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Introducción 

 

Tanto por la incertidumbre y el desconcierto que genera como por los desafíos que impone, diversas formas de 

anticipación del futuro construyen – junto a otros componentes – las trayectorias de vida y profesionales. Los 

deseos, las expectativas y los proyectos personales ya han mostrado ser relevantes en los momentos en que los 

jóvenes toman decisiones o actúan en la esfera profesional.  

Dichas formas de anticipación no son un a priori a la acción, determinándola, sino que participan junto a otros 

ingredientes (se trate de recursos heredados y adquiridos o de oportunidades o limitaciones del contexto) de la 

dinámica interna de construcción de las trayectorias profesionales. En ese sentido podemos proponer la 

hipótesis de que existe una estructura desigual de representaciones del futuro asociada a una estructura desigual 

de las condiciones de existencia y de oportunidades. Por detrás de esta hipótesis existe además el interrogante 

sobre si la precarización del trabajo y de la práctica laboral tiene su correlato en la precarización de la 

dimensión simbólica del trabajo y en particular de los proyectos profesionales.  

Las reflexiones y los resultados que se presentarán se basan en el análisis empírico secundario de entrevistas en 

profundidad a jóvenes franceses/as, realizadas en el marco de una investigación cualitativa longitudinal muy 
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amplia que abordó entre otras cosas la inserción profesional de los jóvenes
1
. Los datos - es decir, el discurso y 

las prácticas en relación al trabajo y a otras esferas de la vida - provienen de cuatro series de entrevistas muy 

extensas y en profundidad realizadas a los mismos jóvenes cada tres años, y proveen información mes por mes 

durante diez años de vida, entre 1995 y 2004. Además, estos datos están siendo confrontados a los primeros 

resultados de una investigación en curso que se propone analizar los proyectos y las trayectorias profesionales, 

esta vez de jóvenes argentinos/as.
2
  

Esta comunicación está organizada en tres partes. La primera plantea someramente algunas discusiones y 

debates más teóricos sobre las trayectorias y las temporalidades. La segunda parte ya se adentra en el análisis 

empírico y en ella intentamos mostrar la presencia y la importancia de diversas formas de anticipación del 

futuro en las trayectorias profesionales. Por último, reservamos la tercera parte para señalar las diversas formas 

que adoptan dichas anticipaciones, permitiéndonos concluir con algunas hipótesis y reflexiones. 

 

 

 

 

 

1. Trayectorias e ingredientes 

 

Las trayectorias de vida que uno incita a tejer a lo largo de una entrevista es un proceso que se construye 

combinando acontecimientos y elementos de naturalezas y temporalidades diversas. 

Numerosos autores han concebido este debate sobre la multiplicidad de “ingredientes” constitutivos de las 

trayectorias a partir de diferentes criterios, insistiendo unos en la importancia de las determinaciones sociales y 

otros en la pertinencia de analizar la lógica subjetiva subyacente a cada acción. Otros han tratado también de 

                                                 
1
 Esta investigación longitudinal se titula Sociabilité et insertion sociale: Processus d’entrée dans la vie adulte, insertion 

professionnelle et évolution des réseaux sociaux. Ha sido realizada por Claire Bidart, Alain Degenne, Daniel Lavenu, 

Didier Le Gall, Lise Mounier y Anne Pellissier. Se inscribe en un proyecto de cooperación entre laboratorios asociados al 

CNRS: el LEST, el LASMAS-IdL, y el CERSE. Dicha investigación ha sido financiada entre otros por la Délégation 

Interministérielle à l’Insertion des Jeunes (ministerio del Empleo y de la Solidaridad, de Francia), la DRASS de Basse-

Normandie, la DDASS de Calvados, France Télécom R&D y la CNAF. 
2
 Esta segunda investigación se titula “La trama temporal de la relación con el trabajo: un estudio longitudinal de los 

proyectos y los recorridos laborales de los jóvenes” y se trata de una tesis de Doctorado en Sociología en cotutela entre la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Provence (Francia).   



 

 

superar este debate polar, reflexionado sobre la articulación entre los dos niveles de acción y las diferentes 

escalas del tiempo en las que está inmerso cada conjunto de ingredientes (las temporalidades de la sociedad y 

las temporalidades de los individuos). Así mismo otros autores hemos intentado utilizar el tiempo como criterio 

ordenador de la reflexión y de los datos empíricos.  

Este debate es importante para alcanzar una lectura de conjunto sobre un proceso, el biográfico, construido a la 

luz de variables tanto estructurales (la posición social, el origen social, el sexo, la formación…) como 

biográficas (la propia experiencia, los proyectos, etc.). La variables estructurales ponen luz a la existencia de 

una estructuración de campos de posibles y las variables biográficas nos alertan sobre la singularidad de una 

vida y sobre la manera como la experiencia está mediatizada por el sentido, socialmente construido, pero 

singularmente dado por los sujetos a su acción. Este conjunto de variables trazan el marco dentro del cual se 

elaboran las trayectorias de vida y profesionales.   

En la misma dirección, y en lo que concierne a qué elementos examinar en los análisis biográficos, ciertas 

reflexiones se muestran fructíferas. Estudiando los “ingredientes” que constituyen los recorridos laborales, 

Claire Bidart (2006) subraya que elementos subjetivos y objetivos se combinan e interaccionan a diferentes 

escalas sociales y temporales. Las determinantes macrosociales, como los marcos histórico, jurídico, 

institucional y cultural de la sociedad en la que se construye una trayectoria se sitúan en el largo plazo y están 

en interacción con las culturas y las tradiciones nacionales y globales que construyen las visiones del mundo. A 

escalas más locales, los contextos locales del mercado de trabajo regional y también el entorno familiar y 

relacional en general, se articulan con las tradiciones y las potencialidades de cada familia y trascienden el 

tiempo biográfico. A un escala aun mas pequeña e individual, las características sociodemográficas, las 

experiencias pasadas y los diversos tipos de capital (cultural, social, humano…) acumulados intervienen en la 

definición de las posibilidades que se ponen en marcha, conjuntamente con los sentimientos y sus 

potencialidades, las ideas, los valores, y los deseos de los sujetos.  

Algunos de estos elementos son espontáneamente evocados por los sujetos analizados, que en nuestro caso se 

trata de los jóvenes, pero otros son identificados realmente como determinantes por el analista. Es precisamente 

la interacción y la manera de articular unos y otros elementos, y en particular de ver las temporalidades y las 

dinámicas correspondientes a los diversos elementos, lo que nos permite considerar el tiempo o alguna de sus 

dimensiones temporales como objeto de estudio.  

Los diversos elementos mencionados pueden ser también organizados según un criterio temporal, como lo 

hicimos en una investigación precedente (Longo, 2006). De este modo podemos observar cómo el pasado y el 



 

 

futuro operan en el presente. Esto resulta fecundo para examinar la manera en que actualizándose en el 

presente, estas dos instancias temporales delimitan a su vez el campo de posibles y transforman en recursos o 

limitantes los acontecimientos vividos. Ya hemos estudiado que los elementos constitutivos de las trayectorias 

profesionales aparecen “mezclados” y encastrados: por ejemplos hay deseos (futuro) ligados íntimamente a la 

experiencia pasada (pasado), teorías elaboradas (pasado) que otorgan una buena justificación para perseguir 

algún proyecto (futuro), también hemos visto que cierta satisfacción laboral actual (presente) proviene de las 

potencialidades y las posibilidades (futuro) que ofrece dicho empleo… 

En todo este juego de temporalidades el presente ocupa un lugar central, especialmente en la explicación de las 

prácticas. Como lo señala Bernard Lahire (2005) la acción depende del encuentro de elementos y de 

circunstancias particulares. Esto significa que las disposiciones se presentan siempre “bajo condición” según la 

expresión del autor. De este modo es preciso privilegiar la acción en su contexto y evitar pensar que existen 

disposiciones permanentes, generalizables y transportables, cualquiera sea la situación. El contexto puede tener 

un poder de inhibición y no solo de activación. Es la razón por la cual podemos afirmar que el presente es una 

estructura de selección, un filtro que puede activar o inhibir las acciones. Los contextos sociales hacen emerger 

(de nosotros) ciertas experiencias y dejan otras en estado de vigilia.   

En relación a los criterios temporales otro punto de discusión se plantea entre los tiempos relativamente 

controlados por los sujetos y aquellos que no lo son. Estos últimos actúan como condicionamientos, como 

puntos claves del análisis sociológico sobre los que se inscriben las variables biográficas. Además, existen 

temporalidades vivenciadas que coexisten con los tiempos sociales. Dichas temporalidades son sociales e 

individuales. Las primeras expresan la realidad del tiempo vivido colectivamente, es decir, el tiempo de los 

diversos grupos sociales. De acuerdo a esto es posible afirmar, entonces que existe una multiplicidad de 

conductas temporales y de representaciones del tiempo, ligadas a la diversidad de situaciones sociales 

diferenciadas. Eso explica la diferenciación de temporalidades según especificaciones tales como la edad, el 

sexo, el trabajo, el modo de vida, las actitudes con respecto al tiempo, y las esferas de actividad. Esa es la tesis 

de William Grossin (1974) que sostiene que la actitud en relación al tiempo depende de la posición social y de 

la situación profesional.       

En esta comunicación vamos a focalizarnos en una de las instancias temporales que se encuentran en el corazón 

de los debates mencionados: la dimensión de futuro, y específicamente las diversas formas de anticipación del 

futuro.  

 



 

 

 

2. El “futuro presente” de las trayectorias profesionales de los jóvenes 

 

Analizando las prácticas y los discursos relativos al futuro y al modo en que los jóvenes lo encaran en sus 

trayectorias profesionales, hemos encontrado una variedad de elementos asociados al futuro que merecen un 

estudio cuidadoso.  

El futuro es generalmente dejado de lado por los análisis sociológicos, por su carácter de algo difícilmente 

“atrapable”. En tanto que probable, posible o imaginario las anticipaciones con miras al futuro son 

subestimadas y descartadas en relación a aquellos elementos constitutivos de las trayectorias que pueden ser 

factualmente confirmados. Sin embargo, ciertos elementos asociados al futuro influyen en los recorridos lo cual 

nos provee de pistas para considerarlo atentamente en el estudio de las trayectorias. 

En primer lugar, el futuro emerge como un ingrediente de las decisiones profesionales. De este modo, los 

elementos referentes al futuro aparecen como factores de posibilidad que intervienen vigorosamente en los 

momentos de decisión y que por eso orientan los recorridos hacia una u otra vía.  

El “dilema” de la joven Katia (ayudante medico-psicológico) que debe elegir entre dos empleos similares y 

reflexionar sobre su situación futura (y especialmente para ella a sus posibilidades de evolución) es un caso 

elocuente para examinar cómo el futuro opera en los momentos de decisiones del presente.         

“Antes que la MAS me llame, el mismo día hubo otro organismo, una asociación de ayuda a 

domicilio, que me propuso un trabajo. Era de 25 horas por semana más o menos. Me habían 

pasado ya un cronograma y todo, debía comenzar la semana siguiente. Pero el mismo día, la 

MAS me llama y me propone una entrevista de trabajo. Entonces ahí estaba el dilema. En la 

asociación era de corta duración y en la MAS era de una duración mucho más larga. Mismo 

si yo no era nada más que remplazante, era mínimamente desde el inicio, un trabajo por un 

año. Entonces la decisión fue rápida, al tiempo de decirme: yo voy a la MAS porque tendré 

quizás alguna oportunidad de ser titular en los próximos años. En la asociación no hay 

futuro” Katia      

 



 

 

En segundo lugar podemos observar la presencia de elementos asociados al futuro como una parte operante de 

la definición acerca de qué es un buen trabajo. Hablamos aquí del futuro que se presenta como una dimensión 

que caracteriza la relación de los jóvenes con el trabajo.  

“yo veo mi trabajo de un modo distinto, yo veo mi trabajo ahora no solamente como una 

manera de ganar dinero, sino más bien como una manera de tener proyectos futuros. 

Proyectos quizás para convertirse en adulto” Alban 

 

Podemos ver entonces que el futuro constituye una dimensión del trabajo: Alban la introduce como un factor 

del lugar del trabajo en su vida porque el trabajo le permite proyectarse y poseer una mirada positiva hacia el 

tiempo a venir.  

 

 

3. Qué tipos de futuro?  

 

Observando las anticipaciones del futuro presentes en las trayectorias pudimos encontrar diferentes tipos de 

figuras y nociones ya tratadas por otros autores. Deseos, expectativas, proyectos, planes de vida… son los 

términos habitualmente utilizados para poner en evidencia las diversas formas de “representaciones del futuro” 

(Mercure, 1995) o el “sentimiento y el pensamiento del futuro” (Grossin, 1974), es decir, la actitud y las 

practicas de las personas con miras al futuro.  

Dejando a un lado en esta comunicación la discusión sobre la pertinencia de estas categorías, vamos 

simplemente a subrayar un atributo que suele aparecer como criterio legítimo cuando hablamos del futuro y que 

se muestra fecundo para organizar los datos asociados a esta dimensión temporal: el nivel de certidumbre.  

Por ejemplo, según William Grossin (1975) en función del grado de certidumbre es posible diferenciar tipos de 

actitudes frente al futuro. Existiría según este autor un futuro probable que concierne a los proyectos personales 

concebidos como altamente realizables, un futuro posible que se refiere a las expectativas autorizadas por una 

extrapolación de tendencias sociales observadas en el presente, y un futuro puramente imaginario que puede ser 

denominado como utópico.  



 

 

El grado de certidumbre es un criterio útil para desarrollar diferencias entre las diversas formas de referirse al 

futuro. Este grado de certidumbre representa el grado de posibilidades de realización de cierta anticipación 

futura. Nos traduce las posibilidades de aquellos que se considera factible de encarar para realizar un proyecto o 

un deseo. Estas posibilidades están ligadas al reconocimiento explícito de vías de acción y de medios para 

realizar este futuro. Como lo señalan Claire Bidart y Daniel Lavenu (2001) en su análisis de diversos proyectos 

laborales de jóvenes, la fuerza de un proyecto, el realismo en términos de recursos, la capacidad de movilizar 

esos recursos, y la posibilidad de conciliar dichos recursos con las oportunidades del contexto son las pistas 

necesarias para reconocer diferencias entre las formas de anticipaciones del futuro.  

Sirviéndonos de estos estudios previos hemos decidido distinguir  esas diversas formas en dos grandes grupos. 

Por un lado las formas de anticipación asociadas a un futuro imaginario y aquellas ligadas a un futuro 

considerado posible, es decir, un futuro que va de una menor a una mayor certidumbre.  

Estas diversas formas de anticiparse al futuro nos llevan a introducir una aclaración. Realizando estas 

distinciones no queremos jerarquizar las diversas formas que adopta el futuro. Un más fuerte o débil posibilidad 

de realización de dicho futuro merecen ambas ser analizadas, dado que pueden influir igualmente en las 

trayectorias profesionales.   

Nuestra clasificación ha sido establecida considerando sobretodo la continuación de aquello que los jóvenes 

enunciaban como perteneciente al futuro. La naturaleza longitudinal de los datos empíricos analizados permitió 

comparar aquello que dicen con aquello que luego hacen.  

 

 El futuro imaginario 

Por un lado el futuro aparece como anticipaciones sin vías claras o explícitas de realización. Encontramos en 

este grupo las expectativas, los deseos y los sueños que analizados en un plano longitudinal pueden o no 

realizarse. 

La ausencia de medios para alcanzarlos en el momento en que los formulan o la intangibilidad de esas formas 

de anticipaciones, no los vuelven menos eficaces en las trayectorias. Los deseos y los sueños pueden ser muy 

fuertes y contribuir a orientar la actividad profesional, aún si los jóvenes no encuentran los recursos para 

realizarlos.  



 

 

Las expectativas en relación a un empleo incitan a actuar. En el largo plazo, entre el deseo y la realización 

pueden existir diversas posibilidades: el renunciamiento, la confrontación con la realidad y la desilusión, o 

también la posibilidad de transformarlo en proyecto y su cumplimiento.  

Por ejemplo, hay sueños que permanecen y siguen siéndolo, es decir que no son realizados ni puestos a prueba. 

El sueño de la joven Carolina (todavía en la cuarta serie de entrevistas) de ser una artista y de seguir estudios de 

Bellas Artes la conduce a realizar pasantías y pequeños trabajos ligados a este rubro. Sin embargo, la 

realización de este sueño es improbable porque ha abandonado su formación secundaria sin obtener su diploma, 

y porque financieramente ella no puede comprometerse en una formación tan larga como la de bellas artes.  

“Desde el principio a mi me gustaba mucho todo lo que era más o menos artístico, el diseño, 

etc. Por eso averigüé a lo largo de mi formación e hice pasantías en empresas para ver qué 

era […] Hubiera querido realmente hacer Bellas Artes, pero para eso hace falta el diploma 

secundario […] porque de todos modos, hace falta el diploma secundario y yo no lo tengo. 

Entonces es imposible, mismo financieramente no puedo…” Carolina  

 

Por el contrario, también hay sueños que se realizan. A diferencia de Carolina, el joven Alban posee un sueño 

que es a priori irrealizable, que se transforma luego en proyecto y que concluye finalmente en una actividad 

totalmente posible. De este modo, la permanencia del sueño de ejercer la profesional de dentista (durante todas 

las series de entrevistas) aunque todavía latente durante los primeros años de su inserción profesional, lo 

conducen varios años después a seguir los estudios de dentista.  

“Era realmente un sueño, yo había realmente soñado con trabajar en lo medical porque me 

gusta mucho… pero yo abandoné esta idea, yo me decía que era… que quizás yo no tenía el 

nivel para hacerlo, que no me era accesible, que era accesible solamente a personas que eran 

muy inteligentes y cuyos padres tenían el dinero también, porque cuesta caro hacer estudios 

como esos” Alban (serie 3) 

“Yo decidí retomar los estudios y hacer medicina dental, eso ha cambiado muchas cosas para 

mi” Alban (serie 4) 

     

Clasificados en una etapa de la trayectoria como improbables o imaginarios, las anticipaciones de futuro pueden 

devenir más tarde posibles y realizables. Esto último supone claramente que las condiciones de realización 



 

 

cambien para el joven, es decir, dependen del encuentro de oportunidades, de un contexto favorable y también 

del desarrollo de capacidades y diversos recursos personales que lo predisponen a la búsqueda de dicho deseo.   

 

  El futuro posible 

A diferencia del tipo de futuro que acabamos de describir, ciertas anticipaciones del futuro aparecen como 

proyectos, es decir, como aspiraciones ligadas a medios específicos para realizarlas.  

Cuando los jóvenes se refieren a este tipo de anticipaciones parecen ser portadores de un mayor control de 

recursos, de oportunidades y del contexto.  

En esta forma de futuro, aparece, con diversos matices, la dimensión estratégica de la acción. Por eso no es 

llamativa la apropiación de la palabra “elección” en los discursos de los jóvenes que formularon proyectos.  

Claro está que no hay que simplificar la idea del proyecto a elaboraciones complejas, sino a orientaciones cuyos 

medios están al alcance de los jóvenes. En efecto, múltiples proyectos, débiles o fuertes, a corto o a largo plazo 

pueden coexistir en una trayectoria profesional. En ese sentido, estamos de acuerdo con la tesis de Claude 

Coquelle (1994) sobre la necesidad de escapar al “modelo del proyecto” que supone que un proyecto sería la 

condición necesaria y decisiva para tener éxito en la inserción profesional.  

Múltiples ejemplos de futuro posible pueden ejemplificarse: formarse o pasar un examen o un concurso, 

trabajar durante un tiempo prolongado en un oficio para aprenderlo y utilizarlo en otro puesto que el actual, 

elegir un empleo que ofrece un buen salario para permitirse realizar otros proyectos en un futuro más lejano… 

Sea lo que sea, en estos casos existe de la parte de los jóvenes un cálculo de las posibilidades y las decisiones a 

encarar en vista de alcanzar sus objetivos.  

Por ejemplo Kevin, es ambulanciero en un hospital y practica boxeo en su tiempo libre desde hace ya muchos 

años. Él ha decidido convertir su pasión en su profesión y para ello pasar un examen como entrenador de 

boxeo, es decir, darse los medios para trabajar en esta actividad.             

“De hecho voy a pasar mi diploma profesional de entrenador de boxeo. Lo voy a pasar. 

Entonces es un verdadero laburo… si yo te digo… si alguien pudiera darme un puesto de 

entrenador deportivo en fin… Sería mas eso, si yo pudiera montar algo, ese sería mi trabajo 

ideal…” Kevin  

 



 

 

También el caso de Fleur es ilustrativo. Fleur ha tenido siempre el proyecto de trabajar en lo social, y por eso 

encuentra que convertirse en educadora especializada es un medio de hacerlo, poniendo a disposición de este 

proyecto todos sus recursos culturales, relacionales y también económicos.   

“Yo me veo de todas maneras estando siempre en lo social. Después ser educadora 

especializada, es una decisión inmediata… Mi proyecto seria instalar una estructura 

propia…” Fleur    

 

 No ver el futuro 

Por último, hemos también encontrado jóvenes que parecen “anular el futuro” en sus discursos. Llamamos de 

este modo a los casos de los jóvenes que tienen dificultades para pensar en su futuro, para proyectarse, o para 

expresar deseos, proyectos, o expectativas y que tienen la sensación de no poder elegir qué hacer.  

Este grupo de jóvenes manifiestan una sensación de reproducción del presente, una representación de ausencia 

de control del presente y del futuro y horizontes temporales cortos, es decir, lo que autores como D. Mercure 

(1995) denomina una “perspectiva dominante de conservación”. Esta posición se opone según este mismo autor 

a la “perspectiva dominante de conquista” por la cual se manifiesta una producción de otro presente o una 

representación de control del presente, horizontes temporales más largos y quizás un plan de vida, es decir, una 

gestión del futuro con proyectos. 

Por ejemplo tenemos el caso de René, que señala hasta la última serie de entrevistas el no proyectarse muy 

lejos: 

“Yo no me proyecto de hecho en el futuro, profesionalmente ya me basta con que no llego a 

poder elegir mi camino, y no puedo tampoco dejar de realizar pequeños laburos temporales” 

René   

 

El futuro puede entonces jugar no solamente como un recurso potencial, sino como una limitación a pensarse a 

sí mismo. Anular el futuro significa en esta comunicación cerrar  - momentáneamente y en el imaginario - el 

abanico de posibles y los cambios, y representa también tener la sensación de no poder controlar ni el presente 

ni los acontecimientos a venir. Es en cierta medida una manera de anular el tiempo o volverlo circular… 

Es interesante poner en relación esta dificultad para proyectarse en el futuro (y en lo que nos concierne en el 

futuro profesional) con el origen social, los recursos culturales heredados y adquiridos y también con los tipos 



 

 

de trabajos realizados, en especial si son precarios… para explorar la manera en la que el pasado y el presente 

contribuyen a diseñar el futuro.  

Hemos observado que son los jóvenes más desfavorecidos y con trayectorias más precarizadas, los que 

muestran una mayor dificultad para proyectarse y para reflexionar sobre su futuro propio y el de la sociedad en 

general. Esta observación ha sido coincidente con datos previos referidos a jóvenes argentinos con trayectorias 

profesionales altamente precarizadas (Longo, 2003). 

 

 

4. Observaciones finales 

 

Para concluir, podemos afirmar entonces que es posible encontrar en los recorridos profesionales de los jóvenes 

ciertos discursos y practicas que señalan la fuerza del futuro. La mirada optimista o inquieta en relación a lo que 

puede suceder, y la anticipación y la realización de sueños o proyectos son elementos que guían las trayectorias, 

las cambian suave o bruscamente, y muestran al observador la importancia de esta dimensión temporal, 

habitualmente olvidada o subestimada en los análisis.    

La presencia de esta dimensión no expresa algo “anecdótico”. Ella puede dirigir la atención hacia diversas 

formas de desigualdad presentes en los proyectos de vida y profesionales. Nos animamos a terminar esta 

comunicación diciendo que lo datos convergen para señalar la existencia de una estructura desigual de 

representaciones del tiempo y del futuro asociada a una estructura desigual de condiciones de existencia y de 

oportunidades como varios autores lo han ya formulado respecto a otras dimensiones temporales y otros grupos 

etarios y sociales (Mercure, 1995, Grossin, 1974).     
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