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Informe  

Instituto de Ciencias Sociales – Fundación UADE 

Síndrome de Peter Pan, relaciones y consumo 

 

“Quiero todo y lo quiero ya”  

Los millenials disfrazados de Peter Pan y Wendy, las relaciones y el consumo 

 
El apelativo “Síndrome de Peter Pan” ha sido popularizado como una suerte de metáfora -basada en el 
relato infantil- para los “hombres que nunca han crecido”, esto es, quienes han alcanzado la edad adulta 
pero que son incapaces de encarar sentimientos y responsabilidades adultas. Este fenómeno también 
abre el juego al rol femenino en relación a estos hombres que se resisten a crecer, asociándolo con la 
figura de Wendy, quien actúa de una “cuasi-madre” de este chico que no quiere crecer. Hay un 
corrimiento del fin de la adolescencia de los 20 a los 30 años y este fenómeno repercute en la sociedad, 
y por ende, en el mercado. Este concepto, si bien ha sido aceptado por la psicología popular desde 
entonces, no está catalogado como enfermedad psicológica existente. El marketing se ha apropiado de 
la denominación “Peter Pan” para designar un nuevo nicho que acarrea nuevos productos, servicios y 
propuestas comunicacionales. Pero este segmento no impacta sólo sobre el consumo –en todas sus 
formas- sino también sobre la cultura, la demografía poblacional y los vínculos tanto laborales, 
familiares, amistosos y amorosos.  
 
La publicidad y las películas recuperan al estereotipo de Peter Pan. Las preguntas son: ¿La mujer está 
igual representada que el hombre? ¿La sociedad naturaliza y habilita el Síndrome de Peter Pan? ¿Cómo 
impacta esto en relaciones interpersonales y en el consumo?  
 
En el marco del Instituto de Ciencias de Fundación UADE se realizó en CABA una investigación cualitativa 
con distintos focus groups llevados a cabo en cámara Gesell. El tema: la madurez/inmadurez en 
hombres y mujeres, evidenciado en el Síndrome de Peter Pan y el reflejo de este fenómeno en los avisos 
publicitarios y películas internacionales. Los grupos fueron segmentados por género: grupos de hombres 
y de mujeres para así poder obtener percepciones propias de cada sexo. Los participantes, de un rango 
etario de entre los 18 y 30 años, se encuentran en la generación de “millenials”, caracterizados por 
sentimientos de libertad, flexibilidad, búsqueda de experiencias y uso excesivo de tecnologías.  
 
Los conceptos que guían a los jóvenes son: ansiedad, aburrimiento, imposibilidad de esperar, manía por 
experimentar, falta de compromiso –en todos los niveles- sobreestimulación, corrimiento de los límites 
y disfrute. La juventud se asocia hoy con ir a bailar, salir con amigos, no tener obligaciones, “dormir 12 
horas”, conocer mucha gente de diferentes grupos, probar cosas nuevas todo el tiempo, disfrutar sin 
responsabilidades, viajar y hacer deportes extremos.  

 
 Idea de juventud: la juventud no se asocia con un rango etario sino con un estilo de vida, 

actividades y actitudes. Algunos adolescentes incluso ven a sus padres “como nenes”. Según los 
jóvenes, “todo es evitar la responsabilidad” y “disfrutar hasta que se pueda”, esto asociado  
también a una comodidad en el modo en que se vive la juventud hoy.   
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 La falta de compromiso: tiene que ver con un tiempo social en donde lo efímero prevalece 
sumado a una multiplicidad de oferta en todos los sentidos que les permite cambiar de objeto, 
actividad y hasta de persona en cuanto lo quieran. Los jóvenes reconocen que ahora es todo 
“más fácil” y que “está todo más servido”. “Está todo más al alcance, entonces vamos a 
disfrutarlo mientras podamos.” Hay menos tolerancia y paciencia, menos esfuerzo para 
mantener una pareja: “si tu novio te rompe las pelotas, pasás al chongo y ya.” 

 
 Aburrimiento y ansiedad: el aburrimiento y la imposibilidad o molestia a esperar signa la 

juventud. Confiesan aburrirse de todo rápido, se trate de actividades físicas, trabajos, hobbies y 
hasta de personas. Reconocen que la oferta es tanta en todos los ámbitos que en cuanto se 
aburren tienen muchas opciones a las cuales recurrir. Los participantes manifiestan que los 
jóvenes lo quieren todo y lo quieren ya. “Sufrimos el tiempo”, sentencian. 

 
 Corrimiento de los límites: se reconoce un corrimiento de los límites y una constante 

provocación a los mismos. Los cambios constantes y la vertiginosidad con que se vive en la 
actualidad produce una “presión” para los jóvenes por tener que hacer muchas cosas –y además, 
divertirse- y hacerlas de forma rápida. Muchos manifiestan que se queman etapas y que se 
prueba todo y mucho antes de lo que se estilaba en otras épocas. Al hacer un paralelismo, uno 
de los participantes manifiesta que a los 15 sus padres estaban probando cerveza mientras que 
“un adolescente de 15 hoy está fumando porro o probando una línea de merca”.  Se declaran 
“maniáticos de probar cosas nuevas”.  

 
o Las previas, una marca registrada de los millenials: la dinámica de las previas es cada vez más 

abierta y la convocatoria no se limita solo a conocidos. Se unen grupos de diferentes lugares y 
ámbitos y la consigna excluyente es llevar alcohol. Si bien en algunas previas “los hombres ponen 
la casa, el alcohol y todo”, asumen que “queda mal caer a una previa sin una botella en la mano” 
aunque no la tomes. Los juegos para tomar alcohol son parte obligada de las previas, las cuales 
en algunos casos se extienden y nunca llegan a la salida.  

 
o Peter Pan y los vínculos amorosos: el Síndrome de Peter Pan afecta directa e intensamente las 

relaciones amorosas y los modos de vincularse entre hombres y mujeres. El aburrimiento, la falta 
de compromiso, la falta de tolerancia y la gran oferta que despliegan las redes sociales atentan 
directamente contra las relaciones de pareja, las cuales cada vez son menos y más libres. “Ya 
nadie se casa”. Los jóvenes prefieren “divertirse y disfrutar” con personas divertidas y con 
tiempo libre “vagos y rockeros” y que a los 30 buscarán “al de camisa para la casa, los hijos y el 
perro”.  

 
o Infidelidad y desconfianza: para los jóvenes la “piratería” no cambió sino que hay más 

herramientas para descubrirlo, facilitadas por las redes sociales: la hora de conexión a 
WhatsApp, las fotos que se suben a Facebook tras una salida o a quién le “dio like” en Instagram 
o agregó a alguna red social. Sin embargo, coinciden en que “hay mucha más oferta” y que las 
redes sociales y las previas son los sitios donde más gente se conoce. “Si querés, hacés un 
desastre” y que “el teléfono te explota”. Reconocen que con los hombres “con un like ya asumen 
que les estás tirando onda”. Hay más libertad, lo que trae aparejado también más mentiras.  Las 
salidas se “camuflan”, no se pueden subir fotos y se arman estrategias para conservar la pareja 
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pero no perder la libertad ni las salidas o previas con amigos. “Los hombres te dicen lo que 
querés escuchar”. Los jóvenes de hoy quieren todo y si están por perder algo, no luchan sino que 
mienten.  

 
o Las mujeres y su relación con los “Peter Pan”: las mujeres confiesan que les atraen los hombres 

con “Síndrome de Peter Pan”. Lejos de rechazarlos, se sienten atraídas, pero a su vez, a los pocos 
meses quieren cambiarlos. Ven como un “desafío” hacer crecer a esos “nenes de mamá”. 
Declaran que es una “meta” que “sienten cabeza” lo que implica que trabajen, estudien, y “se 
dejen de drogar con los amigos”. Sin embargo, también confiesan que cuando lo logran, ya se 
aburren y se buscan otra “meta”.   

 
o Peter Pan y el salto de madre/madre a madre/novia: los hombres pretenden de la novia o 

esposa lo que tenían de sus madres. “Traeme, haceme, rascame”. Las mujeres reconocen que 
son “rompebolas” pero que “a los hombres les gusta”. Manifiestan que si no les estás hinchando, 
ellos asumen que te pasa algo o que estás con otra persona. “¿Si no me estás rompiendo las 
bolas a mí, entonces a quién?” 

 
o Machismo en la sociedad: hombres y mujeres coinciden en que, a pesar de ciertos avances, aún 

la sociedad es machista. La publicidad es machista, “venimos de familias machistas” donde se 
remarca que las mujeres por defecto se ocupan de las tareas de hogar. Y lo más interesante es 
que la mujer también se declara machista: las mujeres confiesan que “la mujer tiene el poder de 
victimizarse” y cambiar todo. Por momentos, exigen igualdad y luego esperan que el hombre sea 
caballero, que pague en la primera cita, que le den el asiento en el colectivo y subte y que la 
dejan pasar.  

 
o Consumo de contenidos: existe también una diferencia en cuanto a la compañía para visualizar 

series y películas. Las películas suelen verse en compañía de familia o pareja generalmente. Es 
extraño que acudan al cine, siempre lo hacen acompañados, y lo relatan como todo un 
acontecimiento, donde sí se concentran en la película y lo postulan como la única manera de no 
estar chequeando el celular. En cambio, las series suelen visualizarse de manera solitaria. Los 
jóvenes manifiestan que “serían muy infieles” de intentar ver una serie con alguien. Para los 
jóvenes se requiere mucho compromiso para mantener la conducta de ver una serie con alguien. 
Incluso manifiestan que es una de las mayores muestras de compromiso el hecho de compartir 
una serie con otra persona.   
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A su vez, manifiestan que se sienten deprimidos y que “la vida no tiene sentido” cuando 
terminan una serie que les gusta.  

 
 

o Idea de la madurez: la idea de madurez viene aparejada a las responsabilidades: matrimonio, 
hijos y mantener una casa. Se trata de postergar lo más posible el momento de la adultez porque 
la percepción es que se acaba el disfrute o que es muy limitado. “Podés disfrutar pero hasta ahí”. 
Tanto para jóvenes hombres como mujeres, el mundo adulto es visto como un universo hostil 
donde los más jóvenes son “presa fácil”.  
 

o Relaciones entre padres e hijos: frente a las instrucciones cerradas y contundentes de los padres 
en épocas anteriores, hoy se conversa más y se debate. Hay un diálogo más fluido donde padres 
e hijos discuten, dialogan e intentan consensuar. Cambian las tendencias y los modos a que 
algunos integrantes han confesado explicarle a sus padres lo que es un “chongo” o contarle a 
quiénes o a cuántos se “chaparon” en el boliche la noche anterior.  

 
o Competencias entre padres e hijos: se destacan 3 tipos de competencia entre padres e hijos. 1) 

Por un lado, debido a que los padres “están celosos” de no haber podido hacer todo lo que los 

jóvenes actuales sí. 2) Por otro lado, se percibe un intento de los padres de rejuvenecer y 
mantenerse jóvenes que hace que confundan paternidad con amistad. Las mujeres sobre todo, 
manifiestan que sus madres les usan accesorios o que quieren ir al shopping con ellas y se 
ofenden porque confunden lo que es una madre con una amiga. Los hombres adoptan con más 
facilidad actitudes infantiles y se tornan cómplices de sus hijos, juegan a la play station tanto 
como sus hijos en algunos casos.  3) Las discusiones o enfrentamientos cuando los hijos quieren 
algo y los padres no o viceversa se ven como una competencia “a ver quién gana”.  



 

 5 

 
o Idea de maternidad: a la mujer “no le queda otra opción que ser madre” mientras que el padre 

puede estar o no. Se disminuye la consideración del padre como proyecto de una familia: se lo 
ve como un complemento a la idea de la mujer de tener un hijo.   

 

o Amistad y lealtad en hombres y mujeres: las mujeres se “tiran flores” todo el tiempo pero se 
critican por detrás, mientras que los hombres se critican de frente, pero por fuera hablan muy 
bien de los amigos. Las mujeres confesaron estar hablando en un grupo de WhatsApp con 
amigas y por privado estar criticando a una de ellas con otra integrante del mismo grupo. La 
lealtad es un valor que se destaca más en grupos de hombres que de mujeres. 
El comportamiento en grupo adquiere particularidades según el sexo: los grupos de amigos se 
comportan de modo infantil y “como primates” mientras que las mujeres hablan muchos temas 
simultáneamente, critican y son más analíticas.  
 

o Consumo de marcas: las marcas más exitosas entre los jóvenes son aquellas que brindan 
información, ofrecen experiencia y generan contenidos con una posibilidad concreta de 
interacción más allá del mero “like”.  

 

o Percepciones publicitarias: hombres y mujeres coinciden en que la publicidad en general 
muestra a la mujer “como boluda”, sobre todo en productos de higiene femenina y productos de 
limpieza. A los hombres los muestra despreocupados y “simpáticamente inmaduros”, más 
divertidos y relajados. El rol de “hombre inmaduro” está enraizado y naturalizado socialmente, 
como algo histórico y constitutivo de la diferencia de los sexos. Las participantes opinan que “lo 
llevan en el sistema” y que “nunca van a madurar”. La sentencia final y común a todas las 
opiniones es que la publicidad fue y sigue siendo marcadamente machista.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Los millenials, las relaciones y el consumo. Algunos números. 
 

Los millenials sostienen que la juventud está signada por el aburrimiento, la ansiedad, la necesidad de 
experimentar y de postergar responsabilidades hasta que sea posible. A su vez, asocian la juventud con 
el sufrimiento. Al cuestionarles las causas de sufrimiento, se referían al aburrimiento, a la ansiedad y al 
tiempo. El tiempo toma una doble cara ya que sufren el tiempo (la espera) a la vez que resisten 
fuertemente el paso del tiempo (la madurez). 
 

 
 

La totalidad de los participantes reconocieron que existe y viven una resistencia a crecer. Esta 
resistencia tiene motivos varios entre los que se encuentra el hecho de, principalmente, “estar todo 
servido”. Esto les genera una ambigüedad ya que, por un lado, quieren experimentar todo, pero por 
otro lado se produce una falta de motivación porque está todo al alcance. Otros factores que influyen 
en la resistencia a madurar se encuentran: la comodidad (propuesta por los padres y la casa de familia), 
la inmensa oferta de opciones para experimentar en todos los ámbitos, la idea de que “al sentar cabeza” 
no se disfruta o se disfruta “hasta ahí nomás”.  
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En cuanto al consumo de contenidos audiovisuales se puede notar una diferencia que tiene que ver con 
el rango etario de los consultados tanto acerca de los contenidos que se consumen como así también a 
través de qué dispositivos, de qué modo y en qué lugares.  
Los mayores a 25 años tienen una preferencia de consumo de películas, acompañados y en el sillón o en 
el cine. Los menores a 25 años prefieren ver series, solos (ya que mirar una serie acompañado implica 
“demasiado compromiso”) y lo hacen en tablets o computadoras móviles y en la cama.  
 

 
 

En cuanto a los dispositivos en los que consumen contenidos audiovisuales la mayoría declaró consumir 
contenidos en la computadora portátil -y generalmente en la cama-. Luego, el dispositivo más usado 
para reproducción de videos es la tablet y en menor medida la conexión de la PC o uso de Netflix en TV y 
luego en el celular. Muchos manifestaron hacer una transición de dispositivos consumiendo el mismo 
contenido en el proceso de irse a dormir: comienzan viendo en la TV, luego en la PC sentados o en la 
cama y, finalmente, con el celular en la cama para ver el último capítulo o fragmento del mismo.  
 

 
 

Al preguntarle a los millenials acerca de qué es lo que más les interesa de un trabajo, las respuestas 
fueron prácticamente idénticas en los diferentes grupos de discusión. Se privilegia la flexibilidad de 
horarios, vacaciones, el reconocimiento a través de elogios y un ambiente amigable y divertido, antes 
que las proyecciones de crecimiento, el sueldo y el reconocimiento a través de responsabilidades. Esto 
marca una gran diferencia con la generación de los Baby Boomers, quienes sentían orgullo de estar toda 
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su vida trabajando en la misma organización, hacían horas extra y el foco estaba en la proyección y 
ascenso en las grandes empresas.  

 
 

Frente al tema de las relaciones amorosas, la mayoría de los millenials manifestaron que prefieren 
relaciones “libres” (donde cada uno “haga la suya” sin estar con otras personas) pero no “abiertas”. Al 
cuestionarles por qué, las respuestas giraron en torno a “la gran oferta” que hay hoy en día, las 
posibilidades que se multiplican, la desconfianza, la liviandad con la que se toman los vínculos, la 
intolerancia, la falta de paciencia y la falta de compromiso.  
 

 
 

En cuanto a la conquista, todos los millenials coincidieron en que las redes sociales multiplican 
considerablemente las posibilidades de estar con alguien. Más allá de las redes específicas de conquista 
como Hppen o Tinder, los millenials declararon stalkear y conocer a alguien por redes como Facebook, 
Twitter o Instagram. Para la conquista, en muchos casos sólo hace falta un “like”. Fuera del ámbito 
digital, las previas son el lugar predilecto de los millenials para conocer gente.  
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Respecto al consumo de la TV frente a internet, gran parte de los millenials declararon no consumir 
televisión. De consumirla, muchos manifestaron que sólo es para “tener algo de fondo”, para chequear 
el tránsito y transporte, clima y en menor medida las noticias. Los mayores a 25 años sin embargo, 
manifestaron consumir TV -preferentemente canales de cable y series clásicas como Los Simpsons, 
Friends o Padre de Familia -.  
 

 
 

 
 

Finalmente, al consultar a los millenials si creían que sigue existiendo el machismo en nuestra sociedad, 
tanto hombres como mujeres manifestaron que sí. Las mujeres incluso -y llamativamente- se hicieron 
cargo de que en parte es culpa de ellas ya que pretenden igualdad de a ratos pero quieren que el 
hombre sea caballero y la trate como reina en otros. Uno de los testimonios para resumir dijo: “no creo 
que exista nada despojado del machismo. Todo es machismo.” 
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A MODO DE CIERRE 
 
Esta investigación expuso las principales características de los millenials como grupo social: cuáles son 
sus preferencias, prioridades, hábitos de consumo y modos de relacionarse en los diferentes ámbitos y 
círculos que frecuentan: trabajo, familia, amigos y relaciones amorosas (y no tanto).  
 
Se resaltó, expuesto por los mismos jóvenes, un uso y abuso de las ofertas a nivel productos y servicios, 
contenidos e incluso en cuanto a relaciones. La gran oferta disponible y al alcance de un click compensa 
el aburrimiento que sienten estos jóvenes cotidiana y rápidamente.  
 
Hay códigos que signan las relaciones de los millenials: en los trabajos se valora más el tiempo de 
vacaciones y la flexibilidad en los horarios antes que los aumentos y posibilidades de ascenso. En cuanto 
a la conquista, basta sólo un “like” para informar que “hay onda”. Padres e hijos dialogan de igual a 
igual, intentando llegar a acuerdos o “que los padres entren en razón”. 
 
Este estudio arrojó luz y sorprendió acerca del consumo de contenidos: se divide fuertemente entre los 
mayores y menores de 25 años -en cuanto a dispositivos, momentos de consumo y contenidos de 
preferencia-. Los menores de 25 años prefieren series y hasta declaran que “no toleran” una película 
completa. La ansiedad y el aburrimiento se cuela en todos los aspectos.  
 
Finalmente, se puede ver que se trata de una generación que se resiste a crecer y trata en el camino de 
“aprovechar todo lo que se pueda antes de que no se pueda disfrutar más”, o en otras palabras: 
experimentar todo hasta que crecer y madurar, sea inevitable. Las mujeres sorprendieron reconociendo 
que les gusta esta imagen de hombre inmaduro para divertirse y que, si bien exigen igualdad en la 
sociedad, por momentos pretenden y habilitan cierto machismo vehiculizado en camaradería y 
caballerosidad.  
 
Estamos, sin duda, ante una generación que no sólo acepta verse como Peter Pan y Wendy, sino que 
buscan sostenerlo mientras les sea posible. 
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