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1- Las características de los modelos de curso de vida que conciben las personas como 
deseables funcionan como un habitus, en el sentido de Bourdieu, que nos ayuda a 
comprender los cambios que implementan las personas en sus cursos de vida cuando 
las condiciones externas cambian.  
 

2- El cumplimiento de estas expectativas que tienen las personas con referencia a su 
curso de vida se ve afectado no solo por las condiciones político-económicas y 
sociales que les toca vivir sino por ciertos constreñimientos biológicos y por el 
grado de flexibilidad que, culturalmente, se otorga al orden y duración de las etapas 
de vida que componen el curso de vida. En el caso de las personas que compartieron 
sus vidas con nosotros en este proyecto, un orden concebido como bastante rígido 
de las etapas (terminar la educación escolar-universitaria, conseguir trabajo, 
establizarse en este trabajo, encontrar pareja estable y conseguir vivienda, tener 
hijos)se conjuga con un alargamiento en el tiempo de tránsito por estas etapas, 
debido a una situación económica difícil, entre otros factores, llevando a un 
incremento notable de la edad del nacimiento del primer hijo. 

3- La distribución de las responsabilidades de cuidado que las personas (y en particular 
las mujeres) deben afrontar a lo largo de su curso de vida varía notablemente cuando 
se forma familia tardíamente. En lugar de distribuirse en etapas de cuidado de hijos 
e hijas pequeños seguidas, cuando crecen estos niños, por etapas de cuidado de 
padres y madres mayores, se concentra ambos tipos de cuidado en un período más 
reducido. Las familias tardías cuentan menos con la ayuda de abuelos y abuelas que 
son más mayores y a menudo se encuentran cuidando de manera simultánea de hijos 
e hijas pequeños y padres y madres mayores, en un contexto en el que son cada vez 
más reducidos los grupos de hermanos y hermanas que deben asumir el cargo de 
estas personas mayores. Esto crea una situación de estrés por sobrecarga de 
obligaciones de cuidado en estas familias. 

 


