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La principal virtud del presente trabajo es que, a través de varios ejes de
investigación simultáneos, consigue esclarecer el marco referencial en el que se mueven
los jóvenes de nuestro país con especial atención a aquellos provenientes de hogares
carenciados.
La etapa de la juventud puede ser representada como un conglomerado de fuertes
vivencias, miedos,
expectativas, proyectos, posibilidades de crecimiento (o de estancamiento) y
elecciones personales, cuyo manejo y resolución son tan importantes que terminan
condicionando el lugar que, probablemente, luego ocuparemos en nuestra vida adulta.
Al mismo tiempo, la compleja tarea de a la vez transmitir y producir conocimiento
es todavía más difícil cuando los destinatarios son los jóvenes.
Por ese motivo, resulta imprescindible que la Universidad esté comprometida, más
allá de su tarea de formación académica, para poder aportar herramientas estadísticas
capaces de producir una fotografía que refleje, lo más fielmente posible, el cuadro de
situación de los jóvenes argentinos en la actualidad.
El presente trabajo se propone y cumple dicho objetivo abordando el tema con una
serie de trabajos de investigación, donde mediante encuestas de opinión recoge una
cantidad de datos que luego se analizan con detenimiento.
Algunos de ellos se refieren específicamente al ámbito universitario, siendo los
encuestados alumnos de la Universidad del Salvador, mientras que, otros forman parte
de un universo mucho más amplio que involucra grupos de jóvenes de diferentes clases
sociales.
La primera de estas investigaciones se centra en los valores cívicos y sociales de
los estudiantes de la Universidad, indagando algunos puntos clave como: consenso en
relación con los padres, permisividad moral, grado de tolerancia y construcción de
identidad, entre otros. Las respuestas obtenidas arrojan conclusiones muy interesantes.
Por ejemplo, los encuestados ven a la juventud en general plagada de defectos (se los
describe como viciosos, consumistas, sin sentido del sacrificio, etc.) pero, al mismo
tiempo, su imagen personal no coincide con la visión que tienen del resto de las
personas de su edad.
Con respecto al trabajo y en su carácter de futuros profesionales, los estudiantes
tienen una marcada tendencia a ser optimistas en relación con su inserción laboral y con
el hecho de poder dedicarse, una vez recibidos, a su profesión. Asimismo, no ven en el
trabajo una posibilidad de autorrealización mayor que en la construcción de su propia
familia. Los autores consideran que probablemente sea una consecuencia de la
dependencia económica que la mayoría de los alumnos tiene con respecto a sus padres,
donde el hecho de encontrar trabajo no implica una urgencia a corto plazo.
Otra de las investigaciones hace foco sobre la relación de los jóvenes con la
política preguntando sobre: su nivel de interés, la confianza depositada en las
organizaciones o instituciones vinculadas a ella y su participación directa.
Las respuestas revelan que los encuestados se perciben a sí mismos como más
tolerantes que los adultos y con una mayor libertad para expresarse, pero paralelamente
se dan cuenta de los pocos canales de participación que existen para ejercer esa libertad.
Por otro lado, suelen coincidir en rescatar una serie de valores importantes para el país,
como la libertad, la justicia y demás derechos humanos esenciales.

Más allá del entusiasmo y la concordancia casi total en que la política es el único
instrumento de cambio válido, los investigadores detectan falencias a la hora de precisar
definiciones que tienen que ver con términos asociados a la política. Es aquí donde se
percibe una formación deficiente en cuanto a la adecuación de cada concepto y la
sustentación de los opiniones emitidas.
El libro reúne, además, resultados de otros estudios referidos al deporte, la
inserción laboral, las restricciones que sufren los jóvenes de clase baja y el índice de
delito en la juventud.
Con la suma de todos estos aportes investigativos (de los que participaron tanto
docentes como alumnos y que fueron enriquecidos por el abordaje multidisciplinario) se
da cuenta de un completo panorama que se centra en los puntos más sensibles de la
problemática del joven actual. Muchos de esos puntos que son tratados de manera
superficial a través de los medios de comunicación dando lugar a equívocos o
conclusiones erróneas, encuentran en este libro la seriedad y el tratamiento que
realmente merecen, convirtiéndolo en un valioso aporte a la comunidad.
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