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Las nociones de ciclo de vida y de edades de la vida son segur¿rmente tan antiguas
como la conciencia que tiene el hombre de que vive y de que va a morir. Estas nociones
fueron expresadas por poetas y escritores como Dante o Shakespeare, codificadas por
fllósofos y teólogos como el Persa Avicenas (siglo XI) o el francés Vincent de Beauvais
(siglo XII!. En el medioevo cristiano algunas edades eran portadoras de una fuerte carga
simbólica: 33 años, la edad de cristo en la cruz, marcaba la cima de la vida o los g0
años, edad alcanzada por Platón, el fllosofo perfecto, que señalaba el límite de la vida
humana, a la que sólo llegaban los <<más fuertes».

A partir del siglo XVItr, con el desarrollo del pensamiento formal, la forma métrica
se impone al símbolo. Las <<escalas de edad» se popularizan y para satisfacer a la lógica
del sistema decimal, dividen en ffamos de üezaños una riáa n.rrana que se 

"*ri"-r¿"por 100 año§, en la que el moribundo de edad senil reencuentra la cama perdida a la sa-
lida de la primera edad. Según el antropólogo Kiever (1988) existiría en Occidente una
concepción dominante de ciclo de vida a la que llama el legado de las cuatro etapas de
la vida: la centración sobre si, el Eros, los logros y la prudencia/sabiduría. Los autores
que recwren a esta división se apoyan a menudo en la metáfora de las estaciones, lo que
vemos de manera implícita en la obra de Lowenthal, Thurnher y chiriboga (1975j y
explícitamente en la de I¡vinson (197g).

Desde el final del siglo XIX y hasta los años 1960, la investigación tanto en so-
ciología como en psicología se concentró casi exclusivamente en la fase de vida que va
desde el nacimiento hasta el inicio de la vida adulta. Esta focalización responara a gran
interrogante de las sociedades indusriales y democráticas: ¿cómo formar seres humanos

t Este capítulo es una versión revisada de la publicación realizada por los autores en Jean-Frangois Guillaume,a colaboración con christian Lalile d'Epinay y Laurence Thomsin (dir.) curso de la vida. Miradas cruzadasú¡e la construcción de biografias contentpininea^r, Les Editio¡s de la Universidad de Liége, Bélgica,zn5 0.187-210)
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carceftÉgr."edirmÉúeatmerúlabúal del sistema industrial y de asumir
de meqa rcsemsabb su ejercicio ciudadano? Sociólogos como Durlüeim, Weber o
Med, y antnopólogos como Linton o Kardimer, propusieron teorías de socialización
que F)nen el acento sobre las fases de construcción del ser social, sobre los agentes y su
finalidad (para un debafe ver Dubar, l99l). En psicología se afirma la escuela evolutiva,
representada por los trabajos de Freud, Piaget, Vygots§ o Wallon (para un debate ver
Berger,2001) que anñza el proceso y los mecanismos del desarrollo del niño. Estos
trabajos presentan avances científicos de gran importancia. Pareciera entonces que desde

el acceso al estatus de adulto, el ser human o y la o las lógic,as de desanollo posteriores

de su vida, parecieran perder todo interés par:a lainvestigación.

Sin embargo en los últimos decenios, en el ámbito de las ciencias sociales se co-

menzó a considerar a la vida humana y a su desarrollo como una totalidad; a interrogarse

sobre la organizaciónde esta totalidad y su desarrollo en el tiempo; a cuestionar la articu-

lación entre sus fundamentos biológicos, psicológicos y su inserción social e histórica. De

estos cuesüonamientos nace el paradigma interdisciplinario del "parcours de vie, curso

de l.a vida" del cual v¿rrnos a intentar describir el desarrollo, antes de proponer algunas

deflniciones y principios de análisis esenciales. Finalmente, señalaremos algunos objetivos

y temas de investigación que se ofrecen actualmente para los especialistas en ciencias

sociales que se inscriben en esta perspectiva.

1. Emergencia y desarrollo del paradigma del curso de la üda
En la segundamitad del siglo XX, diferentes tradiciones disciplinares convergieron

en la elaboración del paradigma del curso de la vida En esta sección, pasaremos revist¿

sucesivamente a las cuatro corrientes de investigación directamente ligadas a, o que tuvie-

ron una influencia sobre la perspectiva del curso de la vida: los trabajos que se interrogan

sobre las nociones de cohorte y de generación; la psicología del desarrollo llamada "life
span", la sociología que examina la articulación entre la historia y las vidas individuales

y la que estudia la planificación social y cultural del desarrollo de la vida humana.

I. 1. Edad, cohorte y generación

En su afán de comprender la población y sus flujos, los demógrafos se interesaron

tempranamente por los eventos que marcan la vida humana. Desde su constitución, los

estados nacionales, han perfeccionado y centalizado el regisüo de los mismos: nacimiento,

casamiento, conscripción, migración, fallecimiento, etc. El enfoque que los demógrafos

desarrollan focaliza no sólo las diferencias de comportamiento ente las clases de edad, es

decir los conjuntos de individuos que tienen la misma cantidad de años cumplidos desde

su nacimiento, sino también la evolución de estos comportamientos de acuerdo a cohortes.

Esta última noción designa al conjunto de personas que han vivido un mismo evento de-

mográfico en el curso de un período determinado. Entre estos eventos, el más considerado
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es el nacimiento,razónponlacual encontramos la expresión cohorte de nacimiento s (birth
cohorts). Es por ello que los demógrafos ponen a punto modelos de análisis y de repre-
sentaciones, de los cuales el "diagrama de Lexis" pone cuidadosarnente en la abscisa la
edad de los individuos y en la ordenada el tiempo histórico, las diagonales representan a
las cohortes (cf Vandeschick,lgg2,para la génesis del diagrama de Lexis). et¡uego Ae
coordenadas permite enlazar para cada cohorte, su edad a su entorno histórico.

En un arlculo publicado en 1965, el demógrafo Ryder propone estudiar la inte-
racción entre historia social e historia de vidas individuales recurriendo a la noción de
cohorte, especificando esta por la introducción de un principio de etapa de vida (,,life stage
principal"). Segrún este principio, el impacto de un evento histórico sobre el curso deia
vida ulterior difiere de acuerdo ala etapade vida en la que se experimenta el cambio, en
la medida en que las diferentes etapas están ligadas a recursos adaptativos, opciones y
signifi caciones específi cas.

El hecho de que los miembros de una cohorte sean definidos por su anclaje común
en el tiempo de la historia de las sociedades acercael concepto de cohorte al dL genera-
ción socio-histórica. Esta acepción del ténnino generación se inscribe en una tradición de
pensamiento marcada por el historicismo. En su texto clásico publicado en 1928 (traducido
al francés en 1990) Mannheim transfiere la teoría de las clases sociales de Marx y hace
de las generaciones socio-históricas agrupamientos reales, cuyo modo de producción es
la historia y sus hechos. Así, un mismo espacio histórico-social de nacimiento define
una "situación de generación" que puede dar origen a la forrnación de un "conjunto ge-
neracional" y una forrna de agrupamiento real, dotado de una cultura compartida, que
participa de un "destino común,,'(Mannhein, 1990:5g y ss).

En el rárnbito de las ciencias sociales se ha debatido ampliamente sobre el uso
de la noción de generación socio-histórica (Attias-Donfut, 19gg; Marshal, l9g4). sin
embargo, un cierto número de trabajos, sobre todo de sociología política manifestaron
su interés en esta noción. Por ejemplo el análisis de McAdam (1989) que versa sobre el
devenir biográfico de los participantes del Movimiento de Derechos Civiles a mediados
de 1960 muestra que el activismo político durante la adolescencia o los primeros años
de lajuventud tiene efectos persistentes y que los comportamientos y las actitudes de los
mismos, evaluadas 20 años después, se distinguen netamente de los de sus contemporá-
neos. Mc Adam demuestra igualmente que las relaciones sociales desarrolladas a través
de la militancia política de los primeros años de la vida adulta persisten en el tiempo y
sirven de soporte a comportamientos y actitudes üferentes.

1.2. El paradigma del life span en la psicologÍa del desarrollo
Lapsicología del desarrollo toma sus fundamentos en los estudios de los pioneros

@iaget, Vigosts§, Wallon) en lo referido al desarrollo del niño y del adolescente. pero
desde el final de la segunda guelra mundial, dos tradiciones principales surgieron y per-
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mitieron considera al desarrollo humano durante toda la vida. Se trata, por una parte
de la tradición de la psicología de los ciclos de vida y por otra, de la psicolo gía del ffi
span2

La teoría psicoanalítica y en particular los trabajos de Freud (1905) -con la idea de
estadios de desarrollo- tuvieron una gran influencia sobre la primera de estas tradiciones.
En esta perspectiva, se considera que el desarrollo psicosocial del individuo se produce a
lo largo de la vida y sigue ciclos inmutables (Erikson, 1958; Houde ,1999). No obstante es

necesario reconocer que las investigaciones empíricas no permiten generalmente validar
estos modelos de desarrollo universal de la identidad.

La segunda tradición actualmente dominante en psicología del desarrollo, ha tomado
impulso principalmente entre Estados Unidos yAlemania. Schaie contribuyó de manera
importante en la estructuración de este campo llevando a cabo desde 1956 una de las
primeras investigaciones longitudinales de gran envergadura sobre el desarrollo cognitivo
adulto -Seatle Longitudinal Study (Schaie, 1996)- y colaborando con otros investigadores
que se convertirían en figuras emblemáticas de la "life span psychologie". Entre estos
últimos se distingue Paul Baltes, quien en los años setenta contribuyó al desarrollo de la
psicología del desarrollo del life span como paradigma científico (Baltes y Schaie, 1973;
Baltes, Reese y Nesselroade, 1977). Sus trabajos permitieron mostrar que el desarrollo
psicológico es multidimensional -se manifiesta en diferentes dimensiones, tales como
la inteligencia o la memoria, que no evolucionan todas de la misma manera- y multidi-
reccional, es decir, que algunas capacidades declinan con la edad, otras se mantienen o
incluso se incrementan. El desarrollo individual se constituye de ganancias y de pérdidas
y una adaptación exitosa del individuo implica la maximización de las ganancias y una
minimización de las pérdidas a través de diferentes estrategias (Baltes, Lindenberger y
Staudinger, 1998).

La psicología del desarroll o del life span pemtitió superar la idea de un movimien-
to general y universal de los individuos a través de estadios cualitativamente diferentes,
integrados, fijos, lineales e irreversibles, como por ejemplo los define Piaget (1937). El
desarrollo no aparece como lineal, existen diferencias importantes entre los individuos en
la velocidad de cambio y el nivel de funcionamiento; ciertas ganancias y pérdidas ocuren
simulüáneamente; hay a menudo poca transferencia enfe experiencias y funcionamientos
pasados y futuros (Para un debate ver De Ribaupierre y Rieben, 1994).

Desde el punto de vista sociológico, la psicología del desarrollo aparece a menudo
como insuficientemente abierta al contexto sociocultural. Los psicólogos del lift span se

interesan generalmente en el desarrollo individual al interior de un curso de la vida "es-
tándar". Los efectos producidos por los cambios sociales e históricos son habitualmente

2 "life span" puede ser traducido literalmente como'palmo de vida" (empan de vie) pero esta expresión no
es habitual y no refleja exactamente la ambición teórica de esta escuela que es la de considerar la totalidad
de la vida. Por una cuestión de claridad conceptual, conservaremos Ia expresión anglófona.
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conceptualizados como variaciones medidas en relación a ese desarrollo estándar. Esto
llevó a algunos sociólogos a considerar que la psicología del life span deja de lado la
imbricación de los procesos individuales dentro de su contexto socio-histórico (Dannefer,
1984; Elder y Caspi, 1989) Si bien existe una toma de conciencia de estos efectos -afir-
mada en numerosas ocasiones por la psicología evolutiva- las investigaciones empíricas
que tienen en cuenta la interacción entre el contexto socio-histórico y el individuo en el
desarrollo de los comportamientos y de las capacidades cognitivas son aún muy ümitadas
en número y calidad (Cairos y Rodkin, 1998; Schaie, 1984).

1.3. Historia y vidas individuales: el aporte de Glen Elder
Durante los años 1920-30, en el marco de la Universidad de California en Berkeley,

se impulsaron dos investigaciones longitudinales interdisciplinarias, ambas focalizadas
en un comienzo en niños. El tamaño de las muesfras fue modesto (algunos cientos de
miembros en el inicio de las investigaciones) pero su novedad reside en la ambición de
seguir en el tiempo a estas poblaciones; en principio de acuerdo a un intervalo anual para
luego interrogarlos en algunos períodos durante su edad adulta.

El Berkcley Growth and Guidance Study se pone en marcha en 1928 con niños
de la región recién nacidos y sus padres (cohorte formada en 1928-29 en vísperas de la
Gran Crisis); el Oakland Growth Stadio, iniciado en 1931, versa sobre una muesffa de
alumnos de escuela primaria nacidos en l92O-21. Estos dos estudios sirvieron de base a
trabajos tanto psicológicos como sociológicos que mÍrcaron un importante avance cien-
tífico. Permitieron en efecto, estudiar la evolución de la personalidad, las actitudes o los
comportamientos durante el paso de los años, al mismo tiempo que la sociedad americana
vivía acontecimientos colectivos y cambios sociales de gran importancia: la depresión
económica del año 1930, la segunda guera mundial, la guerra de Corea, la expansión
económica de los años 1950-60, el movimiento de los derechos cívicos, etc.

Entre las publicaciones realizadas a partir de estos estudios, podemos mencionar
Lives through time (Block, l97l) refeido al desarrollo de la personalidad., American
Lives (Claasen, 1993) que muestra hasta qué punto las competencias acumuladas du-
rante la infancia y la adolescencia prefiguran el curso de la vida humana y Chitdren of
the Great Depression (Elder, 1974) ana obra de referencia, y quizás .,e1,, libro clásico
de la sociología del curso de la vida. En esta obra, combinando los enfoques históricos,
sociológicos y psicológicos, Elder anahzael impacto de las privaciones económicas du-
rante la gran depresión, sobre las formas de vida, los comportamientos y la personalidad.
Por esta razón, compara una cohorte de niños nacidos en 1920-2I (es decir los sujetos
de la Oakland Growth Study) y a sus padres, y estudia las estrategias adaptativas del
grupo familiar para hacer frente a las privaciones económicas (por ejemplo, a fravés de
la redistribución de roles en el seno de la familia nuclear, lo que implica que las madres
y los niños más grandes consigan un empleo). Observó igualmente el devenir de estos

lls
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niños durante los decenios siguientes (el estudio se detiene a mediados de los años 60)

mostrando cómo ese devenir está ligado a las experiencias vividas, a las transforrnaciones

posteriores del contexto social y a la capacidad de los individuos de sacar provecho de

las nuevas situaciones. Un eje central de su estudio, es la puest¿ en evidencia de las dife-
rencias infra-cohortes en los efectos a corto y a largo plazo de la gran crisis económica

Las diferencias encontradas se deben por un lado al nivel social -Elder distingue entre

los miembros de la clase obrera y los de la clase media, esencialmente empleados- y pG
otro, a la magnitud de la caída del salario.

Esto conduce a interrogarse, en una perspectiva de curso de la vida, sobre la eve
lución de las diferencias intra-cohortes a medida que se avanza en edad: estas diferencias

¿son más o menos estables? ¿Aumentan particularmente a través del proceso llamado de

(des)ventajas acutnulndas? @annefer, 1988) ¿Se observa una reducción de las mismas

bajo el efecto de fenómenos de recuperación? Los estudios empíricos muesfran que no

existe una respuesta unívoca en la materia (por una síntesis, ver O'Rand 1996) lo que

pone en evidencia el carácter alavez complejo y dinámico del sistema de desigualdades

presentes en la sociedad, así como las importantes diferencias existentes en este plano

entre una sociedad y otra.

En una nueva edición substancialmente ampliada de su estudio, publicada 25 años

más tarde, Elder compara la situación y el devenir de la primera cohorte de niños con

la segundacohorte deniños, nacidos en1928-29 (es decir, los sujetos estudiados porla
Berkeley Guidance Study). Eldermuesffa, porejemplo, que los miembros de esta segunda

cohorte, a pesar de enconftarse en la primera infancia en el momento de producirse la crisis,

fueron más fuertemente marcados por los tiempos difíciles que vivieron sus familias.

l.4.La construcción social y cultural del curso de la vida
Los trabajos de Elder son modelos de un enfoque que busca investigar la imbricación

entre vida individual e historia de la sociedad. Otra tradición de investigación, también

surgida de las ciencias sociales, va a interesarse en la manera en que el desarrollo de la
existencia es codificado y organizado social y culturalmente.

En 1964, el sociólogo americano Cain publica un articulo precursor, llarnado üfe
Course and social structure. Si bien relativamente desconocida, esta pubücación es la

primera en convertir la noción de curso de la vida en concepto sociológico (antes era la

noción de edad la que se analizaba). Para Marshall y Muller (2001) este ensayo constituye

incluso el acto fundacional de la teoría sociológica del curso de la vida. El argumento

de Cain es que teniendo en cuenta el aumento de la longevidad, la estructura de las so-

ciedades industriales avanzadas se organiza no solamente de acuerdo al agenciamiento

de las clases o estratos socio-profesionales, sino también y cada vez más, de acuerdo a

una organización en estatus de edad. Esto último remite a un modelo producido por la

sociedad en vista de organizar los trayectos seguidos por los individuos a lo largo de su

t6l
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avance por la vida. Los estatus de edad están asociados a las etapas del curso de la vida;

las transiciones organizan el paso de un estatus a otro. La tporía de Cain presenta dos

aspectos originales, primeramente un enfoque funcionalista que imita al interaccionismo

simbólico, particularrnente a los trabajos de Strauss (1992[1952]), y luego, la referencia

alateoría etnológica de los ritos de pasaje (Van Gennep, 1909) para analizar la organi-

zación de las transiciones.

A 1o largo de los decenios siguientes, Riley y sus colaboradores (Riley, Johnson y
Foner, L972;Nley,Foner y Waring, 1988) van a codificar la teoría de la estratificación según

la edad (Age stratification theory) lo que aporta una contribución decisiva a tres niveles.

En primer lugar, plantea la cuestión epistemológica y metodológica de la significación de

la edad cronológica de la cual es el indicadorLaedadpuede en efecto ser el marcador de

un cierto estado o estadio de desarrollo biológico o psicológico, pero tarnbién puede refe-

rirse a una cierta posición en la organización social de los estatus y roles de edad; puede

finalmente remitir a la pertenencia a una cohorte y a su anclaje específico en la historia de

la sociedad. En segundo lugar, la teoría de la estratificación de acuerdo a la edad marca el

reconocimiento, en el campo de la sociología norteamericana, de la edad como pariímetro

de la organizaciín estructural de las sociedades contemporáneas. Como tercer aporte, re-

fiierzala sensibilidad al impacto de la historia sobre las üdas individuales subrayando que

este impacto no reside sólo en el hecho de que las cohortes pueden diferir en su modo de

avanzaf a lo largo del curso de la vida, sino también en que el curso de la vida misma es

trasformado: la definición y ei orden de las posiciones y las etapas se modifican, así como

las signiñcaciones y las representaciones que están asociadas a ellas.

Se abre entonces una doble interrogación. La primera concierne a los contenidos

(valores, creencias y representaciones) de los modelos culturales que organizan el curso

de la vida y que sirven de marco de referencia a los individuos; siendo un aspecto par-

ticular el saber en qué y cómo estos contenidos se ffansforrnaron en las sociedades de la
modernidad. La segunda se ref,ere a los modos institucionales de regulación del curso

de la vida y el rol principal que juega en ello el sistema socioeconómico y las políticas

estatales.

En todos los tiempos y lugares, el curso de la existencia humana fue modelado

culturalmente por valores, creencias y representaciones. Estos modelos culturales esta-

blecen calendarios sociales que regulan la ocurrencia y el orden de los acontecimientos,

definen estatus de edad generalizados, organizan jerarquías fundadas sobre la edad o la

ancianidad en el seno de la sociedad y de sus organizaciones. Hay un tiempo apropiado

p¿na comenzar a ttabajar, para dejar la vivienda de los padres, para tener un hijo, etc.

La renuncia al calendario normativo, implica generalmente consecuencias sociales y
psicológicas, bajo la forma de sanciones informales o pérdidas de oportunidades (Elder

y Caspi, 1989; Neugarten, Moore y Lowe, 1985).

Una tesis clásica en sociología plantea que las sociedades de la modernidad se

caractertzan de manera creciente por una concepción más individualista del yo, marcada

Itz
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por la preeminencia de las nociones de autonomía y de autodeterminación. Según algu-

nos autores como Kohli (1986) y Meyer (1986) un aspecto esencial de esta mutación

cultural reside en el advenimiento de una nueva concepción del curso de la vida. Para

caractenzarla, Kohli (1986) habla de "temporalización", aquí definida como el hecho de

que las personas adoptarán una perspectiva biográfica en la cual viven y aprehenden su

existencia no día a día sino como un proyecto, una construcción continua de su identidad

a través del ordenamiento reflexivo de su biografía. En esto, el curso de la vida participa

del principio de reflexividad, entendido como una revisión constante de conocimientos y
prácticas, 1o que constituye, en términos de Guiddens (1990) uno de los rasgos esenciales

de la modernidad.

Este nuevo modelo cultural de curso de la vida no surge evidentemente ex nihilo.
Los cambios en los paráruetros demográficos condicionaron üansforrnaciones en la na-

ítralezamisma del curso de la vida y las representaciones que nos hacemos del mismo.

El aumento de la esperanza de vida ha convertido de este modo a la vida adulta en una

certeza (Imhofl 1986) y no en un mero fruto del azar (life by chance).

Es también y sobre todo el fruto de profundas transformaciones estructurales cons-

titutivas de la modemidad y del trabajo de codificación y de regulación puesto en marcha

por los aparatos económicos y estatales organizados. El advenimiento de la sociedad

industrial significó no sólo una transformación profunda del curso de la vida profesional,

sino también que eI conjunto del curso de la vida de los individuos, se ha organizado

en torno al rabajo industrial y sus exigencias (Hareven, L982; Kohli, 1986) Ejemplo de

ello es la subdivisión del curso de la vida en tres etapas: forrnación, trabajo, jubilación,

modelo masculino se entiende, ya que la situación y la carrera profesional de las mujeres

es ampliamente fribut¿ria de las actividades y los eventos familiares, sobre todo los de la

familia nuclear (Krtiger y Levy, 2001).

La emergencia y el desarrollo de los Estados-nacioneé contribuyeron de manera

importante también a la estructuración del curso de la vida, ejerciendo en ello un rol
clave la implantación de instituciones y de procedimientos del Estado de bienestar. Así,

la entrada o salida de numerosas posiciones del curso de la vida se def,nen, se legalizan

o se normalizan por las instituciones y los dispositivos estatales: la entrada y salida del

empleo, el estatus marital,la enfermedad y la discapacidad; la educación formal (Mayer

y Schoepflin, 1989). Estas transiciones se convierten por consiguiente en acontecimien-

tos públicos, constitutivos de lo que Buchmann (1989:28) denomina "curso de la vida

público". Esta regulación política del curso de la vida ha contribuido fuertemente a lo
que Kohli (1986) llama "la cronologización" del curso de la vida en el sentido en que

este último se organiza de manera ascendente, apoyándose y teniendo como referencia

la edad cronológica. También tuvo, según Leisenring y Leibfried (1999:23-53) un triple

efecto: de integración, en el sentido en el que establece los lazos enfte las diferentes fases

o etapas de la vida (las pensiones de retiro ofrecen por ejemplo, a los adultos inmersos en

la vida profesional, una seguridad con respecto a su proyecto dejubilación). Otro efecto
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es el de diferenciación, ya que por un lado, la instauración de la escuela obligatoria y la

¡rogresiva generalización de formaciones postobligatorias y, por otra parte, la implantación

yel desarrollo de seguros para la vejez, hacen de la infancia y de lajuventud y de lavejez
respectivamente, etapas distintas del curso de la vida. El tercer efecto, es de reforzamiento

de modelos normativos más o menos implícitos (por ejemplo, el escalonamiento a nivel
deprestaciones sociales en función de la distancia al mercado de trabajo acfiia como una

ircitación al trabajo)
Apuntemos finalmente el impacto de las mutaciones recientes del sistema de produc-

ción económica y de la estructura del mercado del trabajo sobre la organtzación social del

curso de la vida, sobre las obügaciones y las opciones a partir de las cuales los individuos

¡neden construir sus trayectorias biográficas. Estas mutaciones contribuyeron particular-

reote a una prolongación y a una confusión de las principales transiciones que son la

entrada en el mundo laboral y el pasaje a la jubilación. Estas fransiciones se caracterizan

ertonces por una diferenciación creciente de sus modalidades y de sus timing, como por

s¡¡s efectos sobre la vida de las personas. En este contexto, asistimos al desarrollo de un

conjunto de situaciones particularmente críticas, que pueden ser sinónimos de exclusión,

en particular para aquellos y aquellas que disponen de un bajo nivel general de recursos

(Dubar, I 996; Guillemard, I 996; Shanahan, 2000).

algunas deñniciones y principios

El paradigma del curso de la vida surgió y se desarrolló en la intersección de

diferentes c¿ürpos disciplinares y de ffadiciones de investigación. Resulta de ello que la

expresión "curso de la vida" recubre realidades, signiflcaciones y usos diferentes según

los autores. Entre estos autores, algunos de ellos utilizan esta expresión de manera indi-
ft¡enciada e intercambiable con oúos términos como ciclo de vida, trayectoria de vida o

üografia. Nociones asociadas a la de curso de la vida (etapa o transición, por ejemplo) no

tienen tampoco un sentido unívoco. Sin querer cerrar el debate, deseamos proponer en esta

parte un cierto número de def,niciones y de principios de aniálisis que permitan clarificar
y precisar de qué se trata cuando hablamos de curso de la vida y algunos de los desafíos

teóricos y metodológicos asociados a esta noción. Nuesúo propósito eslá organizado en

referencia a dos acepciones bien distintas de la expresión curso de la vida: la que designa

F)r un lado un paradigma y por el ofro, una institución social.

2.1 El curso de Ia vida como paradigma

El curso de la vida designa en primer lugar un paradigma o una orientación teórica

(en términos de Merton, 1968) es decir, un conjunto de proposiciones o enunciados meta

teóricos que definen un campo común de estudios y que guían el análisis tanto teórico

como empírico (en términos de forrnulación de conceptos y de razonamientos, de iden-
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tificación de problemas para la investigación, de estrategias para encuestas, y de modos
de procesamiento de datos)3

En este marco, el paradigma del curso de la vida puede definirse como:
el estudio interdisciplinario del desarrollo de ln vido furruila (ontogénesis humana)
mediante el establecimiento de paentes conceptualcl entre(a) los procesos de desarro-
Il.o biológicos y psicológicos; (b) el curso de la vida como institución social, desde el
doble punto de vista: el de las regulaciones sociales y culturales de la cual es objeto y
de su construcción por los indivi.duos enfunción de sus recursos y el de sus perspectivas
biognificas;(c)el contexto sociohistórico y los cambios que este experimenta.

Con esta definición pretendemos subrayar en primer lugar la necesidad de considerar
el desarrollo humano comouifenómeno multidimensional ala vez biológico, psicológi-
co y social, y que engloba las diferentes esferas en las cuales se desarolla la exisúencia
(familia, ftabajo, educación, etc.). Al respecto, el estudio del curso de la vida no puede

evidentemente efectuarse a partir de una sola disciplina, es inherentemente multiüsci-
plinario, requiriendo las conftibuciones tanto de la biología como de la antropología o

de la historia, de la psicología como de la sociología o de la demografía. Aún más, en la
medida en que no se frata solo de yuxtaponer las dimensiones o esferas y los saberes que

allí se conjugan, sino de comprender los lazos y Ias influencias recíprocas entre ellos, el
curso de la vida es una orientación teóica que incorpora un objetivo interdisciplinario e

incluso transdisciplinario.
Un segundo rasgo esencial del paradigma del curso de la vida es que el desarrollo

humano es enfocado en esta perspecüva como un conjunto de procesos que se despliegan
a lo largo de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte (ver Settersten, 2003). Es

el caso cuando se consideran las dimensiones biológicas y psicológicas del desarrollo
humano. Los estudios han mostrado que estas dimensiones conciernen fenómenos que

intervienen durante toda la vida, algunas capacidades pueden incrementarse hasta una
edad avanzada mientras que otras pueden declinar de manera más rrápida; las ganancias

y las pérdidas se reequiübran de manera continua (Baltes, Lindenberger y Staudinger,
1998). Pero este rasgo es también puesto en evidencia por las ciencias sociales: pense-

mos en la socialización, de la que Sfrauss (1992Í19591) señalaba, hace mucho tiempo,
que era un proceso que cubría toda la existencia, idea retomada por Cain (1964) y que

Berger y Luckmann (1966) tematizaron con su distinción entre socializació¡primaria y
secundaria.

Otro rasgo del paradigma del curso de la vida es que intenta temalzat la sucesión

delas etapas consrttufivas del desarrollo humano (infancia, juventud, adultezlvejez,etc.)
los pasajes de una a otra, así como la manera en que estas etapas y pasajes constituyen
el objeto de un intenso trabajo de la sociedad y de la cultura. Una etapa del curso de la

3 Sobre esta deñnición de la noción de paradigma, ver además Boudon y Bourricaud (1992:56y ss) y Elder
(1998:941)
a La expresión "conceptual bridge" es de Elder (1998:953)
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vida se caracteriza por una relativa duración temporal y una estabilidad de estos rasgos
principales, por su inscripción en el desarrollo humano siguiendo un cierto orden, así como

Ilor su generalidad (en el sentido en que los individuos tienen una fuerte probabilidad
de pasar por la etapa considerada). A cada etapa, se asocia un marco social y cultural, es

decir un conjunto de objetivos, de opciones y de obligaciones, de roles y estatus de edad

específicos, que estructuran la existencia de aquellos que acceden al período de vida en

cuestión. Estas construcciones sociales no son intangibles: Ariés (1973) mostró magní-
ficamente cuanto se transformó a lo largo de los siglos la concepción y el estatus de la
infancia; Laslett (1989) y Neugarten (1974) llamaron la atención sobre la transformación
de la ancianidad en el curso de las últimos decenios y la emergencia de la tercera edad.

El paso de una etapa a la otra implica múltiples cambios típicos en la existencia,
una reorganizaciín más o menos general de la vida, siendo estos cambios el objeto de un
intenso trabajo de organización y de formalización por los aparatos organizados, a veces

bajo la forma de ritos de pasaje. Este carácter de transversalidad se observa por ejemplo
en el momento de la entrada en la vida adulta, marcada en nuestras sociedades por el ac-

ceso al primer empleo, la constitución de nuevas familias, el acceso a la mayoría de edad
(derechos civiles y políticos) por citar solo algunos aspectos (ver Galland,1997).

2.2. Articulación de temporalidades y principios de anáIisis
La cuestión del tiempo ocupa una posición cenfral en el paradigma del curso de

la vida. Pero el tiempo puede mosffarse en diferentes componentes que no siempre es

fácil de discernir. Para ver más claro este tema, consideremos en una primera etapa la
existencia del ser humano como situada en la intersección de dos tipos de temporalidad:
la de la vida humana por un lado, con sus fundamentos biológicos y psicológicos; y por
el otro, la vida de la sociedad que remite al sistema social y a su historia.

Consideremos para comenzar, la temporalidad del individuo y de sus diferentes
componentes. En un primer análisis, el tiempo del individuo remite al animal humano,
con sus ritmos circadianos, la edad biológica y la edad psicológica. En el ser humano
hay conciencia del paso del tiempo, el tiempo vivido: "tengo 45años". Esta localización
cronológica dice al sujeto cuiánto pasó de su vida y le permite estimar el tiempo que le
queda. Decir "tengo 45 años" puede también remitir a situaciones particulares, asociadas

a roles específlcos, como una cierta posición en el sistema familiar o en la caffera pro-
fesional. Esta escala temporal, o más bien este complejo de temporalidades que encierra
la enunciación de la edad, remite así expfcitamente a un primer nivel de análisis que

atañe tanto a la biología del avance en edad y a la psicología evolutiva como a las ciencias
sociales, ya que la edad sitúa al individuo en un conjunto de mundos vividos que están
también organizados socialmente con sus posibilidades y sus obligaciones, sus status y
roles específicos.
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ciales (considerados eventualmente como más iqprtantes o fundamentales). un enfoque
sociológico debe considerar al curso de la vida como de una dimsas¡6, constituyente de
la estructura social (Kohli, 19g6).

Elaborar una teoría y un análisis del curso de la üda como institución social
requiere poner la atención tanto a nivel estructural -el curso de la vida como modelo o
programa institucional- como a nivel de los individuos, de sus experiencias, pensamientos
y acciones a través de las cuales construyen sus trayectorias biográficas. 

-Examinemos

sucesivamente estos dos niveles.

A nivel estructurar, el curso de Ia vida puede ser definido como:
El modelo o los modelos de curriculum vitáe que, en una sociedad y un tiempo de_terminado, organiza(n) el desarrollo de la üda de los individuos en sus continuidades
y discontinuidades. Estos modelos consisten por un lado en sistemas de normas y de
asignaciones de recursos que toman la forma de perfiles de carrera y de esüatus de
edad, así como en transiciones asignadas a edades típicas; por otro, en un conjunto
de representaciones colectivas y de referencias comp^artidas, Constituyen una de las
mediaciones centrales entre el sistema socioculturiy los individuos.

Nuestra definición se refiere a los modelos6 que regulan el curso de la vida de los
individuos y que delimitan las exigencias y las opcion", qo" se les ofrecen durante su
envejecimiento. su formulación tiende a subrayar án primer lugar que estas regulaciones
§on tanto materiales como simbólicas: "materiales" en el sentido de acuerdos organiza-
cionales constituidos de secuencias deposiciones sociales (el cursus escolarporejemplo),
de dispositivos que canalizan transiciones (como en el caso del paso al retiro laboral),
de estratos de edad provistos de un estatus'especifico, principalmente por la definición
de umbrales/limites legales de edad (los que fijan por ejemplá el comienzo de la obliga-
toriedad escolar o la mayoría de edad) ; '.simbólicas,, en la medida en que orientan las
perspectivas biográficas, los "puntos de vista" de los individuos sobre el desarrollo de
su existencia.

Nuestra definición apunta además a subrayar que un modelo de curso de la vida no
estiá solo constituido por obligaciones, sino asimismo por oportunidades u opciones; que
esüuctura el desarrollo de la vida humana no sólo como un sistema de reglas lnormas¡, sino
también como un sistema de asignaciones de recursos (capacidades, competencias).

A nivel individuar, er curso de ra vida no debe ser concebido como un simpre
producto comportamental del programa institucional (o de la interacción de éste con
propiedades psicológicas del individuo), sino como el resultado de una construcción
hecha por el suieto sobre la base de una negociación de los modelos de cursos de vida
disponibles.

' ct""* """t"*"*'.n de manera equivaleÚe a las expresiones "programas institucionales- (Kohli, 1gg6),"script"@uchmann, 1989) o ..regímenes,,( 
M ayet,2Dl)

241



cnn¡srm l¿¡-nT o'Epw¡v lJeeN-Fnergors Brcx* lsrrr¿No cever-u I D¿ruo sprNl

El curso de la vida individual se compone de un conjunto de trayectorias, más o menos
Iigadas entre ellas y que remiten a diferentes esferas(o segrín los autores, campos, sis-
temas de acción, mundos de vida) en las cuales se desarrolla la existencia individual:
se habla así de trayectoria escolar, profesional, familiar o asociativa.

Completemos esta definición con algunas observaciones. Las diferentes trayectorias
qre componen el curso de la vida individual se presentan como secuencias, más o menos
ordenadas, de posiciones más o menos durables, a menudo asociadas a recursos, noÍnas
y roles específicos, de transiciones y de acontecimientos. Ambas nociones, transiciones
y acontecimientos, se refieren a cambios durante la existencia, pero presentan connota-
ciones distintas. La noción de transición remite a un cambio relativamente gradual de
¡nsición, mientras que por acontecimientos se designan cambios más bruscos (Eldea
1998; Settersten, 1999).

Según los casos, los acontecimientos pueden constituir verdaderas bifurcaciones
(wrning points) en el sentido que reorientan de manera significativa la trayectoria en
cuestión o incluso la totalidad del curso de la vida: un accidente automovilístico es cier-
tamente un acontecimiento en la vida de un individuo, pero un accidente automovilístico
que tenga como consecuencia una discapacidad puede ser un ejemplo de bifurcación,ya
que implica una reorganización global de la existencia.

Los cambios que intervienen en la vida de los individuos pueden ser deflnidos de
manera objetiva por un observador externo o por los mismos individuos. Esta distinción
es importante ya que lo que constituye un cambio para el observador, quizás no sea vivido
como tal por el actor e inversamente. Se utiliza a menudo con este propósito, en la literatura
francófona, la distinción enÍ:e historin de vida para la perspectiva objetivante del curso
de la vida y relnto de vida para la perspectiva subjetiva. Si la historia de vida puede ser
¡econstruida a partir de documentos administrativos, censos nacionales, encuestas estanda-
riz¿das o documentos personales (diarios íntimos, por ejemplo) en los relatos de vida,las
¡rosiciones, transiciones y acontecimientos no son tomados simplemente en su sucesión,
sino que se "ponen en sospecha" (Ricoeur, 1985) con respecto a una perspectiva biográfica
hecha de reminiscencias, expectativas, aspiraciones, visiones del mundo y evaluaciones,
lo que le conflere por lo tanto significaciones particulares (ver Bertaux ,lgg7).

Se adopte el punto de vista objetivo o el punto de vista subjetivo, otro principio de
análisis consiste en considerar posiciones, transiciones y acontecimientos no solo en sí
mismos, sino en tanto éstos se inscriben en secuencias más largas. En efecto, se observa
que de acuerdo al tipo de secuencia (el orden de los cambios, sus frecuencias, etc.), la
signiflcación de una posición, una transición o un acontecimiento determinado y sus
efectos, pueden variar ampliamente (Elderl998; Settersten, ZOO3).

A pesar de que numerosos trabajos consideran sólo un tipo de ffayectoria, por
ejemplo la carrera profesional, es importante explorar cómo las diferentes ftayectorias
estrán ligadas, y la manera en que las circunstancias y las transiciones que intervienen
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en una trayectoria tienen un impacto sobre el curso de las ofras. Así, el desarrollo de la
c¿urera profesional se ve a menudo afectado por situaciones y transiciones famiüares, al
mismo tiempo, este lazo es mucho más fuerte para las mujeres que para los hombres, lo
que señala que el grado de implicación y de influencia mutua entre las diversas trayec-
torias puede variar en función del status (aquí el género) y los recursos que dispone el
individuo ( Krtiger y Levy, 2001).

3. El curso de la vida en e[ seno de Ia problemática sociológica.
El paradigma del curso de la vida tiene por objetivo ofrecer un marco general a

una ciencia del ser humano que posibilita por un lado, integrar trabajos muy diversos y,
por otro lado, perrnitir a cada uno contribuir con el progreso del conocimiento y la fecun-
dación recíproca de nuevas perspectivas en investigación. Los especialistas en Ciencias
Sociales, al igual que los de otras disciplinas es¿án invitados a colaborar con sus aportes
a este edificio común.

En este espíritu y a modo de conclusión, querríamos indicar brevemente algunos
retos/temas de investigación que nos parecen deben retener su atención.

El primer punto es de orden metodológico. Dado el carácter multidimensional y
multifacético del desarollo humano, es importante que los estudios sobre el curso de la
vida, tanto en su concepción como en su realización, combinen contribuciones de varias
disciplinas. Asimismo, sólo el recurso a encuestas transversales repetidas y a proyectos
de investigación longitudinales posibilitará desentrañar el complejo juego de las tempora-
lidades de los individuos y de la historia, de comprender la manera en que se encadenan
los diferentes ámbitos de la vida o de detectar y explicar los efectos a largo plazo de
acontecimientos o circunstancias específicas sobre el desarrollo humano.

Desearnos igualmente abogar por el desarrollo de antflisis comparativos sólidamente
documentados. Así, evoc¿unos (más arriba) el rol desempañado por el Estado de Bienestar
en la estructuración del curso de la vida. En la perspectiva abierta por Esping-Andersen
(1990), autores comoAllmendingeryHinz (1998) oMayer(2001)ponenenevidenciaque
los diferentes tipos de Estado de Bienestar corresponden a tantos regímenes del curso de la
vida, caracterizados en cada ocasión por exigencias y opciones específicas que estructuran
de manera particular el curso de la existencia de los individuos: por ejemplo desde el
punto de vista del pasaje de la inserción en el sistema educativo a la del mercado laboral
o al de la articulación entre trayectoria familiar y profesional. Otro ejemplo, se observan
diferencias sustanciales entre países en el nivel de privaciones financieras resultantes de
la situación de desempleo o con respecto a los lazos que puedan existir entre desempleo,
aislamiento relacional y sentimiento de bienestar (Gallie, 1999; Haataja, 1999). Estas
diferencias remiten tanto a la especificidad de las estructuras y de los funcionamientos
del mercado laboral, como a las formas de integración familiar y social y a los tipos de
regímenes de protección social (Mayer, 2001; paugan, 1996). La continuidad y la pro-
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fudización de tales estudios comparativos podrían contribuir a delimitar mejor en qué
y de qué manera los programas institucionales y los sistemas culturales dan forma a los
trayectos de vida.

Tendiendo a articular las temporalidades del individuo y las de la histori a y al
plantear el carácter dual del trayecto de vida definido como institución social, organizado
socialmente y construido alavezpor los individuos, el paradigma del curso de la vida
conduce a los especialistas en Ciencias Sociales al centro de sus disciplinas y los confronta
con lo que constituye una de las preguntas teóricas fundamentales: la de la articulación
entre individuos y sociedad, lo que algunos autores denominan los lazos micro-macro.

Es esta una cuestión que no ha obtenido una respuesta unívoca entre los autores
que se inscriben en el marco del paradigma del curso de la vida. Hacemos nuestra una
concepción teórica que mantiene viva la tensión entre la estructura social y en particular,
el trayecto de vida como modelo por una parte y, por otra, el mundo de vida y latrayec-
toria biográfica como resultante de la actividad de los sujetos humanos. Tal concepción
§e apoya en un enfoque de la acción humana que encuentra sus fundamentos en autores
omo Mead o Schutz y de los cuales Berger y Luckmann (1966) así como Guiddens
(1993Í19761) son a nuestro entender los que propusieran las formulaciones contemporá-
neas más satisfactorias. En tal enfoque, la acción no es nunca sólo la puesta en práctica
de significaciones socialmente determinadas y compartidas o el hecho de asumir roles
normativamente prescriptos; es siempre, en algunos grados, un proyecto concebido y
emergente en un futuro abierto que se desarrolla denffo de una realidad fuertemente pre-
estructurada.

Para profundizarla comprensión de las modalidades de esta tensión y los meca-
nismos por los que transita, se debe poner atención particularmente sobre "los puntos de
contacto" entre los individuos y la estructura social. Señalemos estos puntos de manera
bmeve y en dos órdenes. El primero se relaciona a las organizaciones concretas (empresas,
establecimientos escolares, etc.) que se presentan tanto como espacios de mediación y
& negociación de determinantes estructurales (por ejemplo aquellos ligados al mercado
laboral), constituyendo campos de experiencia para las personas; campos de experiencia
cuyas características tienen efectos sobre los individuos, comprendiendo hasta la concep-
ción que tienen de sí mismos y del desarrollo de su vida.

El segundo concierne a los acontecimientos o las rupturas que intervienen en el curso
de vida individual. Diehl (1999) insiste con una distinción entre los acontecimientos que
son objeto de un grado elevado de control por pafe de las personas y aquellos en los que
el grado de confrol no existe o es casi nulo. Sin embargo, prosigue Diehl, la probabilidad
de ocurrencia de estos dos tipos de acontecimientos varía ampliamente según el status
socio-económico y la posición social de los individuos. En esta perspectiva, el estudio
del impacto de los acontecimientos sobre el desarrollo humano requiere que se tenga en
cuenta no solo las capacidades o recursos para enfrentar estos acontecimientos y controlar
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sus efectos, sino también su distribución desigual (lo que nos lleva a la estructura social).
Este estudio implica además, interesarse por las significaciones que los individuos asignan

a los acontecimientos, sobre la base de sus stocks de conocimientos, y principalmente
los conjuntos de referencias compartidas (visiones del mundo y valores) o dicho de otro
modo, a las culturas.
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