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SÍNTESIS 

 

VIVIR EL PRESENTE 

• El disfrute presente con sus amigos es lo que más los identifica. 

• El futuro les es incierto y poco feliz. (Temor al próximo estudio, empleo y a que querer ser en 
la vida). 

 

MÁS ALLÁ DE LAS PAREDES DE SU CASA, EL MUNDO EXTERIOR SE LES PRESENTA POCO CONFIABLE 

• La confianza es un tema de familia, 6 de cada 10 jóvenes confía en su núcleo familiar y 4 
deposita su confianza en su madre más que en ninguna otra persona. 

 

SU VISIÓN DEL ÉXITO: MÁS TRADICIONAL DE LO QUE EL PREJUICIO INDICARÍA 

• El éxito reside, como posiblemente fue para sus padres, en lograr un buen y estable ámbito 
familiar y una carrera, sin necesariamente centrarse en lo material o superficial de la fama. 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

Informe de prensa 

¿QUÉ LES INTERESA A LOS 
JÓVENES ARGENTINOS? 

Rompiendo estereotipos, los jóvenes se muestran interesados por el trabajo y el estudio. 
Desconfían de las instituciones y aspiran a ser útiles a la sociedad.  
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 VIVIR EL PRESENTE 

Lo más importante para los jóvenes de hoy es vivir el presente y hacerlo lo más placentero posible. 

El objetivo final les resulta lejano y difícil de lograr. Más aún, algunos no saben que es lo quieren como 
meta en su vida adulta. 

 

¿En qué te parecés con los de tu misma edad? Respuestas Múltiples -%- Primeras menciones 

Fuente: D’Alessio IROL 

• 8 de cada 10 jóvenes sienten que comparten ideales y vivencias con quienes tienen su  misma edad. 
Disfrutar del día a día con sus amigos es lo que más los identifica. El futuro no se les presenta muy 
esperanzador: comparten el miedo a no encontrar un trabajo que les guste, las dificultades en el 
estudio y la  indefinición de qué quieren ser en la vida. 

• Compromiso vs. desinterés: Dos grupos con el mismo peso pero con ideas contrapuestas respecto a 
incursionar o no en la vida política. 

• El disfrute del presente se mantiene, pero la priorización de la amistad va disminuyendo desde la 
primera adolescencia hasta la juventud, cuando comienzan a sumarse las responsabilidades y el 
proyecto propio de vida. 

Pasarla bien en cada momento posible 

Nos gusta disfrutar del momento 45 

La amistad está ante todo 43 

Tenemos buena onda 43 

Nos gusta juntarnos a jugar videojuegos 16 

La disyuntiva entre el dinero que quieren ganar  y lograrlo con un trabajo que les cause placer 

Va a ser difícil encontrar un trabajo que nos guste 33 

Nos interesa ganar mucho dinero lo más rápidamente 26 

Lo difícil es tanto estudiar como definir la vocación 

Nos cuesta estudiar 30 

Nos cuesta definir qué queremos estudiar 29 

Política sí o no, dos posiciones con el mismo peso 

Luchamos por los mismos ideales 22 

No nos interesa la política 18 

En nada, todos somos distintos 18 



 

3 

 

 

¿En qué te parecés con los de tu misma edad? Respuestas Múltiples -%- Primeras menciones 

  
12 a 14 

años 
15 a 19 

años 
20 a 25 

años 
Más de 
25 años 

En que nos gusta disfrutar del momento 62 48 42 50 

En que la amistad está ante todo 54 49 38 38 

En que tenemos buena onda 46 44 42 31 

En que nos gusta juntarnos a jugar videojuegos 31 17 14 19 

 

En que nos interesa ganar mucho dinero lo más rápidamente 23 24 27 44 

En que va a ser difícil encontrar un trabajo que nos guste 21 26 38 38 

 

En que nos cuesta estudiar 36 33 27 31 

En que nos cuesta definir qué queremos estudiar 33 35 24 31 

 

En que luchamos por los mismos ideales 18 23 22 25 

En que no nos interesa la política 21 20 16 44 

 

En nada, todos somos distintos 18 21 17 19 

En que nos gusta juntarnos a jugar videojuegos 31 17 14 19 
Fuente: D’Alessio IROL 

• La dificultad para encontrar un empleo que sea el deseado aumenta a medida que entran en el 
mercado laboral. En esta etapa lo que más valoran es lograr ingresos en forma rápida, relegando tal 
vez el encontrar tareas que los motiven, más allá de lo económico. 

• El desinterés por la política es una característica de quienes pasan los 25 años. 
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¿Cuáles son tus temas de conversación preferidos cuando te juntas con tus amigos? Respuestas Múltiples -
%- Total y Género 

  Total Hombre Mujer 

Trabajo/Estudio 69 64 74 

Temas de actualidad 61 58 64 

Amor/Sexo 52 50 54 

Música 49 49 48 

TV/Cine/Espectáculos 42 39 46 

Deportes 42 63 21 

Internet/ Tecnología en general 35 46 25 

Lo que viste en redes sociales 29 26 31 

Fuente: D’Alessio IROL 

• Las temáticas que abordan en sus conversaciones son muy variadas: estudio, trabajo, actualidad y 
temas amorosos. 

• Mientras que las mujeres le dan más importancia a los temas de actualidad, amor y sexo, los 
hombres prefieren hablar de deportes. 

• A mayor edad, crecen el interés entre los temas de charla los referidos a la actualidad del país, 
producto de un mejor entendimiento de la realidad que los rodea. El amor y el sexo también surgen 
como los de mayor presencia. 

• El trabajo y el estudio se mantienen constantes. 

¿Cuáles son tus temas de conversación preferidos cuando te juntas con tus amigos? Respuestas Múltiples -
%-Edad – Primeras tres menciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D’Alessio IROL 

• La mitad de los jóvenes colecciona recuerdos de sus artistas favoritos, aunque con la edad esta 
práctica disminuye. 

De 12 a 14 años 

• Música - 59% 

• Trabajo/Estudio - 54% 

• Deportes - 49% 
 

De 15 a 19 años 

• Trabajo/Estudio - 57% 

• Temas de actualidad -56% 

• Música -  56% 
 

De 20 a 25 años 

• Trabajo/Estudio - 77% 

• Temas de actualidad- 65% 

• Amor y Sexo - 57% 
  

Más de 25 años 

• Temas de actualidad -75% 

• Trabajo/Estudio - 69% 

• Amor y Sexo - 63% 
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¿Tenés alguna figura de la tele, la música, la literatura, el teatro o los medios de la que colecciones 
Cds, videos, libros y/o recortes de revistas? 

Sí 45 

No 47 

Otros 3 

Prefiero no responder 5 

Fuente: D’Alessio IROL 

• Alguno de los nombrados: Casi Ángeles, Crepúsculo, Andrés Calamaro, Coldplay, Beatles, Cerati, 
Reggaeton, Messi, Maradona, Palermo, entre otros. 

 

 

¿TIENEN CONFIANZA?  
Más allá de las paredes de su casa, el mundo exterior se les presenta poco fiable. 

A pesar de la importancia de los pares y el formar parte de un grupo, la confianza se encuentra dentro de 
su casa para 6 de cada 10 jóvenes, y más precisamente, para 4 de cada 10, en su mamá. 

 

¿En quién/quiénes confiás más? - % - 

En mi mamá 37 

En mi papá 11 

En mis hermanos 7 

En mi grupo de amigos 13 

En mi pareja 10 

En mi generación 1 

En mi referente religioso 4 

En mi ídolo 1 

En los jefes/directivos de donde trabajo 1 

En los profesores 1 

En los periodistas 1 

En nadie 6 

Otros 7 

Fuente: D’Alessio IROL 

• La confianza en los amigos (13%), supera a la de la pareja (10%). 

• Baja credibilidad en las instituciones. 
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¿CUÁL ES SU VISIÓN DEL ÉXITO?  
Siguen pautas mucho más tradicionales de lo que suele imaginarse. 
El éxito reside en la combinación de un buen ámbito familiar, laboral y social, sin centrarse necesariamente 
en lo material o superficial de la fama. 

¿Qué significa para vos ser exitoso? - % - 

Ser útil a la sociedad 27 

Armar una linda familia 23 

Tener una carrera notable 23 

Ser influyente para la sociedad 13 

Tener dinero 5 

Ser famoso 2 

Otros 7 
Fuente: D’Alessio IROL 

• Lograr  una carrera notable es el máximo representante de éxito para los menores de 14, disminuye 
en la etapa del secundario y aumenta cuando ellos están inmersos en la formación de su propia 
carrera.  

¿Qué significa para vos ser exitoso? Edad -%- 

  12 a 14 años 15 a 19 años 20 a 25 años Más de 25 años 

Ser útil a la sociedad 23 30 25 31 

Armar una linda familia 23 22 24 13 

Tener una carrera notable 36 19 24 13 

Ser influyente para la sociedad 0 14 12 25 

Tener dinero 5 5 5 6 

Ser famoso 8 3 1 0 

Otros 5 7 9 12 

Fuente: D’Alessio IROL 

• Luego de los 25 años, e insertos en el mercado laboral, aumenta la importancia de la capacidad de 
hacer que otros concuerden con uno: la influencia gana espacio como sinónimo de éxito. 

 

METODOLOGÍA 
Estos datos fueron recopilados a partir de una  investigación realizada en forma online por D’Alessio IROL 
junto a Clarín sobre una base de 1.039 hombres y mujeres de 14 a 25 años de todo el país. 

 

SOBRE D’ALESSIO IROL: Desde hace más de 30 años ofrecemos nuestra experiencia para desarrollar 
trabajos de Investigación de Mercado, Prensa y Consultoría Estratégica, que ayuden al crecimiento 
firme de nuestros clientes, respetando normas de calidad certificadas internacionalmente por IRAM 
e IQNet. Certificación ISO 9001:2008 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del 
Procedimiento de Investigación. 

http://www.dalessio.com.ar  I  D’Alessio IROL  I   @dalessioIROL 


