
1. Denominación de la asignatura: 
 

Envejecimiento y sociedad. 
 

2. Tipo de asignatura 
 
Seminario de Investigación optativo cuatrimestral – 2017. 

 
3. Carga horaria. 

 
Tres (3) horas semanales  

 
4. Equipo docente y funciones de cada integrante. 

 
Profesora Titular: Dra. María Julieta Oddone  
Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Gustavo Mariluz 
Ayudante de Segunda: Dr. Fernando Rada Shultze 
 

5. Fundamentos de la asignatura (Relevancia del problema abordado) 
 
EL seminario se enmarca en el contexto de los desarrollos de los UBACyT, 
que sobre la temática de referencia, dirige la cátedra. 
 
Las sociedades actuales se caracterizan -entre otras cuestiones- por 
transitar hacia el envejecimiento de sus poblaciones. Este fenómeno 
produce  consecuentemente modificaciones en la estructura social.  Pero 
¿cómo se está enfrentando este hecho? ¿Cómo se están adaptando las 
principales instituciones de la sociedad -los gobiernos, la economía, la 
familia- al creciente número de viejos? ¿Cómo reciben el impacto del 
envejecimiento poblacional sectores estratégicos de la estructura social 
tales como el sistema educativo, el mercado de trabajo, la seguridad social, 
la prevención y la atención de la salud? ¿Bajo que circunstancias se permite 
proponer bases para una política de edades susceptible de resolver las 
necesidades de este grupo de personas y de las instituciones cambiantes? 
 
A partir de estas preguntas básicas, el seminario introduce al alumno en las 
cuestiones que se plantean desde la sociología de la vejez,  la teoría social 
que la sustenta, (inserta en los paradigmas de la sociología general) el 
pensamiento crítico y la posibilidad de avance del conocimiento que sirva de 
base para la formulación de investigación básica, diagnóstica y evaluativa 
sobre el tema referenciado, incluyendo los métodos y técnicas de 
investigación pertinentes para llevar adelante el estudio específico. 
 
Se espera que al finalizar el curso los alumnos estén en condiciones de 
identificar las características del proceso de envejecimiento poblacional y 
sus consecuencias en la sociedad e identificar las características 
psicosociales del proceso de envejecimiento humano y sus consecuencias 
para los actores sociales y la sociedad en su conjunto. 

 



6. Objetivos generales de la misma (Propósitos últimos de la transferencia de 
los conocimientos impartidos). 

 
 

Integrar a los participantes del seminario en la práctica de los 
lineamientos de investigación en temas relativos al envejecimiento y la 
vejez. Capacitar en el diseño de instrumentos de producción de 
información y en el manejo de técnicas de observación y entrevista.  Para 
ello, los participantes se adiestran en la elaboración de un proyecto y en 
la realización de un trabajo de investigación acotado en el tema de 
referencia, con la utilización de la herramienta metodológica apta para 
llevar adelante el trabajo de campo propuesto, en el contexto del Proyecto 
UBACYT que sobre el tema de referencia es llevado adelante bajo la 
dirección de la Cátedra. 

 
7. Objetivos específicos (saberes y/o destrezas que van a adquirir los 

alumnos). 
 

  Se espera que a la finalización del curso los participantes estén 
en condiciones de: 
 

 
* Identificar las características del proceso de envejecimiento 
poblacional y sus consecuencias en las instituciones de las 
sociedades actuales. 
 
* Identificar las características bio-psico-sociales del proceso de 
envejecimiento humano dentro del marco conceptual sobre la 
construcción de la diversidad en el proceso de envejecimiento 
diferencial y del paradigma del curso de la vida. 
 
* Incorporar conocimientos específicos que sean de utilidad para la 
práctica en la elaboración de proyectos y llevar a cabo la 
investigación básica y aplicada. 

 
 

8. Contenidos, desglosados por unidades, módulos o segmentos similares. 
 
8.1 . El envejecimiento de la sociedad. La segunda transición demográfica hacia 

el envejecimiento de las poblaciones. La vejez, una paradoja central en las 
sociedades complejas. Aspectos éticos y filosóficos de una sociedad que 
envejece. El significado del envejecimiento. Teorías y perspectivas. Nuevos 
escenarios. El paradigma del curso de la vida. Los conceptos de cohorte, 
generación, “timing” y “turning point” en el contexto del paradigma del curso 
de la vida.  El papel de la memoria en el curso de la vida. Envejecimiento 
Activo: La construcción de un nuevo paradigma en las sociedades 
occidentales. 
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8.2 . Trabajo/empleo y tiempo libre en una sociedad que cambia. 

Envejecimiento y globalización ¿el fin de un sistema ternario de la vida?. El 
desprendimiento laboral. El “viejismo” y las representaciones sociales sobre 
los trabajadores maduros. Intercambios generacionales: la transmisión del 
“savoir faire” entre las generaciones. 
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8.3 . El rechazo de la vejez, mitos y estereotipos. La construcción del “ageims”.  

Las representaciones sociales sobre el envejecimiento y la vejez. 
Cuestiones de género en las representaciones sociales sobre la vejez.  La 
imagen de la vejez a través de los medios de socialización y de 
comunicación. 

 
Bibliografía 

 
� Alba, V. (1992) HISTORIA SOCIAL DE LA VEJEZ. De. Laertes, Barcelona. 
� Daino,L. (1991) Antropología y ancianidad, en Knopoff,R. y Oddone,J. (comp.) 

DIMENSIONES DE LA VEJEZ EN LA SOCIEDAD ARGENTINA, CEAL, Buenos Aires. 
� Gastrón L., Oddone, M.J., Vujosevich J., (2003) "Aproximación conceptual-metodológica de 

las representaciones sociales en el campo del envejecimiento humano" capítulo en el libro 
"En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos" comp. Lago Martinez 
S., Gomez Rojas G., Mauro M.S., Buenos Aires, Editorial Proa XXI   2003. 

� Gastrón L. (Coord.) Varios autores, (2013) Dimensiones de la representación social de la 
vejez. EUDEM. Mar del Plata. 

� Grosman, C., (2015) Los Adultos mayores y la efectividad de sus Derechos. Rubinzal – 
Culzoni. Editores. Buenos Aires. 

� Mariluz, G., (2011) Mitos, prejuicios y estereotipos de la vejez. Un estudio aproximativo. En 
Reyes Gómez, L., y Villasana Benítez, S., (Eds.) Gerontología Social. Estudios de 
Argentina, España y México. Instituto de Estudios Indígenas. Universidad Autónoma de 
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8.4 . Diversidad en el envejecimiento: El concepto de diversidad en la teoría 
sobre el envejecimiento humano. Envejecer en contextos sociales y 
ecológicos diferenciales: rural, urbano, pobreza; institucionalización, etnias y 
migraciones. 

 
Bibliografía 
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8.5 . La contrapartida: el empoderamiento de los mayores, la vejez activa. El 

enfoque de derechos humanos en las políticas sociales para las personas 
mayores.  

 
Bibliografía 
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8.6  Las relaciones familiares.  Los conflictos intergeneracionales.  Violencia 

familiar. Solidaridad y redes familiares de apoyo. El cuidado de las personas 
mayores. Las relaciones interpersonales, las redes sociales de apoyo. 
Violencia social. El poder en la vejez. 
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10. Modalidad de enseñanza. (Clases teóricas, prácticas, trabajo de campo o 

de gabinete, etc.). 

   
El Seminario de Investigación integra distintas modalidades de enseñanza 
aprendizaje incorporando tanto clases con exposición teórica como la 
elaboración grupal a fin del logro de los objetivos. 
 
Se caracteriza por una importante concentración de consultoría para el 
trabajo de campo. De este modo los estudiantes deberán desarrollar un 
marco teórico a partir de la bibliografía que se utiliza en las clases teóricas 
y de la lectura de bibliografía específica que se determina en clase a partir 
de sugerencia del docente o de la búsqueda de los alumnos. 
 



Delimitar un tema vinculado a un área de su interés,  plantear las 
preguntas orientadoras de la investigación como así también, los objetivos 
generales y específicos.  Determinar una estrategia de abordaje 
metodológico y explicitar las técnicas de investigación a utilizar. 
Diagramar un cronograma de actividades acorde con el proyecto de 
investigación propuesto. 
 
Realizar un trabajo de campo y aplicar las técnicas de análisis 
correspondientes. Producir una monografía final con el análisis de los 
datos relevados así como las principales conclusiones a las que ha 
arribado. 

 
11. Régimen de evaluación. Carácter de la asignatura (promocional, con final 

obligatorio, etc.) 
 

El seminario otorga 50 horas de investigación. 
 
12. Modalidad de evaluación de los estudiantes (parciales presenciales escritos, 

monografías, trabajos prácticos, etc.). 
 
Trabajo monográfico, que expone los resultados de la investigación 
realizada en el cuatrimestre.  

 


