
1	
	

Revista Educativa  

 

Millennials generación que se adapta. 

                   MILENIAMS GENERATION THAT ADAPTS. 

 

Janet Espinoza Pérez 

 

RESUMEN 
 
El presente Artículo de investigación, busca mostrar la evolución de las 

diferentes generaciones en el transcurso de una camino largo en la sociedad, 

aquella que se ha auxiliado de avances tecnológicos como una convivencia 

cotidiana, en la actualidad la mayoría de los seres humanos poseemos un 

dispositivo Digital o electrónico que permite la comunicación, interacción o 

conocimiento de los movimientos sociales, económicos, climáticos, educativos, 

etc. que se ejerce día a día. 

 

Estas generaciones a su vez se han convertido en padres autores de nuevas 

concepciones en una vertiente que inicia una nueva etapa, este artículo se 

detiene en los padres millennials, su evolución, adaptación y características. Así 

también como la transmisión de conocimientos, para conformar sociedades cada 

vez más complejas y organizadas, de una forma en que su vida ya es más 

sencilla y practica de llevar. 

 

Palabras Claves: Artículo científico, Investigación, Digital, evolución. 

 
ABSTRAC	

The present research article, seeks to show the evolution of different generations 

in the course of a long journey in society, one that has been helped by 

technological advances as a daily coexistence, today most human beings have 

a device Digital or electronic that allows communication, interaction or knowledge 

of social, economic, climatic, educational, etc. movements. that is exercised day 

by day. 



*Mtra.	Educación,	Universidad	Abierta	San	Luis	Potosí,	México,	espinoza.net@hotmail.com	

These generations, in turn, have become parents, authors of new conceptions, 

in a new phase that begins a new phase. This article focuses on Millennian 

parents, their evolution, adaptation and characteristics. As well as the 

transmission of knowledge, to shape increasingly complex and organized 

societies, in a way in which their life is already simpler and more practical to carry. 

Keywords: Scientific article, Research, Digital, evolution. 
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           INTRODUCCION 
 

La aparición y el desarrollo de 

Internet en materia de comunicación 

está transformando la sociedad 

hasta el punto de que muchos 

autores creen que estamos ante una 

tercera o cuarta revolución industrial 

(Rifkin, 2011 y Schwab, 2016). 

El ocio, la forma de vivir y trabajar 

han variado significativamente en las 

últimas décadas. Afloran nuevos 

estilos de vida y nuevas empatías 

sociales que nos advierten de la 

existencia de importantes brechas 

generacionales. Y, en este contexto, 

el sector más innovador es el viejo 

reinado de los medios de 

comunicación de masas, reinado 

impulsor de la sociedad de masas y 

que hizo posible las grandes 

audiencias interclasistas e 

intergeneracionales. 

Millennials es el nombre genérico 

que se ha dado a los nacidos entre 

principios de los 80’s y los primeros 

años de este siglo, y que al día de 

hoy tienen entre 10 y 30 años de 

edad. 

En términos sociológicos y de 

marketing esta es la generación 

siguiente a los Baby Boomers 

(nacidos del final de la segunda 

guerra mundial a mediados de los 

sesentas) y la Generación X 

(nacidos de mediados de los 

sesentas a principios de los 80’s). 

(www.100research.com). 

Estas tres generaciones 

mencionadas anteriormente tienen 

diferente forma de sociabilizar, 

enfocar su estilo de vida, así como 

los objetivos y metas que rigen sus 

sistema de vida, el modo de pensar, 
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actuar, comportamiento y 

pensamiento, por ello se escribe este 

artículo, debido que vale la pena 

profundizar en las características, 

que están generando una nueva 

etapa de vida. 

En las diferente naciones el acceso 

a la tecnología que poseen los 

padres de familia provoca que se 

hagan nombrar de diferente forma 

estas generaciones, en la actualidad 

conocemos a los padres millennials, 

quienes según estudios de 

Crowdatap, en el mercado 

estadounidense un tercio de todos 

los hogares tiene ya como cabeza de 

familia un millennials y las 

previsiones son que más en los años 

venideros. 

Conocer los rasgos distintivos de un 

grupo de población que tantas 

características tiene de una 

generación hacia otra, lo sencillo es 

colocarle un nombre a una 

generación y otra lo que es burdo es 

delimitar una de la otra, las etiquetas 

generacionales se han dado a lo 

largo del siglo XX. 

 

MARCO TEORICO 
 
La generación millennials ha recibido 

calificativos tan diversos y 

contradictorios como egocéntrica, 

desmotivada, irrespetuosa, desleal, 

buena compañera de equipo, 

deseosa de dejar impacto, abierta y 

comunicativa, o cómoda en el uso de 

las nuevas tecnologías (Myers y 

Sadaghiani, 2010). 
El concepto de generación es 

utilizado por distintas disciplinas: 

historia, literatura, sociología y, 

quizás de manera más alegre, por el 

marketing y los medios de 

comunicación. Dichas disciplinas no 

siempre han hablado el mismo 

idioma a la hora de catalogarlas o, al 

menos, de concederles un 

significado distintivo. . Además, cada 

una ha ido cambiando su visión 

acerca de qué factores tienen que 

producirse para que podamos hablar 

de una brecha generacional. (The 

Next Great Generation (2000)). 

Existirá el día en que la nueva 

generación convivirá con robots de 

una forma cotidiana, en la que 

nuestro cepillo de dientes estará 

programado a tal modo en cuanto 

detecte una caries, realizara una cita 

con el dentista. Y nuestro modelo 

educativo habrá cambiado, las 

clases virtuales gratuitas cada vez 

serán más comunes, el acceso a las 
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diferentes plataformas virtuales, se 

realizara de una forma desbordada,  

nuestros niños dependen de una 

forma considerable de la tecnología 

en la actualidad y nuestros 

investigadores han realizado 

estudios acerca de estos 

comportamientos,  determinando 

que en puerta está la generación Z, 

aquella posterior a los millennials 

(quienes se encuentran a punto de 

pasar de moda)  Se habla de ellos 

como una generación centrada en 

valores individualistas («The Me Me 

Me Generation» en titulares de la 

revista TIME), debido quizás a la 

frustración que provoca el desajuste 

entre su éxito laboral y su nivel 

formativo, así como a la creciente 

desconfianza hacia las instituciones 

más tradicionales, a lo que le 

acompaña el desinterés hacia la vida 

política. Se les describe también 

como una legión de consumidores 

obsesionados por el culto a la 

tecnología y a la rapidez, poco leales 

con las marcas y con las ideas, 

siempre dispuestos a adquirir las 

últimas novedades. 

En los padres millennials la 

tecnología es una parte clave, esto 

debido que las madres son más 

prácticas, haciendo una economía 

de tiempo con la mayor utilidad, ellas 

pueden estar realizando compras de 

supermercado en línea y están en 

espera de la consulta con el doctor o 

dentista, volcadas en una necesidad 

de tecnología las madres 

absorbemos de forma general una 

diversidad de multitareas de una 

forma considerable. Sin embargo 

aunque los padres estén inmersos 

en las diferentes tecnologías, toman 

en cuenta los consejos de los 

abuelos, después d confirmar dicha 

información en el internet, las redes 

sociales son un escape para los 

padres millennials como el tener una 

charla con algún amigo, el 

reconocimiento en redes, el contacto 

con el mundo exterior de una forma 

virtual, se considera una forma de 

comportamiento social actual, 

también por otra parte negativa las 

redes sociales pueden ocasionar 

ansiedad y confusión. 
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           METODOLOGÍA  
 

Debido a la naturaleza de la 

investigación, donde su finalidad es 

la demostración de las nuevas 

generaciones se opta por la: 

metodología documental 

exploratoria, descriptiva e 

interpretativa; La cual es 

característica de la recopilación de 

documentos, en donde se pueda 

obtener información, clara y precisa 

que permita mostrar una 

investigación en coherencia y 

enfocada en la evolución de los 

padres millennials como herederos 

de una nueva generación. 

 

Con ese propósito Viacom 

International realizó un estudio en 32 

países, incluyendo México, con una 

muestra total de casi 20,000 

entrevistas online además de 

diversas exploraciones cualitativas y 

entrevistas con expertos. Los 

principales resultados son por 

demás interesantes:  

 

1. La tecnología no define a la 

generación de los millennials pero es 

lo que la habilita, lo que le permite 

ser. Se percibe la tecnología como 

algo esencial para ampliar sus 

horizontes, comunicarse y 

establecer relaciones con otros, e 

incluso se sienten inspirados a usar 

ese gran poder que tienen en sus 

manos para cambiar el mundo 

positivamente. Sin embargo 

minimizan el impacto en su vida de 

los desarrollos tecnológicos como 

smartphones o las redes sociales. 

Afirman que la tecnología no los 

hace ser lo que son, pero les permite 

ser quienes son. En consecuencia, 

saber de tecnología o estar metido 

en ella es simplemente algo normal, 

una obviedad. 

 

2. Los millennials colocan como 

prioridad en la vida a la gente, en 

especial familia y amigos. En un 

mundo donde la confianza en la 

autoridad y la sociedad es 

extremadamente baja, la familia 

provee un sentido de cercanía e 

inspiración.  

Para el 49% su mejor amigo es 

alguien de la familia. Afuera de la 

familia, los amigos y ellos mismos, 

las celebridades, los deportistas y los 

maestros son las únicas figuras que 

proveen un nivel significante de 

inspiración. Sin embargo las 

celebridades y deportistas no son 

personajes en los que se deposite la 

confianza, la cual recae casi 

totalmente en el círculo cercano 
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(familiares y amigos) y un poco en 

doctores y profesores. 

3. Los millennials son una 

generación con altos niveles de 

felicidad. A pesar de que saben que 

enfrentan una dura realidad, el 76% 

se describen a sí mismos como muy 

felices, (Grafico.1) porcentaje que se 

incrementa en México y otros países 

latinoamericanos. Estos 

sentimientos se alimentan de ideas 

de libertad y capacidad de expresión 

de ideas, fuertes valores y 

tradiciones culturales y sobre todo 

desarrollo económico. Otros factores 

importantes en la felicidad de los 

millennials son: Pasar tiempo con la 

familia y amigos, las vacaciones, la 

diversión, el relajamiento y por 

supuesto ser exitosos, pero resalta el 

hecho de que unos de los principales 

símbolos del éxito son la felicidad y 

ser parte de una familia amorosa, 

mucho más que ser ricos, famosos o 

bien parecidos. (The Next Great 

Generation (2000))  

 
Grafico 1. Felicidad 

4. Los millennials son 

orgullosamente Globalocales. Por un 

lado esta generación es afín y está 

orgullosa de su nacionalidad (83%), 

su cultura, valores y tradiciones 

(76%), pero al mismo tiempo tienen 

curiosidad por el mundo (88%) y se 

sienten conectados al mismo (88%). 

De hecho demuestran una fuerte 

tendencia a pensar acerca de la 

comunidad, real y virtual, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Desean ser partes de las tendencias, 

ideas, marcas e identidades 

globales, siempre y cuando puedan 

tomarlas y transformarlas de forma 

que tengan sentido y relevancia a 

nivel local. Por otro lado se muestran 

dispuestos a convivir con personas 

de otras nacionalidades (73%) al 

tiempo que se afirman tolerantes 

(86%) y respetuosos de los demás 

independientemente de su etnia, 

género, filiación política u orientación 

sexual (93%).  

 

5. Respecto a la innovación, la 

mayoría de los proyectos se dedican 

explícitamente a tecnología e 

innovación, contenidos, 

entretenimiento o publicidad y 

marketing. Es decir, industrias donde 

la creatividad y la innovación son 

importantes. Una muy pequeña parte 

77%

23%

FELICIDAD
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se dedica al tercer sector, educación 

y finanzas y otros servicios o 

fabricación.  

Un 41% se dedica principalmente a 

su trabajo como emprendedor a 

tiempo completo. 

Un 12% compagina emprender con 

estudiar. 

Un 7% con otro trabajo por cuenta 

propia. 

Un 24% lo compagina con un trabajo 

por cuenta ajena.  

Un 16% no es emprendedor en el 

momento de hacer la encuesta, 

aunque lo fue en su momento, 

(Grafico 2), por lo que podemos 

deducir que sus proyectos no han 

tenido éxito o su carrera como 

emprendedora tampoco ya que lo 

han dejado (definitiva o 

temporalmente). 

 

 
Grafico 2. Innovación  

6. El evento que más ha marcado y 

definido a los millennials es la crisis 

económica mundial. Igualmente es 

una generación seriamente 

impactada por los desastres 

naturales y el terrorismo. Todos 

estos eventos les han legado una 

fuerte sensación de inseguridad, 

especialmente laboral. (The Next 

Great Generation (2000)) 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 A la conclusión que se llega con 

este artículo, son las diferentes 

clases de jóvenes que en la 

actualidad se presentan como 

aquellos que se adaptan a los 

cambios sociales en un tiempo corto, 

en estos tiempos cibernéticos en los 

que todo queda fácilmente expuesto, 

más ruido que luz. A pesar del 

esfuerzo que transmiten por 

comprender y explicar el devenir de 

la historia a través de los jóvenes, es 

posible también que, sin restar 

mérito a dicho esfuerzo, contribuyan 

a reducir y limitar nuestra capacidad 

de asumir las enormes dificultades 

conceptuales y, sobre todo, 

metodológicas, que entraña el 

estudio de las generaciones. Con 

esto se quiere incidir en un punto: la 

necesidad de dotarlas de 

profundidad mediante datos difíciles 

de conseguir y, aún peor, que 

caducan y requieren renovación. No 

41%

12%7%

24%

16%

EMPRENDEDORES
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hay que desanimarse y cualquier 

aportación, por pequeña que sea, es 

válida. No puede ser una tarea fácil. 

No en vano, la generación es, en 

palabras de Ortega y Gasset, el 

concepto más importante de la 

historia. Desde aquí se quiere añadir 

que también es, a pesar de las 

reiteradas dificultades, apasionante. 

Podemos confirmar que la 

generación del milenio se enfrenta a 

retos importantes de una manera 

innovadora y emprendedora. 

Muchas veces se liga el concepto de 

innovación a inventar, pero la 

mayoría de las veces no es 

necesario inventar algo nuevo para 

innovar y triunfar. Solamente es 

necesario mejorar la manera que 

tenemos de hacer las cosas. La 

palabra innovar procede del latín 

innovatio que a su vez se deriva del 

término innovo-are («hacer nuevo» o 

«renovar»). Los individuos innovan, 

las sociedades innovan y, en la 

mayor parte de las ocasiones, nos 

referimos a la innovación de las 

empresas.  

En el caso que nos ocupa hablamos 

de jóvenes innovadores 

enfrentándose a un entorno 

cambiante y en plena transformación 

por la irrupción de tecnología digital 

que implica la aparición de nuevos 

productos y servicios en todos los 

mercados. La gente demanda 

nuevas cosas y las empresas hacen 

factibles esos deseos, pero las 

empresas aprovechan también las 

tecnologías para hacer nuevos 

productos y servicios. 
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