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I. PROGRAMA 
 
 
Justificación 
 
El desarrollo de las trayectorias vitales está influenciado por factores y procesos individuales y 
estructurales que incluyen aspectos biológicos, psicológicos, socio-culturales, económicos, 
políticos y/o históricos. El abordaje antropológico se interesa especialmente por comprender la 
relación entre ambos niveles, procurando dar sentido a las trayectorias individuales en contextos 
grupales. De este modo, abona a la concepción de las “edades” a lo largo de la vida, como 
categoría compleja que incluye referentes cronológicos a la vez que sociales, y que se incluye o 
excluye a los sujetos en distintos aspectos de la vida cotidiana. 
En las últimas décadas se ha discutido en torno a categorías clásicas de la Antropología como 
ciclo de vida, curso vital, biografía y trayectoria, en el marco de nuevos paradigmas y enfoques 



 

inter y transdisciplinarios, donde el aporte del conocimiento etnográfico ha sido crucial (Morgante 
et al, 2008; Remorini, 2009, 2010; Martínez el at, 2010). De esta forma, se ha avanzado en 
trascender los modelos del ciclo vital, como construcciones universalistas y normativas, para dar 
lugar al análisis de las trayectorias situadas en una triple dimensión: histórica, espacial y relacional 
(Elder, 1998). 
 
Desde una perspectiva relacional, la trayectoria de vida de una persona puede definirse a través 
de una secuencia de eventos (R. Aunger: 1997, C. Butts& J. Pixley: 2004). Desde el paradigma 
del curso de vida (PCV) (Lalived´Epinay et al, 2011), las trayectorias individuales tienen una 
inserción socio-histórica que incluye cuatro dimensiones: la ubicación temporo-espacial de los 
acontecimientos significativos, el momento del trayecto de la vida en la que ellos impactan, el 
modo en que incide la interdependencia entre miembros de una red de relaciones compartidas y la 
capacidad agencia de los individuos en relación con las condiciones estructurales (Elder,1998; 
Greenfield et al, 2003; Lalived´Epinay, 2011). El PCV, a través la noción de Trayectoria vital ha 
surgido y se ha desarrollado justamente en la búsqueda de dar cuenta de los nexos entre las 
vidas individuales y la dinámica social, a través de los aportes de diferentes disciplinas como la 
sociología, la historia, la psicología y la demografía. 
 
Desde los modelos Ecológicos del Desarrollo Humano (EDH en adelante), las trayectorias de vida 
son analizadas desde el concepto de desarrollo, definido como la progresiva acomodación mutua 
entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 
inmediatos en los que vive, en cuanto es proceso es afectado por las relaciones que se 
establecen entre estos entornos y por los contextos más amplios en los que están incluidos estos 
entornos. Según esta perspectiva, el desarrollo humano es el resultante de la participación activa 
y cambiante de las personas en diversas actividades y rutinas cotidianas. La EDH vincula 
entonces los patrones y trayectorias de desarrollo a los ambientes durables y cambiantes en los 
que viven las personas (Bronfenbrenner; 1987; Elder & Rockwell, 1979). 
Este modelo, surgido en el seno de la psicología, propone un acercamiento transdisciplinar al 
desarrollo, ya que la articulación disciplinar y teórico metodológica es necesaria para dar cuenta 
de las relaciones entre niveles de análisis. A lo largo de las últimas décadas ha tenido diversas 
aplicaciones en etología, etnobiología, epidemiología, medicina, entre otros, centrados en 
problemas tales como la relación entre especies y comunidades humanas y sus ambientes, la 
subsistencia, la salud y la enfermedad. La incorporación de la dimensión histórica y evolutiva al 
enfoque ecológico ha sido fructífera en algunos campos, mientras que en otros está aún en 
discusión/revisión. 
 
En la medida en que la perspectiva relacional del ARS es complementaria a los dos abordajes 
mencionados, en este curso nos proponemos analizar, discutir y debatir sus alcances y 
limitaciones teóricas y metodológicas con relación al estudio de las trayectorias de vida y los 
vínculos sociales, teniendo en cuenta la articulación entre niveles contextuales. La información 
sobre actividades, roles y crisis en la trayectoria personal, puede asociarse con datos sobre 
vínculos interpersonales y dominios socioculturales que cambian con el tiempo y reconfiguran los 
límites y contextos. 
 
El Análisis de Redes Sociales (ARS en adelante) facilita la identificación, medición y visualización 
de esos vínculos permitiendo reconocer patrones de organización social de actividades a nivel 
micro y sus relaciones con otros niveles estructurales. El conocimiento que provee el ARS sobre 
las relaciones entre individuos y grupos, y la dinámica de esta relación en diferentes momentos de 
la trayectoria vital tiene aplicaciones a aspectos tales como los procesos de aprendizaje y 
trasmisión de información, conocimientos, recursos y/o técnicas. Asimismo, a partir de la noción 



 

de capital social (Teves, 2012), vemos como los vínculos constituyen un soporte personal y 
grupal, en diferentes instancias de sus trayectorias. 
 
En este curso analizaremos posibles articulaciones entre las perspectivas relacionales –análisis 
de redes sociales- y ecológico-contextuales–modelo ecológico del desarrollo humano y Paradigma 
del curso de vida, como vías privilegiadas para el abordaje de las trayectorias vitales con relación 
a problemáticas contemporáneas que den cuenta de las vinculaciones entre niveles micro, meso y 
macro social. Con base en la discusión de aportes teóricos y del estudio de casos, nos 
proponemos entonces debatir sobre el alcance de las nociones implicadas en la delimitación de 
problemas empíricos, su implementación en el diseño de tesis y el relevamiento y sistematización 
de datos de investigación. 
 
El curso se propone generar un espacio de formación y/o actualización para doctorandos, 
investigadores y/o profesionales interesados en conocer y aplicar estas perspectivas teóricas y 
sus metodologías asociadas al estudio de problemas contemporáneos en diversos campos del 
conocimiento. En tal sentido está dirigido a quienes buscan una aproximación inicial al tema, o 
bien aquellos que ya tengan una formación previa, por haber realizado el curso de posgrado 
“Análisis de Redes Sociales (ARS) para el abordaje de problemáticas actuales” desarrollado en 
esta unidad académica desde el año 2014. 
 
El potencial de estas perspectivas  en el abordaje de procesos sociales complejos permite 
articular los aportes de diversas disciplinas tales como la antropología, la psicología y la sociología 
con los desarrollos en biología, física, epidemiología o medicina en un campo transdisciplinar. El 
desafío para las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y Naturales interesadas, está en 
intercambiar y discutir acerca de la pertinencia de conceptos, enfoques y metodologías para sus 
propios problemas de investigación. 
 
 
 
2-Objetivos: 
 
2.1. Objetivo General: 
 
Articular las perspectivas relacionales y ecológicas en el análisis de las trayectorias de vida, 
reconociendo aportes y limitaciones en el marco de estudios antropológicos e interdisciplinarios. 
 
 
2.2. Objetivos Específicos:  
 
 

1. Conocer y evaluar las potencialidades y límites de los conceptos teóricos y 
metodológicos del Análisis de Redes Sociales (ARS) para el análisis de las 
trayectorias de vida. 

2. Conocer y evaluar las potencialidades y límites de los conceptos teóricos y 
metodológicos de las perspectivas Ecológicas del Desarrollo Humano (EDH) para el 
análisis de las trayectorias de vida  

3. Conocer y evaluar las potencialidades y límites de los conceptos teóricos y 
metodológicos del Paradigma del Curso de la Vida (PCV) para el análisis de las 
trayectorias de vida 



 

4. Identificar problemas susceptibles de ser abordados desde estos enfoques, y sus 
posibles articulaciones en la resolución de problemas actuales en el campo de las 
Ciencias Naturales y Sociales. 

 
Perfil del destinatario del curso: 
 
El curso está orientado a tesistas y graduados de disciplinas como Antropología, Psicología, 
Biología, Geografía, Sociología, Historia, Medicina, Enfermería, Trabajo social, Economía; y otros 
profesionales interesados en abordar la temática propuesta desde un enfoque interdisciplinar. 
 
 
Contenidos: 
 
Tema 1. El estudio de las trayectorias de vida: algunos conceptos básicos y su problematización 
desde las ciencias sociales y naturales. 
Las ciencias sociales y naturales en el estudio de las edades y el curso de la vida humana. Ciclo 
de vida. 
Curso de la vida. Biografías y trayectorias vitales. Historias de vida. Desarrollo y envejecimiento 
Estructura por edades y Relaciones intergeneracionales. 
 
 
Tema 2. Perspectivas histórico-contextuales: Paradigma del curso de vida. 
 
El enfoque del curso de vida: orígenes-desarrollo y potencialidades. Estudios precursores y 
desarrollos contemporáneos. Conceptos clave del Paradigma de curso de vida: Edades, 
generaciones, cohortes y ritos de paso. Timing, temporalidad del individuo e historicidad del 
sujeto, integración entre edades. 
Aspectos subjetivos e intersubjetivos en las trayectorias. El curso de la vida como institución 
social. 
Aporte de la Etnografía a los estudios disciplinares e interdisciplinares en el paradigma. Niveles de 
análisis. Aportes y limitaciones del enfoque PCV. 
 
 
Tema 3. Modelos ecológicos del Desarrollo Humano. 
 
Modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner. Propiedades y operacionalización. 
Micro, meso, macro y exo sistemas. Conceptos clave: desarrollo, actividad, ambiente, vínculos, 
participación. Niveles contextuales. Ontogenia y adaptación. 
Nicho ecológico y nicho de desarrollo. 
Estudios clásicos y contemporáneos. Niveles de análisis y Métodos Mixtos (MM). Aporte de la 
Etnografía al estudio interdisciplinario del Desarrollo Humano (DH). Aportes y limitaciones del 
método EDH. 
 
 
Tema 4. Modelos estructurales y Análisis de redes personales. 
 
Redes como metáforas: La línea genealógica. La teoría del Actor-Red y objetos Tecnológicos. 
Etnografía y Análisis de Redes Sociales (ARS). Redes personales y la emergencia de la 
estructura social. Redes egocentradas, contexto de actividad y trayectorias vitales. 
Familia, trabajo, amistad y capital social. Cognición, contexto temporo-espaciales y prácticas 
cotidianas de las redes sociales. 



 

Métodos Mixtos: entrevistas en profundidad, narrativas y red de lazos personales. Modelización y 
visibilización de redes personales: hacia la emergencia de modelos etnográficos actuales. Aportes 
y limitaciones del Modelo de ARS. 
 
 
Tema 5. Articulaciones y aplicaciones de las perspectivas ecológicas, contextuales y relacionales 
a través de casos**. 
 
Caso 1- Desafíos metodológicos en el estudio de trayectorias laborales. Trabajo y familia. 
Caso 2- Trayectorias de salud y calidad de vida: redes de apoyo o cuidados. Trayectorias de 
pacientes. 
Caso 3- Trayectorias y redes migratorias. 
Caso 4- Difusión del conocimiento local, actividades cotidianas, ambiente y vínculos.  
Caso 5- Desarrollo y aprendizaje. Derivaciones del Modelo Ecológico de Desarrollo: Aprendizaje 
situado, participación periférica, L.O.P.I, Learning ecologies, entre otros. Implicancias en 
diferentes ámbitos. 
Caso 6- Desarrollo y salud. Transiciones ecológicas y su impacto en problemas tales como 
nutrición, “problemas de desarrollo”, entre otros. 
Caso 7- Envejecimiento poblacional y transiciones ecológicas. Los cambios demográficos y sus 
implicancias en el envejecimiento activo. 
 
 
** Los mismos podrán redefinirse y/o ajustarse según composición e interés del grupo de 
cursantes. 
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Metodología de Trabajo 
 
LECTURAS: 
 
Los textos seleccionados de la bibliografía obligatoria se utilizaran para trabajar en las clases 
presenciales. Los mismos presentan niveles de complejidad diversos y han sido elegidos por su 
condición de ser textos fuentes, es decir son considerados clásicos sobre los temas a abordar. 
Otros textos representan los desarrollos de investigación actual y los aportes más relevantes a 
nivel teórico y metodológico.  
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Los encuentros presenciales consistirán en actividades vinculadas al desarrollo de las temáticas 
del curso tales como exposiciones por parte de los docentes y actividades prácticas grupales 
centradas en procurar debates y en dinámica de análisis tipo taller, así como individuales de 
lectura. 
 
Las actividades grupales están orientadas a promover la reflexión sobre textos y/o casos, 
durante los encuentros presenciales. Se propone así contrastar opiniones y ampliar puntos de 
vista, a partir del intercambio guiado entre pares. 
 
En cuanto a las actividades individuales, se orientan a ampliar el cuestionamiento de los textos 
y/o la reflexión crítica sobre los temas en debate y a la realización de la actividad de evaluación. 



 

En ese sentido podrán ser objeto de consulta, revisión e intercambio con los docentes, a lo largo 
de todo el curso. Estas actividades se desarrollarán en paralelo al trabajo áulico y con 
posterioridad a la finalización de los encuentros presenciales en vista de concluir la actividad de 
evaluación final. 
  
La actividad final individual será la evaluación del curso, constituye su requisito de aprobación 
y será presentada en forma posterior al cierre de los encuentros presenciales del curso. Se trata 
de un trabajo escrito consistente en un ensayo de investigación donde se vinculen las 
perspectivas teórico-metodológicas analizadas con alguna problemática de interés en la propia 
investigación o que surja de cuestiones propias del ámbito laboral, donde se enfrenten situaciones 
abordables mediante las estrategias desplegadas en el curso. 
 
Para su desarrollo los estudiantes contarán con un período de 15 días, que representan 10 horas 
de la carga horaria total del curso. 
 
 
Carga horaria total del curso: 40 horas (30 hs trabajo presencial y 10hs de evaluación final) 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Clase 1   

9 a 12hs y 
14 a 17 hs. 
 

Presentación de los docentes, doctorandos e 
investigadores. 
Presentación del curso.  
Tema 1. Trayectorias de vida: conceptos básicos y 
su problematización. Desarrollo expositivo: 
presentación oral, preguntas y ejemplos. 

Clase 2    
9 a 12hs y 
14 a 17 hs. 
 

Tema 2. Desarrollo expositivo: presentación oral, 
preguntas y ejemplos. Integración con la discusión 
y análisis de textos de lectura individual. 
Taller: Presentación y debate de ideas para la 
actividad individual de evaluación. Ejercitación 
grupal. 
Actividad de lectura individual. 

Clase 3   
9 a 12hs y 
14 a 17 hs. 
 

Tema 3. Desarrollo expositivo: presentación oral, 
preguntas y ejemplos. Integración con la discusión 
y análisis de textos de lectura individual. 
Taller: Debate y profundización de ideas para la 
actividad individual de evaluación. Ejercitación 
grupal. 
Actividad de lectura individual. 

Clase 4  
9 a 12hs y 
14 a 17 hs. 
 
Aula de 
computación 
 

Tema 4. Desarrollo expositivo: presentación oral, 
preguntas y ejemplos. Integración con la discusión 
y análisis de textos de lectura individual. 
Taller: Debate y profundización de ideas para la 
actividad individual de evaluación. Ejercitación 
grupal. 
Actividad de lectura individual. 



 

 Clase 5  
9 a 12hs y 
14 a 17 hs. 
 
Aula de 
computación 
 

Tema 5. Presentaciones de casos aplicados por 
parte de docentes y estudiantes. 
Taller: Debate en torno a los casos presentados. 
Ejercitación grupal. 
Tutoría y actividad de lectura individual: en torno a 
la idea para la actividad final. 
Cierre de actividades presenciales 

Inicio actividad 
final 

 
 

Se realizarán tutorías durante las clases 
presenciales, con consultas y/o entregas parciales. 

Entrega actividad 
final 

 
 

Entrega vía correo electrónico 15 días después de 
la finalización del curso. 

Devolución de 
resultados 

 Devolución vía correo electrónico 

 
 
RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR: 
 
-Proyector multimedia o cañón 
-Materiales bibliográficos 
-Aula de computación  
 
 
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS (CUPO): 25 alumnos 
 
 


