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Ser jefe y desinterés por las 
normas: radiografía de los jóvenes 
estudiantes 
 

La UADE se propuso a través de un estudio sacar un diagnóstico de los adolescentes 

argentinos. La preferencia por el estudio, el futuro y la forma de relacionarse, entre los 
principales puntos abordados 

 

 
 

Notas relacionada 

Expo Universidades atrajo a miles de jóvenes de ... 

Casi un 70% de los jóvenes estudiantes universitarios y terciarios entre 20 y 30 

años prefieren culminar sus carreras para poder tener mayores posibilidades en el 

mercado laboral, donde desean ser ellos los que impartan órdenes, según un 

relevamiento del Instituto de Ciencias Sociales de Fundación UADE. 

http://www.diariopopular.com.ar/notas/228853-expo-universidades-atrajo-miles-jovenes-almirante-brown
http://www.diariopopular.com.ar/


En ese rango de edad, el análisis de la universidad determinó que la principal 

preocupación del 68% de los encuestados es el estudio y la segunda se centra en el 

mundo laboral (58%). 

Pero dentro de este último porcentaje, el 66%  opta por ser jefe o tener un trabajo 

autónomo para no depender de nadie. 

Aquí  prevalece  "una visión de carácter individualista donde se privilegia el no 

depender de nadie y hacer las cosas como uno cree que deben ser hechas", detalla el 

informe. 

Esta afirmación también se sustenta en la visión que tienen acerca del cumplimiento 

de las normas.  Sólo el 11% de los encuestados dicen entender el sentido de las 

normas; los demás expresan que es difícil cumplirlas. 

Uno de los entrevistados ejemplificó: "Si venís por la noche por una zona insegura, 

cruzás con el semáforo en rojo. Sabés que está mal, pero estás resguardando tu vida 

de la inseguridad". 

Como interés principal se encuentra el ocio. El tiempo libre lo dedican 

para  compartir con amigos en un 64%. Prefieren los encuentros presenciales a los 

virtuales, lo que denota un intercambio afectivo entre pares. 

También plantean la importancia de la familia de origen como sostén tanto afectivo 

como económico cuando se les presentan dificultades en su quehacer. 

Así, la UADE consideró: "El joven tiene que centrarse en su propio desarrollo, tener 

conductas proactivas para pertenecer a la sociedad de consumo en la que está 

inmerso. Su vida y sus preocupaciones tienen el eje puesto en procurarse su propio 

bienestar ya que transitan un mundo incierto, colmado de exigencias para poder lograr 

una posición independiente, única posibilidad de afianzar un estado adulto". 
 
 
 

Radiografía de los jóvenes 
estudiantes 
 
ELEGÍ 3 AFIRMACIONES DE LAS SIGUIENTES CON LAS QUE TE SIENTAS MÁS 

IDENTIFICADO 



 

EL DINERO ES IMPORTANTE PORQUE… 

 



SI TUVIERAS QUE IMAGINAR TU FUTURA CARRERA PROFESIONAL, PARA VOS 

SERÍA IDEAL QUE… 

 

INDICÁ CON CUÁNTA FRECUENCIA DESARROLLÁS LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES 

(MUCHAS VECES) 

 

 ¿QUÉ ACTIVIDADES HACÉS PARA DIVERTIRTE UN FIN DE SEMANA? 



 

ELEGÍ DE LAS OPCIONES SIGUIENTES LA QUE TE PAREZCA MÁS 

IMPORTANTE… 

 

CUANDO LLEVO ADELANTE UNA ACTIVIDAD, SIENTO QUE… 



(PRIMERA MENCIÓN)  

 

INDICÁ TU GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

(TOTALMENTE DE ACUERDO) 

 

MI MAYOR ÍDOLO PERTENECE AL CAMPO DE… 



 

INDICÁ TU GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

(TOTALMENTE DE ACUERDO) 

 

CUANDO PARTICIPO DE UNA COMPETENCIA (DE CUALQUIER TIPO), PREFERÍS… 



 

 CUANDO TE COMUNICÁS CON TUS AMIGOS, PREFERÍS… 

 

INDICÁ TU GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

(ALGO DE ACUERDO) 



 

Se realizó una investigación con carácter exploratoria a jóvenes entre 

20 y 30 años, estudiantes (terciarios y/o universitarios) de AMBA. 

 
 
 

 
 http://www.diariopopular.com.ar/notas/232892-ser-jefe-y-desinteres-las-normas-radiografia-los-
jovenes-estudiantes 
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