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Capítulo I

Las generaciones del siglo XX y sus características
como un reto para la actualidad
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados1

La población ha sido categorizada artificialmente por el mercado en segmentos denominados generaciones, los cuales pretenden caracterizar a los sujetos según sus edades. Así, la población
se divide según los años en los cuales nacieron las personas y se
consolidan particularidades comunes según las influencias en las
cuales se desarrollaron como individuos. Si bien puede ser una
generalización que pretende abarcar un amplio número de personas, se trata de un ejercicio que tiene características concretas
que pueden ser significativas para identificar exigencias de ciertos
actores del contexto de formación; “los diferentes contextos educativos presentan problemas que requieren soluciones específicas
con diferentes objetivos” (Perilla Granados, 2018, p. 12). Se tiene
información valiosa que, al ser contrastada desde una realidad
concreta, contribuye a pensar los diseños curriculares desde y para
contextos específicos.
Por lo mismo, la conceptualización sobre generaciones no
puede ser tomada como una teoría con aspiración de perfección
1
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que puede ser aplicada en cualquier contexto. Por el contrario, se trata solamente de una categoría que permite orientar a quien diseña el currículo,
para que una vez que llegue a cada realidad escolar pueda tener un referente
general que se debe validar desde la práctica. El proceso de validación se
debe hacer identificando los verdaderos intereses, necesidades y exigencias
de cada actor, los cuales permiten determinar el propósito de formación
que orientará la experiencia de formación. Así, la teorización de generaciones orienta a quien diseña el currículo y requiere de su validación en
situaciones concretas.
Para otorgar esta validación, se pueden tomar referentes desde diferentes disciplinas que sugieran cómo las diferentes generaciones tienen formas diversas de comprender las experiencias de formación. Habrá sujetos
que aprovechan mejor los modelos tradicionales de transmisión de conocimientos, los enfoques conductuales de estímulo y respuesta, o aquellos
tendientes a dar mayor protagonismo al estudiante. Por lo mismo, el debate
sobre las generaciones de los actores del contexto educativo es un aporte
que asegura no entender a todos los sujetos como iguales. No es posible
estimar con las mismas consideraciones a todas las personas, sino que se
deben tener en cuenta sus características para matizar el diseño de las experiencias de formación.
En este sentido, esta investigación pretendió resolver la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las generaciones que han pretendido explicar las
características de diferentes individuos nacidos en el siglo XX? Frente a
esta cuestión, se plantea como hipótesis la existencia de cinco generaciones
que, si bien comparten características comunes, están sujetas a la revolución
digital que exige un acercamiento diverso a la tecnología. Estas cinco
generaciones, en su orden cronológico de aparición, son las siguientes:
silent generation (los niños de la posguerra), Baby boom (los responsables
de la explosión de bebés), generación X (adictos al trabajo), generación Y
(millennials) y generación Z (centennials).
En este sentido, se adopta como objetivo general de investigación determinar cuáles son las generaciones que han pretendido explicar las características de diferentes individuos nacidos en el siglo XX. Para esto, se
desarrollan los siguientes objetivos específicos a manera de estructura del
16
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razonamiento del trabajo: primero, esbozar la justificación de la existencia
de generaciones para delimitar las características de grupos poblacionales;
y segundo, determinar cuáles son las generaciones del siglo XX junto a sus
características. Para estos efectos se adoptan estrategias de revisión documental enmarcadas en la investigación cualitativa.
Finalmente, es importante resaltar que esta investigación de carácter
documental pretende ofrecer insumos que orienten la reflexión en torno a
temas, estrategias y prácticas que requieren ser pensadas para interactuar en
el ámbito educativo con diferentes personas teniendo en cuenta sus etapas
generacionales.
I.

Justificación de existencia de generaciones como categorías

La categorización de la población en generaciones proviene del mercado y su deseo por conocer las exigencias para el consumo de bienes o
la contratación de productos. El reconocimiento de las características de
la población facilita que las relaciones de consumo estén direccionadas a
determinados sectores y sea posible consolidar estrategias para asegurar
la adquisición en el mercado (Stolle, Hooghe y Micheletti, 2005). Los
comerciantes, y en general todo el conjunto de actores, reconocen como
fundamental saber qué les gusta a diferentes sujetos, qué apetecen, qué rechazan, qué esperan, entre otros factores (Micheletti, 2003). Si se sectoriza
a la población es posible hacer el proceso de adquisición de una forma más
efectiva.
La efectividad se da al considerar qué bienes o servicios se ofertan en
determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar. No es necesario
ofrecer todo a todos, sino que las ofertas se sectorizan aprovechando los
recursos que se puedan invertir para llegar al cliente (Conover, Gonçalves,
Flammini y Menczer, 2012). Estos productos, y la forma en que se presentan al consumidor, varían según las edades de las cuales se traten (Bond et
al., 2012; Gruzd y Roy, 2014). Puede que un mismo producto pueda ser
utilizado por diferentes generaciones, pero es necesario que se presente con
cierto nivel de matiz según las características del destinario (García et al.,
2015); no es lo mismo, por ejemplo, hablarle a un consumidor que nació en
17

LAS NUEVAS GENERACIONES
COMO UN RETO PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL

la era digital que a uno que está llegando a ella con cierto nivel de desconfianza y dificultad.
Así, esta nueva apuesta del mercado trasciende las teorías generalmente
aceptadas desde la formulación disciplinar y que se centran en identificar
al consumidor con relación a su nivel de comprensión de las ofertas (Park,
2013). Este nivel de comprensión está dado por la necesidad que tenga por
leer un mensaje determinado o la relación que tenga una influencia del
entorno, fundamentando en gran medida conductas como la publicidad
engañosa. Es de esta manera, que el derecho comercial ha generado categorías de protección en torno al derecho a la información, pero no referentes a
las situaciones concretas en que vive y se ha formado cada persona (Dinev,
Xu, Smith y Hart, 2012). Así, esta clasificación tradicionalmente aceptada
por el derecho comercial relacionada con la comprensión del mensaje, se
incluye a continuación con fundamento en la propuesta de Perilla Granados (2015):

18

•

Consumidor experto: es considerado como el nivel más alto de
consumidor, pues tiene información suficiente antes de adquirir
determinado producto o servicio; se ubica al mismo nivel del comerciante (Acedo, 2012). El consumidor experto conoce en detalle
las características de lo que se ofrece, por lo cual su comprensión
del mensaje publicitario es plena (Álvarez, 2009; Oviedo y Moreno,
2014). Se trata de una categoría escasa que se da por el uso reiterado
de determinado producto o una formación detallada en estas áreas
del conocimiento.

•

Consumidor racional: ubicado en el cuarto nivel, es aquel que si
bien no conoce la información detallada sobre los productos o servicios que se ofrecen, sí tiene la posibilidad de documentarse sobre
el particular (Barocheli, 2013). Son aquellos sujetos que leen la letra
pequeña de los productos, hacen comparaciones entre diferentes
marcas y se centran en leer la información que le ofrece el comerciante. No obstante, en ocasiones no se le otorga toda la información necesaria por parte del comerciante y por lo tanto puede caer
en error al momento de adquirir un producto o disfrutar de un servicio (Blanco, 2012).
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•

Consumidor medio: como aquel que agrupa a las cinco categorías, y
que en el derecho comercial determina el criterio de protección en
el mercado, se caracteriza por leer solamente la letra grande de las
ofertas (Carrasco, 2014; Perilla Granados, 2015). Así, tiene un alto
nivel de confianza en lo que el comerciante plantea con relación a lo
que le ofrecen, obviando la existencia de letra pequeña como los términos y condiciones (Chamie, 2013). En el mercado es común que
se identifiquen condiciones para el ejercicio de garantías, promociones o descuentos, situaciones que no son claramente delimitadas
por el consumidor medio que no se detiene a leer la letra pequeña
(Correa, 2013).

•

Consumidor descuidado: aquel que no hace un ejercicio de lectura
de la letra pequeña o de la letra grande, sino que se deja influenciar
por el contexto en el cual se incluye un producto o se oferta un
servicio (Criado-Castilla, 2015; Jaeckel, 2005). Así, es común que
acepte influencias de impulsadores de productos, pautas comerciales o promociones, a pesar de no necesitar el producto, entre otras
variables. No se detiene a pensar si requiere o no determinado bien,
sino que compra por la forma en que se presenta o se acercan a él
los comerciantes (Eslava, 2013).

•

Consumidor ignorante: ubicado en el nivel más bajo, es aquel que
tiende a confundirse significativamente dándole una interpretación
por fuera de los parámetros comunes a la información de una oferta (Espinoza, 2006; Hinestrosa, 2003). Hace relaciones inexistentes
entre una pauta publicitaria y la existencia de un producto, generando
expectativas que no son cumplidas por parte de lo que adquiere en el
mercado (Granados, 2013; Herrera, 2012). Su comprensión subestándar de la información a ofertar le impide tomar decisiones plenas
para responder a sus necesidades (Herrera, 2013; Imbachí, 2008).

En tal sentido, estas cinco categorías son las que generalmente han pretendido entender al consumidor en sus relaciones mercantiles cotidianas.
Incluye en estas cinco categorías a múltiples consumidores, independiente
de su edad y su ubicación geográfica. Se considera que todas las personas,
niños, jóvenes, adultos o ancianos, tienen el mismo comportamiento en el
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mercado como consumidores medios. El derecho comercial presume que
todos los sujetos leen la letra grande de la publicidad y genera protecciones a partir de ese criterio. No obstante, es una idea limitada porque no se
puede considerar que todos los sujetos tengan siempre el mismo comportamiento con relación a un único criterio de comprensión de la información.
Así, la clasificación por generaciones que se estudia ya no se limita solo
a la comprensión de las ofertas, sino que aseguran llevar mensajes publicitarios y opciones de adquisición direccionados a establecer la compra. Dejar
de lado la comprensión del mensaje como requisito para adoptar el criterio
de necesidades e intereses, hace que el consumo aumente de manera considerable. Es un reto generalizado que empieza a ser asumido por diferentes
ramas mercantiles, llegando más allá de las clasificaciones tradicionales. La
clasificación tradicional en torno a la comprensión del mensaje que se da
desde la categoría de consumidor medio está siendo complementada por
las prácticas comunes del mercado.
Lo cierto es que dependiendo de la rama del mercado habrá consumidores más hábiles que otros para comprender el mensaje. Hay sujetos más
expertos que otros en determinados productos o servicios, lo cual llega a
complementarse por sus edades. Por ejemplo, una persona joven tiene mayores posibilidades de comprender los detalles de determinados productos
tecnológicos, que lo que puede comprender un sujeto mayor. Por lo mismo,
las categorías del consumidor exigen que al interior de la clasificación de
consumidor medio se hagan matices respecto de las generaciones. Estos
matices están bien delimitados por el mercado, aprovechando al máximo la
situación para asegurar un beneficio personal significativo.
Las situaciones están tan condicionadas por el mercado, que incluso
los comerciantes aseguran comportamientos de los consumidores en uno
u otro sentido. Asegurar estos comportamientos lleva a un éxito en ventas
de productos o adquisición de servicios, pues los sujetos se convencen de
determinados roles. Es por esta razón que se hace fundamental comprender
estas características, muchas veces condicionantes, para contribuir a identificar los intereses y necesidades de los sujetos en diversos contextos. Uno
de estos contextos es el educativo, en el cual resulta relevante comprender
qué caracteriza a los individuos en la cotidianidad y asegurar que los pro20
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cesos curriculares consideren esto como una posibilidad para preparar las
experiencias de formación. Así, se proceden a delimitar a continuación las
generaciones identificadas desde el mercado y dirigidas al fortalecimiento
de los procesos educativos.
II. Generaciones del siglo XX y sus características
En atención a lo anteriormente planteado, cabe recordar que la generación de categorías es una generalización que no puede ser entendida como
una teoría absoluta, sino como una orientación que puede ser matizada
según cada contexto específico. Así, la consolidación de generaciones como
categorías llevará a identificar elementos históricos en los cuales crecieron
los individuos, avances tecnológicos, conflictos bélicos, creación de derechos, avances científicos, entre otros, que darán categorías de cada generación. Así, no se utiliza un único criterio de delimitación, sino que se hacen
suposiciones entre diferentes elementos que llevarán a la consolidación de
características múltiples. La delimitación de estas categorías se hace desde
el siglo XX, dado que son los sujetos que aún están vivos y pueden acceder
a productos y servicios. Por lo mismo, se hace una delimitación cronológica
de las generaciones con más edad a las de menos edad. A continuación se
profundiza en cada una de las generaciones a partir de la delimitación de
sus características.
A. Silent generation: los niños de la posguerra
Una generación aplicable en mayor medida a las personas de contextos
de América del Norte y ciertos lugares de Europa, que nacieron entre 1920
y 1940. Si bien las fechas varían dependiendo de la fuente en la cual se consulte, la delimitación corresponde a la vivencia de la crisis mundial que siguió
a la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en los años 30, la guerra
de Corea y todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial. Se denomina la generación silenciosa, dado que crecieron en un contexto en el cual la
austeridad debía ser la norma y no había mayor posibilidad de expresarse
dado la represión generalizada. Se debía actuar según se dijera, la obediencia
era fundamental y no había lugar a discutir por el ejercicio de derechos o
prerrogativas constitucionales (Bennett, Marton y Kervin, 2008).
21
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Es una generación con un número limitado de individuos, dado que
en su gran mayoría fallecieron en diferentes enfrentamientos bélicos de la
época. Muchos de ellos prestaron servicio militar, abandonaron sus casas
o fueron objeto de rompimiento de vínculos familiares. Tienen un comportamiento sencillo, marcado por la necesidad de ahorrar, propender por
disminuir el gasto y conformarse con lo que hay. Al mismo tiempo, la falta
de ambición se conjuga con una docilidad para aceptar órdenes o directrices (Eagleton y Guinee, 2002). Se entienden como subordinados y con un
límite significativo para el ejercicio de sus derechos. Muchos de ellos no
contaron con altos niveles de formación, sino que estuvieron limitados a la
formación básica o la capacitación en oficios para la guerra. Actualmente
no ocupan un lugar preponderante en los contextos educativos.
Todos estos comportamientos se justifican históricamente al considerar que luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sufrió una
significativa crisis económica. El dinero impreso estaba devaluado y ya no
alcanzaba para comprar casi nada en el mercado. Esto hacía que las condiciones de desarrollo fuesen limitadas, donde podían ejercer más derechos
los que más tenían dinero. Se establecieron parámetros de normalidad alrededor de la propiedad privada, lo que significó que a más dinero más
derechos tendrían. En general, los individuos de la época crecieron bajo
necesidades significativas, pese a que no se sufría de pobreza extrema, sí era
limitada la adquisición de productos o servicios que hacían difícil desarrollarse plenamente como individuos (Gaston, 2006).
Al tiempo que la crisis económica afectaba las relaciones sociales, se
consolidaron discursos de odio a través del establecimiento de parámetros
de normalidad ( Joffe, 2003). Se intentaron buscar culpables a la crisis y
en esta búsqueda se estructuraron hipótesis tendientes a consolidar sentimientos de nacionalismo y comportamientos de rechazo a lo diferente.
Las mayorías propendieron por agruparse a través de sentimientos de colaboración, tendientes a desconocer a otros sujetos como titulares de derechos. Así, el parámetro de normalidad podía establecerse desde raza,
origen, religión, orientación sexual, estrato económico, entre otros criterios.
En este sentido, se presentaron conflictos entre blancos y negros, nacionales o extranjeros, cristianos y judíos, heterosexuales y homosexuales, llevando a un deseo por aniquilar a lo diferente.
22
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Es altamente probable que este deseo por acabar con ciertos grupos poblacionales sea un intento por mejorar la situación, pero realmente generó
mayores inconvenientes derivados en guerras de altísima magnitud. Finalizada la década de los 30, empiezan a tomar mayor relevancia los discursos
de odio a través de la consolidación de movimientos tendientes a purificar
la población. Todo lo que era diferente había que acabarlo y es en ese punto
donde fenómenos como el nazismo llevan a que se aniquilen grupos poblacionales por no hacer parte de los parámetros de normalidad. Si bien es
de común criterio que se dio muerte a judíos, no se limitó solo a ellos, sino
que se extendió a todo aquello que no estuviese en el parámetro normal.
Así, se aniquilaron personas de razas diversas, con orígenes territoriales
extranjeros, con orientaciones sexuales diversas e incluso personas que por
sospecha no hacían parte del parámetro de lo normal.
Es por esta razón que tener un perfil bajo, sumido en el silencio y el
anonimato podría ser una de las mejores opciones para las personas que en
ese tiempo crecían como sujetos. Expresarse en contra de lo que acontecía
no era una opción, dado que cuestionar la autoridad era fuertemente castigado sin ningún tipo de garantía que lo protegiera. Además del silencio,
la obediencia aseguraba sobrevivir desde ejercicios militares o desde el seguimiento de instrucciones a la población civil. Era posible identificar una
injusticia en cada contexto, pero si no se afectaba de manera directa era
mejor ignorarla so pena de recibir un castigo por inmiscuirse. El silencio
deriva entonces en la necesidad de obedecer de manera subordinada, al
tiempo que configura un significativo nivel de indiferencia que pretende
garantizar siempre el beneficio personal sobre el social. Son características
que marcan una generación y que explican determinados comportamientos
de un sector de la población.
B. Baby Boom: los padres en masa
Finalizada la oscura situación de subordinación e indiferencia que marcó
a la generación del silencio, se estableció en el año de 1948 la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como respuesta
a todas estas situaciones excluyentes desde parámetros de normalidad injustificables, un grupo de países aliados estableció derechos mínimos que
podían ejercer los sujetos sin distinción alguna. Se empezó a acuñar mundialmente un discurso de reconocimiento del otro desde derechos como
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la igualdad, la libertad, la equidad y todos aquellos acuerdos sociales que
pretendían no repetir situaciones de aniquilación social como las vividas
hasta ese momento. El mundo empezó a cambiar la forma de entenderse,
generando la posibilidad de salir de las tinieblas de la guerra para entrar en
un momento más incluyente con otras personas.
En este momento histórico es que aparece la siguiente generación, nacida entre 1940 y 1960. Son sujetos que van a reprochar la exclusión o el
límite de los derechos, lo que les permitirá encontrar enormes posibilidades de desarrollarse plenamente en la sociedad. Vuelve a reactivarse desde
una perspectiva retórica la esperanza por la humanidad y lo que la misma
significa, por lo que toman fuerza movimientos como el hippie. Se trató de
una respuesta ubicada al otro extremo de lo que sufrió la humanidad hasta
ese momento, con la pretensión de romper los parámetros de normalidad
artificialmente impuestos en las sociedades. Se elevaron comportamientos
a manera de protestas, en los cuales valores como la paz, el amor y la libertad se hicieron fundamentales. Se esperaba romper los estereotipos, para
ubicarse en un nivel mucho más incluyente de realidades diversas.
Se trata probablemente de la respuesta más extrema a la represión vivida, siguiendo la lógica según la cual en el momento en que se adquieren
libertades se desea vivirlas de manera extrema. No se trata solo de un discurso sino de una forma de actuar en la cotidianidad, la cual impacta vidas
y transforma relaciones sociales. Como cualquier movimiento se tienen
símbolos que los representan, conectando comunidades y personas. Las diferencias pretendían superarse, para que todos pudiesen estar bajo lógicas
distintas. No obstante, no toda esta generación hacía parte del movimiento
hippie. Si bien tomó relevancia y este discurso impactó diferentes contextos
sociales, otro grupo poblacional fortaleció las relaciones familiares que habían sufrido tantos problemas hasta ese momento.
Tanto los activistas del movimiento hippie como los que no hacían
parte de este, encontraron en la consolidación de relaciones amorosas y de
una familia una posibilidad de fortalecerse plenamente como sujetos. Es
ahí donde las personas empiezan a tener una gran cantidad de hijos, llevando a que las ciudades volvieran a poblarse de manera significativa. Las
guerras y los problemas sociales de la primera parte del siglo XX redujeron
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la población, pero esta nueva generación que estaba marcada por la esperanza de un nuevo mundo continuó teniendo gran cantidad de hijos. La
población volvió a crecer, bajo los lineamientos de grandes posibilidades de
ejercicio de derecho y pleno desarrollo social. Es ahí donde esta generación
se denomina bomba de bebés o papás en masa, pues los niños nacidos de ellos
representaron un alto número hasta ese momento.
El discurso de derechos y el deseo por vivirlos al máximo marcó un
nuevo rumbo a las dinámicas sociales existentes hasta ese momento, por
lo cual se materializó en la cotidianidad de las personas una nueva forma
de ver y comprender el alcance social. La libertad, la paz, el amor y todos
aquellos valores intangibles inexistentes hasta la época, fueron un estandarte que debía ser defendido desde diferentes perspectivas y con todas las
herramientas sociales posibles. Se genera un nuevo rumbo a la sociedad y lo
que esta significa en términos actuales, que sin duda impactará a la forma
en que se comportarían y crecerían las siguientes generaciones.
C. Generación X: adictos al trabajo
Superada, al menos desde una visión generalizada, la situación de
exclusión imperante en la primera parte de siglo XX y consolidada una
generación fundada en valores intangibles a través de movimientos que
reivindican derechos, surge una generación nacida entre 1960 y 1980 denominada como X. La denominación no tiene un origen claro o directo, pero
fue ampliamente utilizada para referirse a aquellos niños que nacieron sin
el uso de la tecnología, pero que poco a poco se fueron relacionando con la
misma. En la década de los ochenta eran adolescentes, descritos por utilizar
reproductores de CD, un impulso significativo por el acceso a información
cultural y fortalecer las relaciones entre amigos. No se ubican en ningún
extremo, sea de represión o de amplio deseo de libertad. Por el contrario,
disfrutan la vida de manera sencilla, pero con ciertos lujos dados por la
industria del entretenimiento (Kolb, 1984).
Surgen películas para describirlos y canales de televisión especializados
en atender sus gustos concretos, al tiempo que encuentran en las relaciones
sociales un importante aporte a su desarrollo personal. Si bien la familia
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puede ser importante, es desplazada por amigos o relaciones sociales diversas que se encuentran más allá del hogar. De esta manera, ambientes como
el laboral y lo que representan conexidades con este se hacen fundamentales. El fortalecimiento de las relaciones sociales desde ambientes diversos
se hace fundamental. Por lo mismo, para estas generaciones el mercado
consolida ofertas como el Happy Hour, justo después de la jornada laboral
y con el objetivo de habilitar espacios para el fortalecimiento de relaciones
sociales. La presentación personal, una tarjeta con los datos personales y la
visibilidad en un grupo determinado se hace fundamental.
Así, se desplazan las lógicas del hogar para dar espacio a esmerarse por
ocupar un lugar significativo dentro de una empresa específica. La aspiración de estos sujetos es ser reconocido desde sus contactos como exitoso
profesionalmente y para lograrlo se requieren muchos sacrificios. La vida
está medida en relación con la dedicación al trabajo, por lo cual dedicar
tiempo a trabajar horas extras o hacer más allá de las obligaciones básicas
se hace fundamental para ascender en la pirámide organizacional de cada
empresa. El objetivo es ascender laboralmente, para lo cual se deben fortalecer las relaciones sociales, mostrarse como fundamental en el trabajo y
dedicarse más allá de las posibilidades. El más dedicado tiene un reconocimiento, constituyéndose en mayor productividad y mayores ganancias para
la empresa.
Es una generación adicta al trabajo, relacionada con el ascenso empresarial y el fortalecimiento de relaciones personales. La familia es algo
accesorio a la vida, pues se empieza a sugerir un deseo por adquirir mayores
bienes y para eso se debe trabajar más tiempo. Se rompe la lógica de paz y
amor de la generación anterior, para retomar la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Es fundamental asegurar ingresos, a costa de sacrificios que
lleven a un mejoramiento en las condiciones laborales y un reconocimiento
de sus dinámicas propias. La realidad social se vuelca al sistema productivo,
donde hay una economía estable, garantía de derechos y posibilidad de trabajar por su propio beneficio. Bajo esta lógica de dedicación por el trabajo
y desplazamiento de la familia, se tienen a muchos de los individuos de la
generación siguiente: los millennials.
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D. Generación Y: millennials
Una generación cuyo término se usa con cierto nivel de generalidad
en diferentes contextos y muchas veces interpretado de manera negativa
(Rauzzino y Correa, 2017; Howe y Strauss, 2000). Esta interpretación negativa se puede dar porque se salen de las condiciones de las generaciones
anteriores, puesto que rompen con parámetros de normalidad esperables
(Arab y Díaz, 2015). No están de acuerdo con la represión, pero tampoco
con el exceso de libertad. Si bien consideran el trabajo como algo importante y la familia como algo valioso, no son el centro de sus vidas. Por lo
mismo, los millennials constituyen uno de los mayores retos e intereses para
la sociedad actual, dado que rompen en gran medida los estereotipos existentes hasta el momento. Al surgir aproximadamente entre 1980 y 1995,
son sujetos que no nacieron con grandes avances en tecnología, pero sí
fueron llevados a tener que vivirla de manera acelerada (Frye y Dornisch,
2010). Por lo mismo, también son conocidos como inmigrantes digitales.
Los millennials vivieron una infancia que no estuvo marcada por una
fuerte presencia de los padres, dado que estos se dedicaban en una alta medida a los asuntos laborales. Así, la mayoría de aquellos fueron criados en
jardines infantiles, por abuelas e incluso por niñeras. Se fortalecen las relaciones con sujetos que van más allá de los papás, generando lazos afectivos
con personas que están fuera del núcleo familiar básico. Sin embargo, sus
padres se hacen siempre presentes a través de bienes o servicios que pueden pagar con sus ingresos laborales. Es por esto por lo que la mayoría de
millennials crecen con comodidades específicas, acceso a determinados productos y estados de confort generalizados. Esto tiene mayores posibilidades
de ser así, dado que los millennials tienden a ser hijos únicos o máximo dos.
Así, los padres no deben sostener familias numerosas, sino que tienen la
posibilidad de suplir las necesidades con mayores posibilidades. Con pocos
hijos es posible darles mayores cantidades de productos o servicios que
ofrece el mercado para ellos.
La gran mayoría de los millennials hicieron parte de contextos educativos desde edades tempranas. El acceso a la llamada educación formal es un
imperativo, por lo cual todos estos individuos tienen como una posibilidad
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tangible y casi una obligación social, acceder a la educación desde primaria,
lo que fortalece todo su proceso de formación posterior. En la educación
primaria desarrollaron amistades y encontraron en el compañerismo un
apoyo significativo. Por lo mismo, luego de la escuela y en todos los espacios extraescolares, prevaleció en ellos la posibilidad de hacer actividades
entre amigos.
La consolidación de grupos de amigos para jugar en el parque se hace
una generalidad, llegando incluso a denominarse pandillas o grupos específicos de compañeros. Los términos pandillas y grupos no deben ser entendidos de manera negativa, sino como una posibilidad de reconocimiento
con otros. Hay tantos grupos de amigos como características puedan tener
los sujetos, por lo cual los espacios fuera de la escuela se hacen fundamentales. El fortalecimiento de las relaciones sociales, así como la generación de
proyectos entre amigos se hace significativamente relevante. Sin embargo,
en esas relaciones sociales y juegos entre amigos aparece poco a poco la
tecnología como una herramienta relevante de desarrollo.
Empiezan a tomar fuerza las consolas de juego y más adelante los computadores, donde se pueden generar momentos de esparcimiento entre
amigos o de manera individual. En general esta generación prefiere las consolas de juegos, en las cuales puede reunirse con sus compañeros a disfrutar
de estas actividades (Giglietto, Rossi y Bennato, 2012). Pero con el tiempo
se privilegian los juegos individuales en el computador o las actividades en
el avance significativo de los programas informáticos. Por esta razón, los
millennials no son los mismos según hayan nacido en 1980 o 1990, dado
que los primeros tenderán más al fortalecimiento de las relaciones sociales
y los segundos tendrán mayor posibilidad de usar la tecnología individualmente. Pero en cualquiera de los casos, esta generación creció de manera
simultánea al desarrollo tecnológico.
Los millennials evidenciaron avances significativos año tras año en
la tecnología, conocieron computadores con sistemas operativos limitados y en un par de años evidenciaban grandes avances en la tecnología.
La tecnología anterior se hacía obsoleta rápidamente, evidenciando la posibilidad de desechar y reemplazar por algo más avanzado. El mercado les
enseñó, representado por los avances tecnológicos, que todo tiende a ser
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momentáneo y se debe esperar pronto algo mucho más innovador. El deseo
por consumir pasa de ser un lujo para constituirse como una necesidad, al
tiempo que una competencia de quién tiene los avances más significativos de tecnología. Con el tiempo, empezaron a tener mayor posibilidad de
acceder a información, dado que las redes como el internet empezaron a
tomar mayor relevancia. Así, pasaron de revisar las enciclopedias físicas de
la biblioteca a tener enciclopedias virtuales en un CD y muy pronto a tener
toda la información posible en línea.
Es de esta manera que los millennials vivieron una transformación rápida, significativa e imparable, tendiente a llevarlos a un mundo mucho más
tecnológico (Howarth, 2006). Por lo mismo, exigen que la realidad social
en general sea transformada en la misma lógica en que vivieron la transformación de sus realidades. Requieren reinventarse de forma permanente,
pues si bien cursaron carreras universitarias tradicionalmente existentes su
vida laboral no es del todo estable. No esperan por ascender en un mismo
cargo, sino tener la posibilidad de cambiar de forma permanente de un
lugar a otro. La innovación es una necesidad, pues les permite descubrir
nuevas emociones y posibilidades de desarrollo personal.
Es importante comprender que la generación Y se mantiene independiente del nivel social y el estatus económico del que dependían las
generaciones anteriores, por ello, buscan empresas con responsabilidad
social, que sean sustentables en el largo plazo y resalten por sus acciones
comprometidas. Y, al ser una generación más equilibrada en términos
del manejo tiempo, no piensan en el balance entre empleo y vida, ya
que se asume que estos se deben combinar, razón por la cual requieren
horarios flexibles para atender a sus hijos, sus mascotas, su comunidad y
también a sus padres. (González y Mercado, 2014, p. 8).

Así, es común que inicien su trabajo en una empresa y al poco tiempo
tengan el deseo de asumir otro trabajo. Se buscan nuevas experiencias, que
les haga vivir la innovación en su vida cotidiana. Es por esto por lo que no
es extraño que un millennial opte por abandonar incluso su trabajo y dedicarse a andar por el mundo con la intención de regresar a su lugar de origen
en algún momento. Ese momento es cuando se agotan las nuevas experiencias y requiere dar un paso adicional hacia otro lugar. Por lo mismo, se trata
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de una generación con una dificultad para entender qué quiere, pues quiere
todo y nada al mismo tiempo. Su deseo es innovar, sin saber exactamente
hacia dónde, sino que el único propósito es asegurar nuevas experiencias.
Esta innovación puede estar dada desde su crianza, donde todo innovaba
de manera permanente y se presentaban nuevas experiencias año tras año.
No obstante, la siguiente generación no sentiría esa innovación tan directamente pues nacieron con la tecnología llevando a que las preocupaciones
sean diferentes, tal es el caso de los centennials.
E. Generación Z: Centennials
Se trata de un grupo de individuos nacidos después de 1995 y cuya
fecha final no está plenamente acordada, pues no se conocen con exactitud
las características de los sujetos que están naciendo actualmente. Son sujetos que desde que tuvieron uso de razón contaron con acceso a tecnología,
con estándares significativamente avanzados (Bayer, Ellison, Schoenebeck
y Falk, 2016). La tecnología no es extraña para ellos y su estimulación
desde sus primeros años hace que sean una de las generaciones más avanzadas en su uso (Boy y Uitermark, 2016). Desde sus primeros años tienen
la posibilidad de manejar teléfonos inteligentes, tabletas y computadores,
al estar rodeados de estos. Ese uso de la tecnología también les otorga un
amplio acceso a la información, lo que les permite documentarse de manera
permanente sobre lo que sucede en el mundo actual.
La mejor forma de llamarlos es nativos digitales; así mismo, partiendo
de una analogía, aquellos que no nacieron en este entorno son llamados
inmigrantes digitales, porque han tenido que adaptarse necesariamente
a ese nuevo entorno y participar en un proceso de socialización diferente.
(Cabra y Marciales, 2009, p. 325).

El acceso a la información hace que sean una generación crítica, que
cuestiona lo que sucede y que retan a la autoridad de manera permanente. No esperan mucho tiempo por respuestas específicas, pues el acceso a
la información es generalizado (Kite, Foley, Grunseit y Freeman, 2016).
Es por esto por lo que su preocupación reside en la utilidad del conocimiento y lo que aprenden; el amplio acceso a la información requiere
que la consulta tenga sentido de utilidad para su propia realidad. Así, su
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preocupación tiende a recaer en el para qué de lo que estudian y analizan
(Li, 2012; Palfrey y Gasser, 2008). Tienen acceso a toda la información que
deseen, están permeados por múltiples herramientas y es de esta manera
que exigen una utilidad desde y para sus propias realidades.
Es ahí donde los procesos educativos tradicionales no son claramente
aceptados por esta generación, pues la transmisión de información en cátedras no tiene sentido puesto que la información se encuentra ampliamente
(Piwek y Joinson, 2016). La formación que exigen debe ir más allá de la
mera memorización, para hallar retos que le den sentido de utilidad a lo
que aprenden de forma permanente. Esto se constituye en un gran reto,
dado que la mayoría de sus profesores son formados en modelos tradicionales y les es difícil reinventar los enfoques educativos que aplican para su
formación (Ohler, 2007). Todo esto lleva a que los centennials interpreten
con cierto nivel de desconfianza los procesos de educación tradicionales,
y hasta generen cierto rechazo a los mismos. No es necesario aprender lo
tradicional, pues ya está escrito en alguna parte de las redes, sino que se le
debe dar un sentido mucho más significativo para sus propias vidas.
Es por esta razón que estos sujetos se alejan de las áreas tradicionales
de formación para adscribirse a áreas novedosas y cuestionables desde la
perspectiva de generaciones mayores. La elección de carrera universitaria
no está dada por la tradición del Derecho, la Medicina o la Ingeniería, pues
empiezan a tomar relevancia áreas como la Música, el Teatro, las Artes, la
Comunicación Social, entre otras carreras relativamente recientes en los
contextos educativos (Sashittal, DeMar y Jassawalla, 2016). Esto hace que
su aspiración no sea tener un alto cargo al interior de una empresa, sino ser
reconocido por lo que hacen desde sus redes personales, sociales y virtuales.
El éxito se encuentra en vivir su realidad fuera de los parámetros tradicionales, para dar relevancia especial a alcanzar su felicidad.
Parte de su felicidad lleva a tener un compromiso por los retos que se le
plantea a la sociedad, como poder vivir con un ambiente sano y el reconocimiento de otras preocupaciones generalmente ignoradas (Utz, Muscanell
y Khalid, 2015). Es común que, dentro de la felicidad y las áreas poco tradicionales de formación, se presenten preocupaciones ambientales, en las
que la responsabilidad por reducir la contaminación y promover el reciclaje
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es fundamental (Vanderhoven, Schellens, Valcke y Raes, 2014). Muchos
de ellos se enmarcan en movimientos activistas, que llevan a proteger el
patrimonio común, que ha sido invisibilizado por las generaciones anteriores. Así, demuestran cierto desprecio por las generaciones que afectaron
recursos naturales y siguen afectando aquellos elementos que les asegurarán un desarrollo pleno a futuro (Young, Subramanian, Miles, Hinnant y
Andsager, 2016).
En el marco de estos lineamientos, se generan intereses por fortalecer
habilidades y competencias que se centren más en la persona que en las
áreas disciplinares (Perilla Granados, 2017). Así, empiezan a tomar relevancia formaciones en liderazgo, empatía y en general habilidades blandas
que se fortalecen con procesos como el coaching. Por lo mismo, se abandona
el interés por un título universitario específico que muchas veces no demuestra el conocimiento sustancial, sino que se trascienden las formalidades para darle un sentido especial a la realidad. Se trata de un reto que hasta
ahora cuenta con un gran número de hipótesis, pues es una generación que
está ahora creciendo y que deberá seguir siendo analizada para que las formulaciones hipotéticas que se tienen hasta ahora tengan la posibilidad de
ser fortalecidas de manera significativa.
De este modo, se presenta un avance significativo de generación en
generación, que si bien ha sido delimitado desde el mercado como una
generalización, puede otorgar información significativa para comprender
diferentes contextos (Perilla Granados, 2016a; 2016b). Las categorías por
generaciones representan un avance para comprender las realidades concretas de cada sujeto, que en caso de asumirse como un reto es posible fortalecer el proceso de entendimiento de los individuos más allá de las formas
legalmente consideradas. La realidad es siempre cambiante, el mercado ha
sugerido lineamientos de clasificación y es ahí donde los diferentes actores
tienen la posibilidad de apropiar estos avances para fortalecer las actividades que realizan desde las diferentes áreas del saber.
III. Conclusiones
La población está conformada por un número plural de individuos con
características muy diversas, por lo cual han surgido preocupaciones en
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torno a delimitar ciertas categorías que permitan comprender con mayor
facilidad los diferentes segmentos sociales. Así, las relaciones mercantiles
han reconocido como una posibilidad significativa de delimitación el momento del nacimiento y desarrollo de las diferentes generaciones. Por lo
mismo, se considera que las condiciones de tiempo, modo y lugar en las
cuales se desarrollaron determinadas poblaciones contribuyen a entender
sus gustos, necesidades, intereses y otros elementos fundamentales para
comprender cómo llevar los productos y servicios ofertados en el mercado
a los diferentes individuos.
Así, los sujetos que se encuentran hoy en el mercado son los nacidos a
partir de 1920 y hasta la fecha. En esa proporción de tiempo del siglo XX,
se constituyeron cinco generaciones que pretenden explicar las dinámicas
del mercado desde la realidad de sus actores. Es así como se trascienden las
categorías tradicionales con las cuales se comprenden a los consumidores,
para darles un sentido más real desde sus propias condiciones personales.
Ya no basta con utilizar categorías en torno a la comprensión de la información que dan las ofertas en el mercado, sino que se deben atender a situaciones más reales en torno a lo que se espera alcanzar por los individuos
de determinadas edades.
Esto significa que categorías de clasificación mercantil como las del
consumidor medio, que condensa características del experto, racional, descuidado e ignorante, son complementadas por lo que sucede con la cotidianidad de cada uno de los sujetos que entran a hacer parte de las dinámicas
de adquisición de productos y contratación de servicios. Se generan generaciones que segmentan el mercado, conllevando en sí mismas una generalización que debe analizarse con precaución, pero que sugieren que no
es lo mismo tratar con determinados grupos poblacionales que con otros;
no es igual ofertar un producto o un servicio a un adulto mayor que a un
adolescente, no solo por razón de la edad sino por las vivencias que forjaron
sus características personales.
En este sentido, la primera generación delimitada es aquella considerada como silenciosa y que viven la posguerra por haber nacido entre 1920
y 1940. Marcados por la depresión económica y la aniquilación de grupos poblacionales, se caracterizan por asegurar un silencio que representa
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subordinación y muchas veces deriva en indiferencia. Se asegura un beneficio personal a través de ocupar roles poco protagónicos, pues crecieron en
un contexto en el cual la crítica o la expresión podían derivar en sanciones
drásticas. Vivieron condiciones humanas degradantes, que afectaron no
solo a su realidad sino la cotidianidad de su entorno. Por lo cual, representan una población sumida en una especie de tiniebla del comportamiento
histórico de la humanidad.
Con la finalización de las guerras, la siguiente generación nacida entre
1940 y 1960 vivirá el albor del reconocimiento de derechos. Así, adoptan
como una necesidad la deslegitimación de parámetros de normalidad y la
vivencia de la libertad como valor máximo. Surgen movimientos como el
hippie, que tenderán a retar el orden social establecido hasta ese momento
y a fortalecer vivencias desde valores intangibles como el amor, la paz, la
libertad, entre otros. Al mismo tiempo, se fortalecen los lazos familiares y
bajo la esperanza retórica de un mundo mejor tienen una gran cantidad de
hijos. De ahí que esta generación sea entendida como Baby boom, los padres
en masa o la explosión de bebés.
Parte de esos nuevos bebés harán parte de la generación que nace entre
1960 y 1980, que es comúnmente conocida como generación X. Su denominación no tiene un origen del todo claro, pero sí sus características tendientes a asegurar un desarrollo pleno al interior de las empresas. Su vida
trasciende la familia, para ver el éxito desde una perspectiva empresarial:
entre los objetivos de vida está asegurar un ascenso, para lo cual se deben
hacer sacrificios y generar estrategias concretas. Parte de lo sacrificado es
la familia, por el trabajo en horas extras y las relaciones sociales que no se
limitan a la oficina sino en contextos como los bares. En su mayoría, son los
padres de la siguiente generación que crece sin la presencia permanente de
sus papás por estar sumidos en dinámicas laborales permanentes.
Es así como entre 1980 y 1995 nacen los millennials, quienes retan a
la sociedad a romper los parámetros o estereotipos implantados por las
anteriores generaciones. Son sujetos que van en general a formarse en contextos educativos y encuentran en sus primeros años la gran posibilidad de
establecer relaciones de amistad que trascienden los contextos escolares. Al
mismo tiempo, viven un gran avance tecnológico que evidencia novedades
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de manera permanente. Pasan rápidamente a vivir una revolución digital,
donde la información es de libre acceso y los elementos tecnológicos empiezan a ser una exigencia. Son sujetos centrados en vivir nuevas experiencias, por lo que su objetivo no está en el desarrollo pleno dentro de una
única empresa. El trabajo puede ser importante y la familia algo valioso,
pero lo realmente importante es vivir experiencias cada vez más retadoras
desde la innovación.
Y finalmente, se encuentran los centennials como una generación enigmática caracterizada por hipótesis que requieren seguir siendo probadas.
Nacieron después de 1995 y aún no tienen fecha de finalización. Sus comportamientos no son del todo predecibles puesto que hasta ahora están
ocupando lugares relevantes en la educación y en la sociedad. Se tienen
hipótesis tendientes a afirmar que tienen un deseo amplio por encontrar
utilidad a lo que aprenden, se alejan de los parámetros de educación tradicional, tienen preocupaciones ambientales y les interesa fortalecer habilidades blandas. Probablemente representan uno de los mayores retos no solo
para el mercado, sino para la educación y para la sociedad en general.
Se presentan así las categorías que pretenden enmarcar a la población
desde generaciones, representando una generalización no aplicable de
manera íntegra a cualquier contexto. Es fundamental reconocer estas características como lineamientos, que han de ser complementados desde la
realidad en la cual se pretendan aplicar. Así, se transciende la idea de que
las teorías abstractas han de ser aplicadas con cierto nivel de pureza para
asegurar coherencia desde realidades específicas. Lo que sí es una realidad
es que las generaciones empiezan a ser un reto actual para diferentes contextos, que en caso de ser asumido requerirán investigaciones cada vez más
específicas que den cuenta de las nuevas exigencias que la sociedad plantea
dese la realidad de cada uno de los individuos que la conforman.
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