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DESCRIPCIÓN 

Este es un seminario bibliográfico orientado a la reflexión conjunta entre docentes y 
estudiantes en torno al tema de la vejez y el envejecimiento como uno de los desafíos de la 
sociedad actual. Busca desarrollar conocimientos dirigidos a potenciar la comprensión e 
investigación en esta área con énfasis en las desigualdades en la vejez desde un enfoque de 
curso de vida. 

El seminario se divide en tres grandes módulos o ejes. El primero está destinado al contexto de 
crisis y la discusión de elementos conceptuales y aspectos socioculturales y sociodemográficos 
de la vejez y el envejecimiento. El segundo aborda el curso de vida como objeto de estudio, así 
como enfoque teórico-metodológico para el estudio del envejecimiento y la vejez y sus 
desafíos. En el tercer módulo se discutirá acerca de las desigualdades de la salud en la vejez y 
entre las vejeces, así como los desafíos del envejecimiento para la seguridad social y el sistema 
de salud.  

 
 

OBJETIVOS 

Se espera que los/las estudiantes, una vez finalizado el Seminario, manejen los principales ejes 
conceptuales del enfoque de curso de vida y, adquieran conocimientos dirigidos a potenciar la 
comprensión e investigación en el área de la vejez y el envejecimiento como un desafío actual. 
 
En un ámbito más específico, está orientado a:  

1) Caracterizar la realidad socio-demográfica del fenómeno del envejecimiento poblacional 
tanto en Chile como en otros puntos de la región latinoamericana, visualizando los desafíos 
que esta realidad implica especialmente en contexto de crisis. 

2) Proporcionar elementos para un marco conceptual apropiado para comprender la edad y la 
vejez como construcciones de la cultura. 

3) Entregar herramientas teórico-conceptuales para la comprensión y estudio de la vejez.  

4) Discutir en torno al curso de vida como objeto y enfoque para el abordaje de la vejez y el 
envejecimiento. 

5) Reflexionar en torno a las complejidades y desigualdades sociales (con énfasis en salud) en 
la vejez y los desafíos del envejecimiento para la seguridad social. 

 



 

CONTENIDOS / TEMAS 
Cuatro módulos temáticos 

 Elementos conceptuales/ Aspectos sociodemográficos/socioculturales 
o El contexto de crisis sociosanitaria 
o Aspectos sociodemográficos  
o Construcción social y cultural de la(s) edad(es)  
o Paradigmas de envejecimiento y vejez  

 Enfoque del curso de vida 
o Principios, conceptos y origen interdisciplinario 
o Metodologías del curso de vida  
o Aplicaciones/Estudios empíricos 

 Desigualdades y vejez 
o Desigualdades sociales, económicas y simbólicas sobre la vejez y entre las vejeces 
o Enfoque de interseccionalidad 

 Desafíos para el sector salud y políticas  
o Salud y vejez 
o Desafíos del envejecimiento para la seguridad social  
o Desafíos del envejecimiento para los sistemas y servicios de salud/ Sistema de 

cuidados de largo plazo 
 

Exposiciones de los estudiantes (aproximadamente 3 sesiones de exposición estudiantes)  
 

 
METODOLOGÍA 

La Metodología de este Seminario contempla clases expositivas por parte de las profesoras 
encargadas y de profesores invitados/as, con experticia en temáticas específicas. 

Las clases se basan en la participación activa y reflexiva de lo/as estudiantes. Para ello, se 
sugerirán lecturas específicas, en base a las cuales se desarrollará la discusión de cada sesión.  

En forma alternada distintos estudiantes realizarán una reseña sobre uno de los textos básicos 
propuestos para ese tema. La reseña debe responder las siguientes preguntas 1) ¿Quién 
escribió el texto dónde se publica y cuándo?; 2) qué dice el texto y breve resumen de su 
contenido; 3) qué me dice el texto y qué le digo al texto, interpretación y valoración del texto: 
alcances, limites, críticas e inquietudes. 

Se espera también que haya una instancia de exposiciones orales por parte de lo/as 
estudiantes en las temáticas vinculadas al Seminario. 

 



 

EVALUACIÓN (INDICAR % DE CADA EVALUACIÓN)  

Evaluación 
Las evaluaciones de este seminario tienen como objetivo desarrollar la capacidad crítica y 
reflexiva de los/as participantes, a través de la elaboración de ensayos. 

 
Se espera que lo/as estudiantes elaboren dos modalidades de ensayo.  
 
1) Ensayo breve (30%) (máximo 1000 palabras sin incluir la bibliografía en ese conteo) sobre 

alguno de los tópicos de los dos primeros módulos temáticos de este Seminario: 15 de 
Octubre. 

 
2) Ensayo in extenso individual (45%) (entre 3000 a 5000 palabras) acerca de un tema 

propuesto por cada estudiante vinculado a los temas que se discutirán en el seminario. Se 
entregará una pauta específica para la elaboración de este ensayo, sin embargo un aspecto 
primordial es que se incorpore en su elaboración perspectivas emergentes o nuevas acerca 
de la temática en desarrollo: 10 de Diciembre. 

Adicionalmente a este ensayo cada estudiante deberá realizar una exposición oral (25%) 
sobre la temática que está desarrollando. Considerando el contexto de clases remotas, se 
espera una exposición breve (entre 10 a 15 minutos) usando distintos recursos gráficos y 
de presentación. Estas presentaciones se harán en el horario habitual del Seminario de 
acuerdo con calendario organizado conjuntamente. 

 
En resumen, la evaluación es: 
1 Ensayo breve: 30%  
1 Exposición oral: 25% 
1 Ensayo in extenso: 45% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESORES PARTICIPANTES (INDICAR UNIDADES ACADÉMICAS) 
Profesoras Encargadas 

Prof. Alejandra Fuentes García, Escuela Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Prof. Paulina Osorio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile 

 

Profesores Invitados Internos 

Prof. Oscar Arteaga, Escuela Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Prof. Iris Espinoza, Facultad de Odontología, Universidad de Chile 

Prof. Marinella Mazzei, Escuela Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Prof. Alondra Castillo, Doctorado en Salud Pública, Universidad de Chile 

 

Profesores externos e Invitados Internacionales 

Prof. Julieta Oddone, Universidad de Buenos Aires, Argentina  

Prof. Ignacio Madero-Cabib, Pontificia Universidad Católica de Chile (por confirmar) 
 

 



 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Textos de Lectura Obligatoria 
 

 Jueves 03/09 Palloni A, Pinto-Aguirre G, Pelaez M. Demographic and health conditions of ageing in 
Latin America and the Caribbean. Int J Epidemiol. 2002;31(4):762-71. 

 Jueves 10/09 Feixa, Carles (1997) “Antropología de las edades” en J. Prat & A. Martínez (eds). Ensayos 
de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Barcelona: Ariel. Disponible en 
Biblioteca virtual de ciencias sociales www.cholonautas.edu.pe  

 Jueves 24/09 Bengtson VL, Settersen RA Theories about age and ageing. En Handbook of Theories of 
Aging. New York, 2016.  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES   
(A continuación señalar: Descripción de la actividad, fechas, horas presenciales y no presenciales y Profesores a cargo) 

 

FECHA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES DESCRIPCION ACTIVIDAD PROFESOR/A 

27/08 2,5 5 

Introducción al Seminario Paulina Osorio/ 
Alejandra Fuentes 

El contexto de crisis sociosanitaria 
Alejandra 

Fuentes/Paulina 
Osorio 

03/09 2,5 5 Aspectos sociodemográficos del 
envejecimiento y la vejez Marinella Mazzei 

10/09 2,5 5 Construcción social y cultural de la(s) edad(es) Paulina Osorio 

24/09 2,5 5 Paradigmas de envejecimiento y vejez Alejandra Fuentes  
Paulina Osorio 

01/10 2,5 5 Enfoque del curso de vida. Principios, 
conceptos y origen interdisciplinario 

Julieta Oddone 
Paulina Osorio 

Alejandra Fuentes 

08/10 2,5 5 Metodologías del curso de vida Paulina Osorio 
Alejandra Fuentes 

15/10 2,5 6 Enfoque del curso de vida. 
Aplicaciones/Estudios empíricos 

Ignacio Madero 
(por confirmar) 

22/10 2,5 6 Desigualdades sociales, económicas y 
simbólicas de la vejez y entre las vejeces 

Alejandra Fuentes 
Paulina Osorio 

 

29/10 2,5 6 Enfoque de interseccionalidad Alondra Castillo 

05/11 2,5 5 Desafíos para el sector salud y políticas: Salud 
y vejez 

Prof.invitada/o 
(por confirmar) 

12/11 2,5 5 
Desafíos para el sector salud y políticas: 
Desafíos del envejecimiento para la seguridad 
social 

Oscar Arteaga 

19/11 2,5 5 
Desafíos para el sector salud y políticas: 
Longevidad y sistemas de cuidados a largo 
plazo 

Alejandra Fuentes 



FECHA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES DESCRIPCION ACTIVIDAD PROFESOR/A 

26/11 3 7 Exposición estudiantes Estudiantes 

03/12 3 7 Exposición estudiantes Estudiantes 

10/12 3 7 Exposición estudiantes Estudiantes 
 
 

 


