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RESUMEN	
La investigación sobre el curso2 de vida equivale a articular las temporalidades biográficas 

y las temporalidades históricas para estudiar el ordenamiento de las diferentes esferas de 

actividad. Analiza la institución biográfica en tanto marco normativo y cultural de 

organización de las vidas humanas, aprehendiendolas formas subjetivas en que los 

individuos se ajustan o se apartan de éste para producir sus propias narrativas de vida. En 

estas diferentes operaciones, el enfoque temporalista y feminista de la sociología de las 

presencias sociales, presentado en este artículo en términos de presencias 

intergeneracionales, consiste en estudiarlas interdependencias biográficas y propone, así, 

abordar el curso de la vida como un proceso de género, de requerimiento y obligación, de 

expectativas de cuidado y asignación de cuidados, de anticipaciones y ajustes de estas 

necesidades y de las respuestas a estos. Las presencias intergeneracionales participan de 

un sistema que organiza un orden de edades vinculado al orden del género. El artículo 

propone algunas herramientas para el análisis de las temporalidades biográficas y para ello 

	
1Traducido por Ismael Tabilo del texto original: Bessin, M. (2020) Les présences intergénérationnelles du parcours de 
vie : une approche temporaliste et féministe. En Négroni C. (ed.), Le parcours de vie : une analyse des tensions entre les 
logiques individuelles, collectives et institutionnelles. Presses du Septentrion, Lille, 2020 (à paraître). Agradezco 
encarecidamente los comentarios y reflexiones de Marc Bessin y Rodolfo Martinic a la traducción del artículo.  
2N del T: el autor utiliza el concepto parcours el cual refiere por un lado a un itinerario o trayecto seguido por alguien o 
algo, pero también al conjunto de etapas o estadios por los que pasa alguien, pensando, por ejemplo, en su carrera 
profesional (www.larousse.fr consultado el 23.08.2020). A lo largo del texto los conceptos de trayectoria, itinerario y 
recorrido se usan como traducciones de parcours a fin de respetar los diferentes usos que el autor hace de este concepto.   
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se apoya en una investigación sobre los relatos de vida de padres y madres que tuvieron 

hijos de manera tardía,lo cual permite estudiar el compromiso parental al momento de 

hacer frente al desafío de la edad.  

 

Palabras claves: curso de vida, temporalidades biográficas, presencias sociales, cuidado, 

feminismo.  

	

ABSTRACT	
Life course research is equivalent to articulating biographical temporalities and historical 

temporalities to study the ordering of different spheres of activity. It analyzes the 

biographical institution as a normative and cultural framework for the organization of 

human lives, apprehending the subjective ways in which individuals adjust or deviate from 

it to produce their own life narratives. In these different operations, the temporalist and 

feminist approach to the sociology of social presences, presented in this article in terms 

of intergenerational presences, consists of studying biographical interdependencies and 

thus proposes to approach the course of life as a process of gender, of requirement and 

obligation, of expectations of care and assignment of care, of anticipation and adjustment 

of these needs and responses to them. The intergenerational presences participate in a 

system that organizes an age order linked to the gender order. The article proposes some 

tools for the analysis of biographical temporalities and for this purpose it is supported by 

research on the life stories of fathers and mothers who had children late, which allows the 

study of parental commitment when facing the challenge of age.  

 

Keywords: life course, biographical temporalities, social presences, care, feminism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones sobre lo biográfico han adquirido en las ciencias sociales una cierta 

legitimidad. Esta tendencia se corresponde con una sociedad que se vuelve cada vez más 

biográfica.  

 

Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer para darle su lugar respectivo a la 

problemática de los cursos de vida. El principal interés de este artículo es proponer un 

balance y algunas perspectivas. Teniendo esto en cuenta, esta contribución propone un 

enfoque temporalista y feminista, utilizando el concepto de presencias sociales. Éste 

último enfatiza las encrucijadas temporales y sexuadas en las interdependencias entre las 

personas, y del cuidado que ellas generan. Lo trabajaré en términos de presencias 

intergeneracionales a fin de analizar el curso de vida como un proceso de orden de género 

y obligación, expectativas de cuidado3 y asignaciones decuidado. Apoyaré mi argumento 

movilizando los resultados de una investigación sobre los cursos de vida de padres que 

tuvieron hijos a una edad avanzada. 

 

I. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PARENTALIDAD TARDÍA A TRAVÉS 

DE RELATOS DE VIDA 

 

Junto a Hervé Levilain, estudiamos los calendarios familiares y las temporalidades del 

compromiso4 parental a la luz de la "parentalidad tardía".Realizamos un estudio estadístico 

y demográfico (Bessinet.al., 2005) y una investigación cualitativa y antropológica basada 

en 44 relatos de vida de una duración promedio de dos horas, realizadas a padres 

residentes en Francia que tuvieron al menos un hijo después de los 40 años de edad para 

las madres (N=26) y después de los 45 años de edad para los padres (N=18) (Bessin y 

Levilain, 2012). Esta investigación examinó las lógicas temporales que funcionan en las 

prácticas familiares en las que la filiación (nacimiento, adopción) se ha establecido a una 

edad relativamente avanzada, para uno y/o el otro progenitor, ya sea el primer hijo o los 

	
3 N del T.: se utiliza el concepto “cuidado”como traducción del anglicismo care utilizado por el autor en el texto original.	
4N del T.: traducción de la palabra engagement, la cual puede referir igualmente a“dedicación” o “involucramiento”. Si 
bien en esta frase la traducción “compromiso” se ajusta de manera más precisa a la expresión original utilizada por el 
autor, a lo largo del texto se utilizará igualmente la traducción “involucramiento” a fin de respetar los diferentes usos 
que el autor hace del concepto en francés. 	
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últimos hijos entre hermanos, procedentes o no de familias reconstituidas. Nos centramos 

en las temporalidades del curso de vida y las relaciones de género. Se analizaron los 

compromisos y cuidados prestados, teniendo en cuenta las prácticas familiares de ayuda 

mutua y de transmisión, puestas en juego debido a la naturaleza tardía de la filiación. 

 

Este trabajo fue el primer análisis a gran escala de este fenómeno en Francia, tanto desde 

el punto de vista demográfico como sociológico. La investigación destacó tanto la 

dimensión popular (en particular en las familias numerosas) como también las 

características declases medias/altas (en particular en los casos de reconstitución de la 

familia). La importancia que se le otorga a la diferencia de edad entre cónyuges y las 

estrategias de moratoria para entrar en una situación de “pareja” son parte de las lógicas 

biográficas que los relatos de vida permitieron reconstruir. Se trata de lógicas sexuadas de 

hacer familia de manera tardía, no sólo por la asimetría de los calendarios de fertilidad 

biológica, sino sobre todo por la diferenciación de los calendarios sociales y los esfuerzos 

sociales resultantes de la división social del trabajo entre hombres y mujeres. 

 

II. LA PRUEBA DE LA EDAD 

 

A través de sus cuestionamientos y su método, esta investigación puede nutrir una 

discusión sobre los desafíos5contemporáneos de las investigaciones sobre el curso de vida. 

Sin embargo, la entrada por la variable edad y el carácter tardío de un evento, como la 

llegada de un hijo, se remiten a una antigua tradición de las ciencias humanas y sociales. 

En un sentido muy amplio, la investigación sobre los grupos de edad forma parte de este 

conjunto de trabajos destinados a comprender y analizar mejor el desarrollo de las 

existencias a lo largo del tiempo. Pero a diferencia de los estudios sobre la edad, o sobre 

un grupo de edad en particular, el paradigma del curso de la vida se define generalmente 

por un conjunto de enfoques multidisciplinarios, que consideran la vida y el desarrollo 

humano como un todo.Se trata de cuestionar su organización y su desarrollo a lo largo del 

tiempo, sus fundamentos biológicos y psicológicos, así como su inserción social e histórica 

	
5N del T.: el concepto original en francés es enjeux, el cual se traduce como “desafíos” a lo largo del texto. Sin embargo, 
es importante precisar que el concepto en francés presenta una complejidad mayor ya que refiere, en general, a aquello 
que está en juego en una situación, aquello que se puede ganar o perder en un negocio, por ejemplo, o en una apuesta 
(www.larousse.fr consultado el 23.08.2020). 
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(Lalive d'Epinay et.al., 2005). Este anclaje de una dinámica individual del avance de la 

edad, en un contexto socio-histórico determinado, es una característica esencial de las 

aproximaciones biográficas. Este enfoque estuvo al centro de nuestras preguntas sobre 

los limites etarios para hacer familia.  

 

El enfoque biográfico considera la totalidad de la existencia sin extraer una categoría de 

edad particular del análisis. La preocupación por la temporalización, es decir, la inscripción 

de una situación determinada en un proceso dinámico, con una historia pasada y 

repercusiones futuras, es fundamentalmente el núcleo de este enfoque. En lugar de 

clasificar en comparación con un grupo de referencia, por ejemplo, sobre la base de las 

características propias de la situación de los jóvenes o los ancianos, la perspectiva del 

proceso biográfico hace hincapié más bien en las articulaciones intergeneracionales y los 

arreglos de organización de la edad. Mientras que el enfoque funcionalista clásico definía 

las edades de la vida en torno a un modelo ternario basado en el adulto integrado en una 

familia y un trabajo, con funciones y expectativas específicas para cada edad, la perspectiva 

del curso de la vida se centra en la dinámica que afecta a esas sucesiones. Impulsado por 

esta lógica temporal, ésta debería cuestionarse más sistemáticamente las operaciones de 

clasificación y los procesos de categorización de la edad en situación, abandonando los 

enfoques taxonómicos que cosifican las edades de la vida y dejan las relaciones sociales de 

la edad en un punto ciego. Por ejemplo, los relatos de las negociaciones conyugales en 

torno a la edad tardía de uno de los padres para decidir en última instancia la continuación 

de un embarazo no planificado, lo cual nos permite considerar la edad como una prueba 

en el sentido sociológico del término (Boltanski y Thévenot, 1991). Todos los ingredientes 

de la biografía se condensan de alguna manera en estas incertidumbres, obligando a los 

actores a revelar en su narración, el significado de la edad en relación con la situación que 

vivieron, el contexto y las implicaciones de la decisión que estaban a punto de tomar. 

 

III. LA DINÁMICA TEMPORAL DEL CURSO DE VIDA 

 

La lógica procesual o, dicho de otra manera, la dinámica temporal, es la base de las 

investigaciones que trabajan sobre las biografías. Sin embargo, es necesario describir las 

diferentes temporalidades que actúan en el curso de vida, y subrayar la articulación entre 
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las temporalidades del individuo y el tiempo histórico en el que se inscriben. En el corazón 

de esta dialéctica de las ciencias sociales se encuentra un amplio espectro de análisis. 

Algunos se centran en el peso de las limitaciones normativas y las condiciones materiales 

o en las políticas de supervisión y protección social, mientras que otros dejan más o menos 

espacio para la subjetividad de las personas, para la narración que hacen de su existencia. 

Con fines analíticos, podemos distinguir en este campo de la investigación sociológica, 

entre las cuestiones relativas a una sociología del curso de vida y otras relativas al enfoque 

biográfico. Los primeros están más interesados en la institución biográfica. Examina el 

marco normativo y cultural, las políticas públicas, las normas, las limitaciones que 

determinan el curso de la vida y las edades. Sobre todo, examina las prácticas de los 

individuos que las cumplen o las eluden. El segundo polo, identificado en torno al enfoque 

biográfico, se centra en la forma en que los individuos se apropiande las normas, de 

manera más subjetiva. 

 

Ahora bien, ambas tendencias se basan en acontecimientos, tanto biográficos como 

históricos, para construir y apoyar sus objetivos de investigación. La base común de la 

investigación biográfica es la articulación de estos dos niveles de tiempo individual y 

contexto socio-histórico. En ambos casos, el enfoque equivale a estudiar el orden de las 

diferentes esferas de actividad. El acontecimiento se menciona y constituye un hito en los 

relatos, precisamente cuando las diferentes esferas de actividad se ven afectadas. 

 

He insistido en la dinámica temporal en un intento por aclarar esquemáticamente el campo 

de la investigación del curso de vida. Este enfoque temporalista tiene sus raíces en una 

tradición de la sociología que se interesa por los marcos temporales de una sociedad, las 

convenciones que los individuos adoptan para sincronizarse (Elías, 1992; Zérubavel, 

1985). Sin embargo, da lugar al tiempo de acción y su dimensión subjetiva. Se interesa en 

el trabajo temporal (Flaherty, 2011) como una actividad de sincronización social para 

preservar lo común. Esta perspectiva también considera los acontecimientos que surgen, 

remodelando el espacio de posibilidades y el significado de sus compromisos. Los “tres 

dioses del tiempo” (Chronos, Kairos y Aïon) encarnan estos tres aspectos del tiempo que 

deben ser convocados en la investigación sobre el curso de vida, refiriéndose a tres 

preguntas complementarias que los investigadores de las biografías deben preguntarse. 
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La pregunta sobre la objetivación se cuestiona el tiempo de Chronos, este tiempo del reloj, 

más cuantitativo y lineal, dominante en nuestras sociedades contemporáneas, que 

proporciona un marco práctico y universal. Aquí es donde analizamos la institución de la 

biografía como marco normativo y cultural para la organización de las vidas humanas. 

 

La pregunta por la subjetivación va más bien en el campo de Kairos, el tiempo de la acción 

apropiada. Debido a la elaboración situada de la oportunidad y su dimensión cualitativa, 

el Kairos se abre a las dimensiones morales del tiempo. Se ocupa de las formas subjetivas 

en que los individuos se ajustan a la institución biográfica o se alejan de ella para producir 

su propia narrativa de vida. 

 

La pregunta sobre la bifurcación (Bessin et.al., 2010) convoca más bien a Aïon, el tiempo 

del acontecimiento que surge, creando una ruptura de inteligibilidad (Bensa y Fassin, 

2002). La atención a las bifurcaciones biográficas es propicia para la búsqueda de 

significado. Para ello, la búsqueda debe ser sensible al lugar de las emociones que están en 

su base. 

 

En nuestra investigación sobre la parentalidad tardía, trabajamos en estos tres niveles de 

cuestionamiento. Como suele ocurrir, las biografías son a la vez un medio de acceso a lo 

social (en este caso, la sociología contemporánea de la familia se ve iluminada por los 

relatos de los padres que tienen que justificar sus calendarios familiares atípicos) y al 

mismo tiempo, el objeto de la investigación propiamente dicha. Nos preguntamos por los 

márgenes (aunque el fenómeno ha tendido a aumentar desde 1980, sigue siendo muy 

minoritario), es decir, la evolución del avance de las edades. Sin embargo, cada historia de 

pareja es una oportunidad para entrar en la subjetividad de los involucramientos familiares. 

Las elecciones y prácticas que hacen y las prácticas que llevan a cabo se basan en lógicas 

sociales y temporales, que están estructuralmente delimitadas. Ahora bien, los padres se 

apropian de estas delimitaciones para darles un sentido propio, lo cual permite observar 

también las dimensiones morales de sus prácticas familiares y educativas. Esta 

investigación sobre el significado biográfico es posible a partir del análisis del trabajo sobre 
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el acontecimiento: el carácter tardío, a menudo sorpresivo o inesperado, de la llegada de 

un hijo y los cambios que esto provoca. 

 

IV. LAS TEMPORALIDADES COMO PRINCIPIO DEL ORDEN DE 

GÉNERO 

 

Las formas que se han presentado en este artículo sobre cómo se trabajan las biografías 

no tienen nada de novedoso. Y no es a través de la consideración del género que se 

convertirán en eso, ya que este enfoque ha tomado un lugar significativo dentro de la 

sociología mainstream. Además, debemos permanecer atentos y recordar constantemente 

su contribución esencial. Por ejemplo, lo que podría haber sido un excelente trabajo de 

síntesis publicado en Francia sobre las biografías en sociología (Dubard y Nicourd, 2017), 

pierde su relevancia al eludir completamente las preguntas sobre el género. Mi objetivo 

aquí será entonces proponer un enfoque temporal del género, lo cual abre ciertas 

perspectivas para los estudios biográficos.  

 

La tradición feminista de la sociología de las relaciones de género, ha hecho gran hincapié 

en la cuestión temporal (Tronto, 2003; Barrère-Maurisson et.al., 1984). Con el fin de 

objetivar las desigualdades con respecto al trabajo doméstico, el tiempo cronológico, por 

ejemplo, ha sido un instrumento para evidenciar la doble jornada de trabajo de las mujeres. 

Sin embargo, para dar cuenta de la invisibilidad de esta actividad dirigida a otros, al servicio 

de todos y todas, en el ámbito doméstico pero también en el profesional, era necesario 

aprehender un tiempo más cualitativo y discreto, relativo al kairos. La sociología feminista 

del trabajo ha mostrado las múltiples y policrónicas implicaciones de los actores cuando 

actúan en relación con otros o al servicio del otro. También ha demostrado que en la 

división social y sexual del trabajo, estos actores son de hecho actrices, y que estas mujeres, 

socializadas en situaciones en las que se les exige hacer varias cosas a la vez, desempeñan 

la actividad en un registro de doble presencia (Balbo, 1978). Estas investigaciones 

insistieron en la relación con el tiempo, inducido por la disponibilidad temporal 

permanente de las mujeres. Vayamos más lejos en este entrelazamiento de la temporalidad 

y el género.   
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Las temporalidades, en el sentido de que no se reducen a la observación de marcos 

temporales objetivos, sino que también se relacionan con entornos temporales vividos de 

forma subjetiva, pueden considerarse de hecho como un principio del orden de género. 

Esta construcción social de jerarquías, que naturaliza e invisibiliza las desigualdades de 

género, se basa en una socialización diferenciada de la relación con el otro y la relación 

con el tiempo. De este modo, propongo que los diferentes registros analíticos de 

temporalidades (Zérubavel, 1985; Flaherty, 2011) se desglosen según la duración, el ritmo 

y la temporalización6. Para cada uno de ellos, podemos identificar las competencias 

temporales construidas a partir de la relación con los demás. Las formas de fijar un tiempo, 

prolongarlo o detenerlo (duración) se refieren a la disponibilidad, a la forma de ponerse a 

disposición del otro. La lentitud o, por el contrario, la velocidad son parte del registro del 

tempo. Harmut Rosa (2010) lo trabajó bajo el tema de la aceleración de la vida moderna. El 

tempo pone a prueba la capacidad de adaptarse al del otro. Esto es particularmente cierto 

cuando se trata de la paciencia, por ejemplo cuando se acompaña a una persona mayor. 

Entrar en el ritmo de la otra persona requiere un sentido de anticipación de las acciones, 

sus rupturas o secuencias. Es toda una cuestión de tacto, que el sentido común, inclinado 

a la esencialización, atribuye particularmente a las mujeres. Por otro lado, la 

temporalización consiste en proyectarse en el pasado y/o en el futuro para orientar las 

acciones presentes en la articulación del horizonte de expectativas y el espacio de la 

experiencia (Kosseleck, 1985). Este registro solicita la responsabilidad en una versión 

consecuencialista de las acciones que uno emprende. 

 

Se elaboran, así, competencias temporales de género que asignan a las mujeres a la 

disponibilidad temporal, la anticipación, la paciencia y la responsabilidad. Con estas 

herramientas, y a partir de situaciones concretas, podemos observar cómo se construye el 

orden de género (West & Zimmerman, 1987). Por lo tanto, una aproximación pragmática 

del género observa este trabajo temporal en situación y las formas en que se ajustan en las 

lógicas de roles (género femenino) o posiciones (género masculino) (Molinier, 2003). Esta 

perspectiva permite escapar a la esencialización a la que nos llevaría la observación de 

sexos. En consideración de lo anterior, los relatos de las prácticas de crianza de los padres 

	
6 Esta propuesta de declinación temporal es el resultado del trabajo realizado junto a Edouard Gardella, quien propuso 
una cronopolítica en cuatro puntos similares en su investigación sobre políticas de emergencia para personas sin techo 
(Gardella, 2016). 
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en edad de jubilarse, o que tienen detrás de ellos las encrucijadas de la carrera profesional, 

pueden poner en valor estas competencias temporales que no corresponden a las 

masculinidades hegemónicas (Connell, 2005).  

 

V. LAS TEMPORALIDADES DEL CUIDADO 

 

Esta concepción pragmática y temporalista del género no se contradice, por lo tanto, con 

la observación de una estructura de la división sexual del trabajo. Hablamos de una 

socialización de la mujer cuya relación con el tiempo está basada en la relación con los 

otros, la adaptación al otro y la conciencia de las interdependencias. Se trata del cuidado, 

tal como ha sido conceptualizado por Carol Gilligan (1982) y Joan Tronto (1993). Aquí 

me centraré principalmente en la dinámica temporal del cuidado. La definición de cuidado 

de Tronto es bastante conocida, habla de mantenimiento y reparación. Mencioné la noción 

de sincronización social como el trabajo temporal de preservar lo común y el cuidado es 

parte de este trabajo temporal. Por lo tanto, su estudio consiste en analizar el tipo de 

interdependencias y actividades (que son invisibles, naturalizadas, jerárquicas) 

implementadas para responder a las necesidades de los demás. Esto se debe hacer teniendo 

en cuenta la subjetividad de las dedicaciones. 

 

Las éticas del cuidado abordan estas actividades morales y prácticas como un proceso 

temporal que se asemeja más al Kairos7, en el que Tronto describe cuatro fases, partiendo 

de las dimensiones más morales de escuchar y cuidar para tener en cuenta las necesidades 

de los demás (caring about), y la responsabilidad en relación con estas observaciones, que 

se expresa en la forma en que se pueden prever, organizar y coordinar las respuestas (taking 

care of), pero también administrarlas muy concretamente (caregiving). Ella no olvida las 

consecuencias de estas acciones en la última fase (care receiving). Aquí se requieren todas las 

habilidades temporales señaladas anteriormente (disponibilidad, paciencia, sentido de la 

anticipación y responsabilidad) para construir el polo femenino de los órdenes de género. 

Este proceso puede ciertamente traspasarse a un protocolo, dependiendo de las 

actividades. Sin embargo, las investigaciones muestran claramente que los intentos de 

desplazar las actividades de cuidado hacia el lado del Chronos, pierden en eficiencia moral 

	
7Care y Kairos están estrechamente relacionados, sin embargo la similitud de los términos parece fortuita. 
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lo que ganan en velocidad y productividad. Esto tiene importantes implicaciones para la 

forma en que se organiza y se anticipa el curso de vida. Como sabemos, dependiendo de 

si uno está más o menos involucrado, si se siente más o menos responsable, se observan 

más o menos los compromisos morales de las personas, y las actividades prácticas 

concretas en el trabajo temporal de anticipar y organizar el cuidado a lo largo de la vida. 

Aquí también observamos una asignación de género muy significativa. 

 

Estos compromisos morales en el curso de vida también revelan otra característica 

temporal del cuidado, aquella de la reciprocidad en la duración. Las éticas del cuidado nos 

recuerdan que los individuos que hoy se piensan autónomos, fueron dependientes en la 

infancia y, quizás más temprano que tarde, volverán a serlo. Además de la semejanza entre 

los enfoques del cuidado y el paradigma del don, vinculados a su devaluación común en 

un mundo utilitario (Chanial, 2012), los compromisos y las deudas que implican permiten 

acercar estas problemáticas, en particular desde un punto de vista temporal. El 

recordatorio de nuestras potenciales discapacidades implica obligaciones morales de 

cuidado. Pero la responsabilidad inherente a la temporalización, y por lo tanto a la 

memoria y a la promesa de cuidado, es una competencia temporal construida en lo 

femenino. 

 

Además, al insistir en las fases dependientes de la vida, es fácil olvidar que la vulnerabilidad 

es compartida en cada momento de la existencia. Más allá de las edades obvias a las que 

los cuidados suelen asociarse (infancia y vejez), más allá de las situaciones de enfermedad 

o discapacidad, los individuos siempre viven en interdependencia (Elias, 1981). Las éticas 

del cuidado insisten sobre la importancia de la cooperación y de todas las presencias 

sociales para hacer frente a la experiencia ordinaria de vulnerabilidad, que no se limita a 

una etapa de la vida en particular. Estas presencias sociales no son neutrales desde el punto 

de vista del género. Insistir en este concepto permite resaltar las encrucijadas temporales 

y sexuadas del cuidado. 

 

VI. LAS PRESENCIAS SOCIALES 

“Estar presente”, “responder presente”, “asegurar una presencia”… todas estas 

modalidades de la noción de presencia expresan dimensiones tanto morales como 
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prácticas del acompañamiento, de la ayuda o apoyo hacia una persona que lo necesita. Por 

ejemplo, los relatos de los padres sobre la llegada tardía de un niño y las prácticas 

educativas que esto ha inducido, están atravesados por esta idea. Esta les permite 

especificar las modalidades temporales de su actividad parental y justificar sus 

competencias educativas. Evidentemente, ellos no fueron puestos en duda en las 

entrevistas realizadas por el investigador, pero nuestros entrevistados tuvieron que 

describir su presencia parental hablando desde una forma de involucramiento. Más incluso 

que los padres jóvenes quienes ya tenían interiorizada la duda  debido a su edad. La noción 

de presencia, tomada de la fenomenología y el pragmatismo, subraya la temporalidad de 

las relaciones y sus ambivalencias (Bessin, 2014). Reintroduce, más allá de la situación 

actual, las huellas del trabajo de cuidado y sus efectos a largo plazo, pero también las 

obligaciones morales y prácticas que implica. 

 

El uso de la noción de presencia es muy importante en ciertos ámbitos laborales. Por 

ejemplo, en los oficios o profesiones que ponen énfasis sobre la armonía del cuerpo o que 

trabajan sobre la salud8 o el trabajo social, solo por mencionar algunos. La presencia 

atraviesa largamente el campo de la seguridad (la policía, la vigilancia). Estos sectores 

profesionales ilustran la tensión inherente a esta noción, entre protección y castigo, entre 

“vigilar” y “supervisar”; tensión que podemos encontrar en el arte de la presencia 

educativa de manera general, aquella de los padres más precisamente, sean estos mayores 

o no.  

 

Los usos académicos de la noción de presencia son también interesantes. En la semiología, 

abarca la participación en las interacciones. Una teoría de la presencia social permite 

evaluar, en las Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación, las formas de 

estar presente en una interacción a través de una herramienta de comunicación como el 

teléfono (Short et.al., 1976). La filosofía fenomenológica la convierte en un objeto de 

interrogación sobre las formas de estar allí, en el mundo y en el otro. Las ciencias sociales 

apenas han movilizado la noción de presencias sociales. Sin embargo, podemos citar los 

planteamientos de Ernesto Di Martino (1977) sobre la magia y la crisis de la presencia, 

Erving Goffman (1963) sobre la co-presencia en la interacción o los grupos, Laura Balbo 

	
8El concepto de nursing presence y sus variantes es fundamental para la enfermería (Finfgeld-Connett, 2006). 
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(1978) sobre la doble presencia de las mujeres, Luc Boltanski (2007) sobre la presencia de 

los ausentes en el régimen del amor, o Albert Piette (2009) en su fenomenografía de la 

presencia. 

La sociología de las presencias sociales que aquí se propone, analiza las interdependencias 

en función de las formas de estar allí, disponible y responsable, para asegurar y apoyar, 

para responder a una necesidad. Ésta se aleja de una visión diádica e infernal de la solicitud 

en que las presencias de la sociedad, múltiples, aficionadas o profesionales, humanas o no 

humanas, cercanas o lejanas, aseguran la posibilidad de ausencias, incluida las más 

preocupantes. En este sentido, nuestro enfoque aborda la crítica del localismo que a veces 

se aplica a la ética del cuidado, abordando también la presencia proporcionada a distancia, 

por relaciones cercanas o entidades institucionales. Esta concepción amplia de la presencia 

social permite decir igualmente que el Estado social es una presencia. Los servicios de los 

que dependemos guían nuestras elecciones y comportamiento a lo largo del curso de vida. 

La jubilación o el apoyo a la paternidad no son sólo puntos de referencia para concebir la 

disponibilidad de nuestros padres con nuestros hijos. Estos constituyen, de manera más 

concreta, apoyos y asistencias.  

La sociología de las presencias sociales responde a la crítica del angelismo que se formula 

regularmente contra la ética del cuidado. De hecho, las presencias están en constante 

tensión entre la protección y el control, entre la benevolencia y el castigo, entre el cuidado 

y la restricción. También se enfrenta a la crítica del presentismo que a veces se dirige a las 

perspectivas de atención, ya que, desde un punto de vista diacrónico, las presencias no se 

reducen al presente, sino que a veces requieren, en vista de una historia pasada, promesas 

o expectativas, asegurarse a largo plazo, a nivel intergeneracional por ejemplo, como 

veremos. Así, podemos observar formas más o menos entrelazadas de relacionarse con 

los demás, de preocuparse por una situación y de ocuparse de ella, que responden a lógicas 

de género. 

Hacer uso del concepto de presencia social equivale a referirse a los desafíos políticos 

implicados en las actividades hacia otro9 ¿Cómo un cuidado, un acompañamiento, una 

	
9N del T.: la expresión original es pour autrui, que refiere a una acción hacia cualquier persona que no sea uno mismo. 
Refiere a un otro a nivel moral o también a un otro general e indefinido (www.larousse.fr consulado el 23.08.2020). En 
español el concepto autrui es muy cercano el concepto de “prójimo” u “otro” generalizado, por lo cual la expresión 
francesa utilizada por el autor se traduce a lo largo del texto como “hacia otro” y “para otros”. 
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ayuda o un compromiso hacia otro se inscribe en el tiempo, más allá de la situación 

presente? ¿Cómo escapa a las sirenas de la inmediatez o a las razones humanitarias de la 

emergencia? ¿Cómo ésta manera de responder a una necesidad y de acompañar una 

existencia se inscribe en el orden de género? ¿Cuáles son las lógicas temporales y sexuadas 

de las interdependencias? ¿Cómo se elaboran los desafíos de sincronización y 

desincronización que determinan, en última instancia, estas presencias sociales? El 

cuestionamiento fenomenológico sobre las diferentes formas de estar allí, más allá de la 

situación presente, forma parte de la sociología de las presencias sociales. Las perspectivas 

de género que introduzco, al vincular fuertemente las dos operaciones de sexuación y 

temporalización, confirman su carácter político. Los estudios biográficos pueden basarse 

en este enfoque, que es justamente el tema de este capítulo. En cualquier caso, se enfrentan 

sistemáticamente a las cuestiones planteadas por las presencias sociales. Concluiré 

especificando algunas características de las presencias intergeneracionales. 

 

VII. EL CURSO DE VIDA COMO SISTEMA DE EXPECTATIVAS Y DE 

ANTICIPACIÓN DE CUIDADOS 

La ambición de esta contribución es incitar a abordar las biografías con herramientas de 

análisis temporalistas y feministas. Esta concepción del curso de vida se enfoca en subrayar 

los desafíos de la temporalización, de la circulación de las expectativas y anticipaciones de 

los cuidados, y en analizar las temporalidades sexuadas de las interdependencias que se 

juegan en el proceso biográfico. Voy a insistir en las presencias intergeneracionales, pero 

no olvidemos que las presencias sociales también son intrageneracionales. Estas son vastas 

y permiten abordar la inscripción de una biografía en la complejidad social, e incluso la 

conflictividad social, de múltiples relaciones sociales. En la investigación que he 

movilizado para ilustrar mi enfoque, la división social y sexual del trabajo doméstico en 

las parejas, es fundamental para comprender los compromisos parentales. Los 

intercambios con personas de la misma generación (amigos, colegas, hermanos y 

hermanas...) se movilizan mucho en los relatos a fin de comparar experiencias y dar apoyo 

a la decisión de tener un hijo, incluso a una edad avanzada. En cuanto a las presencias 

intergeneracionales, ellas son fundamentales ya que el análisis de estas parentalidades 

tardías induce una atención sostenida en las experiencias del pasado y en las promesas de 

futuro, y en las formas en que todos los actores de las diferentes generaciones se 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

36	

involucran en estas nuevas filiaciones que, por ser inesperadas o atípicas, a veces 

trastornan las posiciones de ambas.   

¿Cuáles son las declinaciones biográficas de las presencias aseguradas por los individuos y 

para los individuos en el avance de su edad? Las lógicas intergeneracionales operan sobre 

una reciprocidad diferida en el tiempo. Pero estas presencias intergeneracionales, que no 

son necesariamente interindividuales, no obligan con la misma obviedad a todos y a todas, 

sino que se imponen mucho más a las mujeres. Es aquí donde las predisposiciones de 

género, debido a la socialización sexuada de esta conciencia del tiempo y de lo que el 

género establece a lo largo del tiempo, asignan a la mujer a anticipar el avance de la edad 

y a aprehender las normas de edad en función de sus compromisos con sus familiares, 

ascendientes, descendientes y cónyuges, a menudo en detrimento de otros compromisos, 

especialmente los profesionales. En este sentido, el orden de las edades refleja el sistema 

de presencias intergeneracionales que adopta una sociedad. Y la edad es una categoría 

imbricada al género, debido a las expectativas de cuidado que estructuran el curso de vida. 

Las lógicas moratorias o de anticipación para tener hijos, están impregnadas de estas 

relaciones con un tiempo fuertemente sexuado. El resultado del sistema de género es que 

una mujer y un hombre no tienen en absoluto las mismas perspectivas en la misma edad. 

En materia de vida afectiva y sexual, las mujeres jóvenes son responsabilizadas 

tempranamente y basan sus relaciones en la duración. En cualquier caso, tienen una 

relación más temporalizada. También es una relación más responsable, por supuesto, con 

respecto a las consecuencias de la sexualidad. Por el contrario, los hombres jóvenes son 

más propensos a considerar sus primeros amores en una lógica de consumo y de placer 

inmediato (Bozon, 2009). A medida que se avanza en edad, no se trata sólo de una cuestión 

de asimetría fisiológica, que permite a los hombres tener hijos mucho más tarde, mientras 

que las mujeres son educadas y socializadas para incorporar los límites del tiempo, en 

particular los límites de edad para tener una familia. El famoso "reloj biológico" impregna 

a las mujeres mucho antes de la edad de los umbrales en cuestión, ya que funciona más 

como una asignación social de género a la responsabilidad de los calendarios familiares. 

Dicho de otra manera, la distinción establecida por Hannah Arendt (1961) entre lo 

biológico y lo biográfico, característica de la vida humana “llena de eventos que pueden 

ser narrados”, debe entenderse admitiendo igualmente su fuerte intrincación y no sólo en 
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el sentido de que, por ejemplo, los acontecimientos relacionados con la salud afectan a 

todos los ámbitos de la vida de una persona. Los sexos son construidos por el género, y 

por lo tanto por temporalidades, incluso hasta su materialidad. Así pues, ¿no debería 

considerarse también la mayor esperanza de vida de las mujeres a la luz de las diferentes 

socializaciones en lo que respecta al riesgo, la prevención, la responsabilidad y las 

consecuencias de los propios actos? Así es como una relación con el tiempo basada en la 

continuidad, la anticipación, la disponibilidad, la atención a la duración y la relación con 

los demás contribuye a prolongar el curso de la vida de las mujeres, mucho más que el de 

los hombres. Esas diferencias repercuten en las presencias intergeneracionales, aunque sea 

solo para alimentar aún más las obligaciones morales de la mujer y su asignación al 

cuidado. 

VIII. DISCUSIÓN 

He tratado de mostrar el interés de un enfoque temporalista y feminista en las 

investigaciones sobre lo biográfico. Para ello, se han presentado herramientas de análisis 

de temporalidades para concebir un orden de género como producto de una relación con 

el tiempo. El estudio de las biografías, ya sea que se centre en la estructura de la 

organización temporal de las esferas de actividad a lo largo de la vida, o que se interese 

por las formas más subjetivas de dar un significado biográfico a la propia vida, se enfrenta 

en cualquier caso a la circulación de lo que he llamado presencias sociales. Este concepto 

enriquece las éticas del cuidado en la medida en que concibe la interdependencia de los 

individuos más allá de las situaciones concretas de acompañamiento, ayuda o apoyo. Estas 

presencias sociales, que son particularmente visibles en edades de la vida marcadas por la 

necesidad absoluta de cuidados, como en el caso de las presencias parentales con el bebé, 

están así garantizadas en todas las etapas del curso de vida. Gracias a su capacidad para 

dejar huellas, circular y funcionar en el registro del don y la deuda, las presencias sociales 

permiten mantener en el tiempo, los efectos de las presencias que también se ejercen a 

través de las generaciones. 

Trabajando sobre el hacer familia en edad avanzada hemos explorado las presencias 

intergeneracionales es en esta perspectiva temporal y de género. No sólo podemos definir 

las lógicas biográficas; esta exploración nos permitió analizar también las lógicas sexuadas 

de inscripción en la familia y en el cuidado. El estudio de este fenómeno, que permanece 
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marginal, permite describir la evolución contemporánea de la familia, basada en una lógica 

de proyecto (Boltanski, 2004), que induce una gran dificultad de adecuación de los 

calendarios (familiares, profesionales, etc.) de los padres, lo cual explica, en parte, el 

carácter tardío de la llegada del infante. Igualmente, el análisis a través de la temporalidad 

nos permitió captar el compromiso y los deberes asociados a la creación de una familia en 

una lógica de género.  

Los estudios biográficos constituyen un vasto conjunto de investigaciones que no siempre 

tocan directamente a la familia y el trabajo que ella implica. Sin embargo, porque se ocupan 

de la articulación de las esferas de actividad y de las lógicas de agenciamiento en el tiempo 

biográfico, no pueden ignorar las presencias sociales. Éstas abren una reflexión sobre la 

efectividad material de los compromisos de los actores, pero también sobre sus 

experiencias y proyecciones, sobre las obligaciones morales a las que se enfrentan. A este 

respecto, hemos visto que lo modos de socialización sexuados sobre la relación al tiempo 

impiden analizar de manera neutra los relatos de vida en términos femeninos o masculinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

39	

REFERENCIAS	
Arendt, H. (1961). Condition de l’homme moderne. Paris: Calmann-Lévy. 

 

Balbo, L. (1978). La doppiapresenza. Inchiesta, vol. VIII, n°32, pp. 3-6. 

 

Barrère-Maurisson, M.A., Battagliola, F. & Beccalli, B.(eds.) (1984). Le sexe du travail. 

Structures familiales et système productif. Grenoble, Presses Universitaires de 

Grenoble. 

 

Bessin, M. & Levilain, H. (with Regnier-Loillier A.) (2005) La parentalité tardive. Logiques 

biographiques et pratiques éducatives.Dossier d’études n°67, Paris: CNAF, from 

URL http://documentation.reseau-enfance.com/IMG/pdf/Dossier_67_-

_parentalite_tardive.pdf 

 

Bessin, M., Bidart, C. &Grossetti, M. (dir.) (2010), Bifurcations. Les sciences sociales face aux 

ruptures et à l’événement.Paris: La Découverte. 

 

Bessin, M. & Levilain, H. (2012), Parents après 40 ans. L’engagement familial à l’épreuve de 

l’âge.Paris: Autrement. 

 

Bessin, M., Présences sociales : une approche phénoménologique des temporalités sexuées 

du care. Temporalités, n°20, 2/2014, from URL https://temporalites.revues.org/2944 

 

Boltanski L. (2007). La présence des absents. In La souffrance à distance. Morale humanitaire, 

médias et politique. Paris, Gallimard. 

 

Boltanski, L. & Thévenot, L. (1992). De la justification. Les économies de la 

grandeur.Paris: Gallimard.  

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

40	

Boltanski, L. (2004). La Condition fœtale. Une sociologie de l'avortement et de 

l'engendrement.Paris: Gallimard. 

 

Bozon, M. (2009) Les âges de la sexualité.Mouvements, n°59, pp. 123-132. 

 

Chanial, P. (2012) Don et care: une famille (politique) à recomposer ? Revue du MAUSS, no 

39, pp. 67-88. 

 

Connell, R. (2005) Masculinities. Berkeley and Los Angeles: Univ of CaliforniaPress. 

 

De Martino, E. (1977) LA FINE DEL MONDO. CONTRIBUTO AL L’ANALISI 

DELLE APOCALISSI CULTURALI. Turin: Einaudi. 

 

Dubar, C. & Nicourd, S. (2017) Les biographies en sociologie. Paris: La Découverte. 

 

Elias, N. (1992). Time, an essay. Oxford: Blackwell. 

 

Elias, N. (1981) QU’EST-CE QUE LA SOCIOLOGIE ? Aix-en-Provence:Pandora. 

 

Finfgeld-Connett, D. (2006) Meta-Synthesis of Presence in Nursing. Journal of Advanced 

Nursing 55, no 6, September, p. 708–714. 

 

Flaherty, M. G. (2011) Textures of Time: Agency and Temporal Experience.Philadelphia: 

Temple University Press. 

 

Gardella, E. (2016) Temporalités des services d’aide et des sans-abri dans la relation 

d’urgence sociale. SOCIOLOGIE, N°3, vol. 7, from URL : 

http://sociologie.revues.org/2779 

 

Gilligan, C. (1982) In a different voice. Cambridge: Harvard University Press. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

41	

Goffman, E. (1963) Behaviour in public places: notes on the social order of gatherings. 

New York: The Free Press. 

 

Kosseleck, R. (1985) Futures Past: On the Semantic of Historical Time. Cambridge: 1985. 

 

Lalive d'Epinay, C., Bickel, J. F., Cavalli, S., & Spini, D. (2005) Le parcours de vie: 

émergence d'un paradigme interdisciplinaire. In Guillaume, J.-F. (dir.). Parcours de vie. 

Regards croisés sur la construction des biographies contemporaines. Liège: Editions de l’ULG. 

 

Molinier, P. (2003) L’énigme de la femme active: égoïsme, sexe et compassion.Paris: Payot. 

 

Piette, A. (2009) L’acte d’exister : une phénoménographie de la présence. Marchienne-au-

Pont, Socrate Éditions Promarex, 219p. 

 

Rosa, H. (2010)High-speed society: Social acceleration, power, and modernity. 

Philadelphy: Penn State Press. 

 

Short, J., Williams, E., Christies, B. (1976) The Social Psychology of Telecommunications. 

Londres: John Wiley. 

 

Tronto, J. C. (1993). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. New 

York, London: Routledge. 

 

Tronto, J. (2003). Time's place.Feminist Theory, 4(2), 119-138. 

 

West C. &Zimmerman D.H. (1987) Doing Gender.Gender and Society, Vol. 1, No. 2. Jun., 

pp. 125-151. 

 

Zerubavel, E. (1985)Hidden rhythms: Schedules and calendars in social life. Berkeley, Los 

Angeles. Univ. of California Press. 

 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

42	

BIO	
Marc Bessin es Sociólogo, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) y de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS) en 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Líneas de investigación: 

temporalidad, curso de vida, care y género, sociología de las presencias sociales. Correo 

electrónico: marc.bessin@ehess.fr  

	


