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RESUMEN:  

 

Las trayectorias de vida ya  no siguen secuencias lineales ni se instrumentan de la misma forma 

permanentemente. Los recorridos existenciales se han hecho flexibles y diversificados. Esto hace parte 

de los procesos de construcción de la identidad de las personas jóvenes y  adultas para incorporar las 

nuevas transiciones del mundo contemporáneo. El proyecto de vida más efectivo no tiene 

características rígidamente predeterminadas ni es necesariamente uno solo. 

Se ha adelantado la fase puberal y prolongado la fase sociocultural de la juventud. En las sociedades 

contemporáneas, las personas jóvenes  elaboran sus identidades, no solo mediante  la reproducción 

social sino que requieren  alcanzar la individualización que les permita a ser gestores y co-gestores de 

su desarrollo e integración social. Esto impacta los procesos de emancipación,autonomía e 

independencia. De manera abierta y como tarea, la trayectoria de vida es adjudicada a la acción y a la 

decisión de cada individuo. 

Los cambios sociales y económicos desestructuran los recorridos existenciales y se desdibujan los 

referentes del desarrollo así como en otros destinos vistos tradicionalmente como previsibles o 

inevitables. Las trayectorias no se presentan más como una continuidad espacio – temporal, se 

reconoce  la importancia del género como factor social que implica poder, regulación, admisibilidad 

social, demandando  superar las diferencias de carácter relacional en las trayectorias, considerar  la 

construcción de los roles de género y las diversidades.  

La trama del desarrollo juvenil se teje, en el  contexto de un replanteamiento de las exigencias con el 

mundo, las relaciones de género e inter generacionales,  así como las dificultades que genera el 

fraccionamiento en las sociedades la exclusión y la pobreza. Las trayectorias van a guardar relación con 

el origen social y  las condiciones de existencia,a la vez que, la trayectoria social propiamente tal, 

ejerce influencia en los tránsitos de las disposiciones, prácticas y opiniones.  

 


