


 

Hartos de los jefes: el 66% de los 

estudiantes universitarios prefieren 

"no depender de nadie" 

Según una encuesta de la Uade, los jóvenes porteños prefieren un 

trabajo "autónomo" antes que ser empleado; además, tienen 

dificultad para proyectar a largo plazo 
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Prefieren ser jefes. De otra gente o al menos de sí mismos, pero 

nunca responder a los requerimientos de alguien más. Así 

parecen ser, cada vez más, lo jóvenes estudiantes universitarios 

porteños, según un estudio elaborado por la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE). 

El sondeo, realizado entre jóvenes estudiantes universitarios y 

terciarios entre 20 y 30 años del ámbito de la ciudad de Buenos 

Aires, arrojó varias conclusiones, como que crece la tendencia 

posmoderna de preocuparse cada vez más del "propio 

desarrollo individual", en detrimento de las "motivaciones 

solidarias respecto tanto de sus redes íntimas (familia y/o 

amigos) como de las redes sociales más amplias", según se 

detalla en el estudio. 

El sondeo arrojó cifras sobre las principales preocupaciones de 

los jóvenes estudiantes. Un 68% cree que el estudio puede 

brindarle mayores posibilidades en el mercado laboral, 

mientras que para el 58% de los entrevistados, el trabajo 

implica una preocupación entendiéndolo como "medio para 
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lograr un bienestar económico que les permita una 

independencia económica y obtener bienes de consumo". 

 

 

 

Si tuvieras que imaginar tu futura carrera profesional, para vos sería ideal que.... Foto: 

Fuente: UADE 

 

Cada vez más jóvenes prefieren no tener jefe. Foto: Archivo 

 

Con respecto al trabajo, en tanto, el 66% "prefiere ser jefe o 

tener un trabajo autónomo para no depender de nadie". Esto 

refuerza el carácter individualista de los jóvenes, donde, según 

este estudio, se privilegia "no depender de nadie" y "hacer las 

cosas como uno cree que deben ser hechas". 



 

La dificultad del largo plazo 

Del estudio se desprendió también que resulta "difícil" que los 

jóvenes puedan "imaginar un futuro a largo plazo". "Sólo 

pudieron responder a un proyecto a cinco años, donde priorizan 

el terminar su carrera, lograr un buen empleo, irse a vivir solos 

y viajar para conocer otras culturas y formas de vida", se sacó 

como conclusión. 

 

Según los responsables del sondeo, "esta dificultad para 

proyectar el futuro se debe no sólo a la cultura de la inmediatez, 

producto de la sociedad de consumo, sino al malestar sobrante 

que plantean algunos autores como vivencia de la sociedad 

posmoderna" 

"No existe la posibilidad de pensar un proyecto a largo plazo si 

no se cree en la esperanza de un futuro mejor", señala el 

informe. 
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