, laboral, institucional e histórico, el enfoque del transcurso de la vida ha dado una 
forma de examinar la interacción de vidas con las fuerzas de la historia social y un 
entendimiento de cómo los hechos históricos externos hacen impacto en los individuos y 
en las familias. Ha ofrecido una forma de capturar la complejidad en el impacto del 
cambio social sobre la gente, y a la inversa, la contribución de la gente para modificar el 
cambio social. 



 
 
 
 
 
 
2. Objetivos  
 

 Proporcionar elementos de un marco conceptual apropiado para comprender la 

vejez y el envejecimiento como construcciones de la cultura. 

 Formación teórica de investigadores en temas afines al paradigma del curso de la 

vida y de la diversidad en el curso de la vida. 

 Formación metodológica de investigadores en aspectos de distintas etapas de la 

vida, incluyendo la salud, el trabajo, las diversidades de género y de trayectorias. 

 Formación de posgrado para el desarrollo de tesis de doctorado en las temáticas 

consideradas o afines. 

 
3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 
 

1. La construcción social de la vejez y el envejecimiento. Antecedentes de las teorías 

sociales clásicas sobre el envejecimiento sus enfoques, avances y críticas. Los 

principios y conceptos claves que estructuran la perspectiva del curso de vida 

(trayectorias, transiciones, puntos de inflexión etc…).Curso de vida como 

paradigma y como institución social. Diversidad como un aspecto intrínseco del 

proceso de envejecimiento. Curso de vida e individuación. Temporalidad y 

biografía. 

 

2. Lectura epistemológica del curso de la vida. Los determinantes epistemológicos 

para el desarrollo de una sociología comprensiva aplicada al estudio del 

envejecimiento enfocándonos en el paradigma del curso de la vida.Los 

determinantes existenciales para una comprensión del curso de la vida. El 

concepto de dureé de Bergson. El timing y los ajustes institucionalizados esperados 

e inesperados.  Las palabras claves son: mundo, fenómenos, representaciones, 

edades. 

 

3. El estudio de la percepción de los cambios en el curso de la vida: aspectos 

metodológicos. Cómo analizar los cambios en el curso de la vida. El interés de un 

enfoque que tenga en cuenta la subjetividad de los individuos para identificar y 



definir los cambios. Discusión sobre las dificultades metodológicas y algunas 

propuestas para superarlas. 

 

4. La salud en el curso de la vida. La perspectiva de género en los procesos de salud y 

enfermedad. La importancia acordada a la esfera salud en distintos momentos de 

la vida de varones y mujeres. El tema de la violencia basada en el género y sus 

diferencias según la edad de la víctima. Cuidando a las cuidadoras. El rol del 

cuidado como mandato de género y planes de autocuidado de su salud. 

 

5. Diversidad de género en el curso de la vida. El envejecimiento como una 

construcción social a lo largo de la vida. Análisis de los modos en los que el género 

impacta en el curso de la vida y en los procesos de envejecimiento dando lugar a 

un tipo de vejez diferencial.  

 
6. El modelo ternario de la vida. Trayectorias de vida laboral en el capitalismo 

globalizado. Envejecimiento, empleo y desempleo de los trabajadores de mayor 

edad. (construcción de las edades). 

 

7. Construcción social y cultural de las edades. Sobre lo urbano y lo rural en la 

construcción de las edades de la vida. Temas emergentes en vejez y 

envejecimiento. La longevidad: modos de vida de octogenarios y nonagenarios. 

 

8. Trayectorias y transiciones. Impacto de la viudez en la vida de varones y mujeres.  

Conceptualizaciones sobre el fenómeno de la viudez en el envejecimiento.  La 

perspectiva del curso de la vida en el estudio de la viudez desde un doble punto de 

vista: metodológico y teórico. Puntos fundamentales para entender cómo la viudez 

transforma la posición de las personas en el curso de la vida en tres niveles: social, 

individual y familiar. 

 
4. Metodología de trabajo 
 

El Seminario integra distintas modalidades de enseñanza aprendizaje incorporando 
tanto clases con exposición teórica como la elaboración grupal a fin del logro de los 
objetivos. 
 

 
5. Cronograma de clases:  
 



Clase 1 

La construcción social de la vejez y el envejecimiento. Las teorías sociales clásicas 

sobre el envejecimiento sus enfoques, avances y críticas. La construcción del 

paradigma del curso de la vida.  

 

Clase 2 

Aspectos epistemológicos del curso de la vida. El estudio de la percepción de los 

cambios en el curso de la vida: aspectos metodológicos. Cómo analizar los cambios 

en el curso de la vida.  

 

Clase 3  

El modelo ternario de la vida. Trayectorias de vida laboral en el capitalismo 

globalizado. Envejecimiento, empleo y desempleo de los trabajadores de mayor 

edad. (construcción de las edades). 

 

Clase 4 

Diversidad de género en el curso de la vida. Análisis de los modos en los que el 

género impacta en el curso de la vida y en los procesos de envejecimiento dando 

lugar a un tipo de vejez diferencial. La salud en el curso de la vida. La perspectiva 

de género en los procesos de salud y enfermedad.  

 

Clase 5  

Construcción social y cultural de las edades. Sobre lo urbano y lo rural en la 

construcción de las edades de la vida. La longevidad: modos de vida de 

octogenarios y nonagenarios. Trayectorias y transiciones. Impacto de la viudez en 

la vida de varones y mujeres.  

 

Clase 6 

Lectura dirigida y taller de integración de conocimientos.   

6. Evaluación 
 

Delimitar un tema vinculado a un área de su interés dentro de los objetivos del 
programa para producir una monografía final que integre las principales 
conclusiones a las que ha arribado. 
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