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Capítulo VIII

Conclusiones en torno a las nuevas generaciones  
como un reto para la educación actual

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

La clasificación de sujetos en generaciones es una creación del 
mercado, que pretende optimizar los procesos de oferta para la 
adquisición de productos y contratación de servicios. Así, se iden-
tifican los intereses y necesidades de los diferentes sujetos, en su 
calidad de consumidores que hacen parte de relaciones comercia-
les permanentes. Es de esta forma que las generaciones son un 
aporte a la clasificación tradicional del consumidor en torno a la 
comprensión de los mensajes que les entregan, para comprender 
con más exactitud la cotidianidad de sus relaciones sociales. Al 
ser un proceso delimitado por el mercado, ha tenido un alcance 
limitado desde diferentes contextos, como el educativo. No obs-
tante, puede configurarse en un lineamiento general sobre lo que 
se puede alcanzar desde determinadas realidades específicas; no se 
pretende que la clasificación por generaciones se entienda como 
una verdad absoluta, sino como una orientación que puede ser 
complementada desde diferentes perspectivas. 

Estas generaciones empiezan a ser delimitadas desde 1920, 
momento en el cual surge la generación de los niños de la posgue-
rra o la generación silenciosa. Son sujetos subordinados por la im-
posibilidad de ejercer plenos derechos en su época y caracterizados 
por la austeridad dada la crisis económica de los años 30. Luego, 
entre 1940 y 1960 nacerá la generación que se ve permeada por 
el reconocimiento de los Derechos Humanos. Esta generación  
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volverá a tener confianza en la sociedad, por lo cual tendrán muchos hijos y 
serán reconocidos como los Baby Boom. Se adhieren a debates de paz, amor 
e igualdad entre todos, retomando valores familiares que se habían perdido 
hasta la época a causa de los diferentes conflictos bélicos. Son precursores 
de movimientos como el hippie y la posibilidad de vivir sin necesidad de 
imposiciones externas a su propio criterio. 

Ahora bien, entre 1960 y 1980 nacerá una generación adicta al trabajo, 
que concibe que el éxito ya no se da en la familia o en la libertad plena, 
sino que está dado por el ascenso de cargos en contextos empresariales y 
por mejorar la posición financiera personal. La familia se ve desplazada a 
un segundo plano, de tal forma que el desempeño profesional ocupa un rol 
prevalente. Se espera tener la posibilidad de adquirir un número plural de 
productos y servicios, de tal forma que se fortalece el mercado desde las 
relaciones de consumo. Entre más posibilidad de adquirir, mayor éxito y 
necesidad de hacer sacrificios en pro de asegurar buen desempeño laboral. 

Como hijos de estas generaciones anteriores se encuentran los millen-
nials, nacidos entre 1980 y 1995. Se trata de una generación que nace en 
familias con padres generalmente ausentes, dado que estaban inmersos en 
sus actividades laborales cotidianas. Los hijos crecen con sujetos externos 
a su núcleo familiar, con prevalencia a la formación en contextos escolares. 
Se fortalecen las relaciones de amistad, que luego serán permeadas por el 
avance de la tecnología. Así, son inmigrantes digitales que año tras año 
evidenciaron innovaciones significativas en la tecnología a la que podían 
acceder. En los años en los que crecieron evidenciaron avances tecnológicos 
significativos, que los llevan a que requieran nuevos estímulos de forma 
permanente en la actualidad. No están formados para la estabilidad, sino 
que desean vivir nuevas experiencias de forma continua. Así, sus aspira-
ciones no se limitan a tener un trabajo estable, sino a afrontar retos que 
aseguren inventarse permanentemente como sujetos. 

Luego de 1995 aparecerá una generación que hasta ahora está siendo 
conceptualizada, y que se denomina centennials. Esta generación nace entre 
un mundo tecnológicamente avanzado, por lo cual serán catalogados como 
los nativos digitales. Los elementos como teléfonos inteligentes, computa-
dores, etc., son propios de su realidad y no se puede pensar en que los aban-
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donen para determinadas actividades. Al mismo tiempo tienen un gran 
acceso a la información, por lo cual, su preocupación empieza a estar en 
torno a la utilidad de lo que aprenden y enseñan. No les interesa un proceso 
de transmisión en los contextos educativos, sino que requieren aprender lo 
que sea plenamente útil para sus propias realidades. La utilidad está dada 
por los avances que tienen de manera permanente y la posibilidad de ser 
aplicada en su propia realidad. 

Así, las dos últimas generaciones se constituyen en un reto para con-
textos como el educativo, dado que rompen los parámetros de normalidad 
generalmente aceptados en la sociedad. Es así, que se deben hacer diseños 
curriculares que aseguren correspondencia con las exigencias de los inmi-
grantes y nativos digitales. Es ahí donde toma plena relevancia el tema de 
los AVA, pues son espacios que vinculan la tecnología como un apoyo per-
manente a los procesos de formación. Este apoyo debe darse antes, durante 
y después de las experiencias que sean diseñadas para que los sujetos apren-
dan, pues hacen parte de la cotidianidad de los sujetos. No obstante, se debe 
asegurar que las herramientas virtuales que se utilicen para la enseñanza 
se renueven de forma permanente, so pena de llevar a que los estudiantes 
pierdan la motivación y no encuentren utilidad a lo que aprenden. 

Allí adquieren especial relevancia los OVA, los cuales son aquellos ele-
mentos que se utilizan al interior de los AVA. Estos objetos virtuales deben 
ser construidos de manera rigurosa, para asegurar la consecución del obje-
tivo planteado y la motivación de quienes aprenden. Así, se propone el mo-
delo ADDIE que consiste en los siguientes pasos: i) hacer un análisis del 
contexto, para identificar las necesidades, intereses y exigencias de los dife-
rentes actores del contexto educativo; ii) diseñar las estrategias atendiendo 
al análisis realizado, de tal manera que tenga vocación de ser adoptado por 
los contextos a los cuales se dirige; iii) desarrollar los diseños a través de 
herramientas virtuales de alta calidad, que tengan relación con los avances 
tecnológicos de la realidad; iv) implementar los diseños desarrollados, ha-
ciendo un estricto seguimiento para establecer planes de mejoramiento; y 
v) evaluar al estudiante y a la implementación, para fortalecer el proceso 
iniciado para futuras dinámicas de aplicación. De esta forma el diseño es 
cíclico y requiere de una revisión permanente por parte de quien diseña el 
currículo.
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Ahora bien, como estrategia para que estos planteamientos no se li-
miten a ser una propuesta teórica abstracta, es fundamental aplicarla en 
contextos determinados y sistematizar las experiencias de formación. Es 
por esto por lo que se implementa en el contexto de la educación media, en 
el cual tienden a ver individuos pertenecientes a ambas generaciones. Para 
esta implementación se requiere, en un primer momento, hacer un estricto 
proceso de planeación, de tal manera que los profesores preparen, desde la 
gestión y la cultura de la investigación, las posibilidades de formación de las 
nuevas generaciones. Se trata de una invitación a hacer diseños curriculares 
conscientes del público objetivo al cual se dirige la propuesta pedagógica, 
de tal manera que sea posible construir experiencias formativas con voca-
ción de ser aplicadas.

Como ejemplo de estas experiencias formativas aplicadas, se delimi-
ta en un primer momento experiencias en torno al B-Learning que son 
complementadas con el uso de AVA. Debe advertirse que son solamente 
referentes generales de formación, que no deben interpretarse como ver-
dades absolutas sino como lineamientos que pueden ser complementados 
desde contextos análogos. Cada contexto tiene características muy parti-
culares, así que se trata de experiencias con cierto grado de éxito desde la 
apropiación de los lineamientos de las nuevas generaciones y que deberán 
ser interpretados desde el contexto en el cual sean leídos. Como una de las 
mayores fortalezas del proceso de formación se encuentra el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes, al tiempo que la posibilidad de en-
contrar sentido de utilidad desde sus propias realidades.

Pero debe tenerse en cuenta que el trabajo pedagógico con las nue-
vas generaciones no se puede limitar solamente a la aplicación de nue-
vas tecnologías, sino que debe ser complementado desde otros estímulos 
existentes en la sociedad actual. Aquí es relevante la formación desde la 
alfabetización mediática, pues la mayoría de información que reciben hoy 
los estudiantes no tiene rigor académico. Esta falta de precisión hace que 
los estudiantes deban asegurar, junto a sus profesores, criterios de decisión 
para mejorar sus propios procesos formativos. Estos criterios contribuyen 
a fortalecer el pensamiento crítico y la generación de reflexiones aplicadas 
a situaciones concretas por parte de quienes aprenden. Se genera de esta 
manera un impacto en la formación actitudinal de los estudiantes, que es 
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medida a partir de la formación emocional de estos sujetos. La formación 
emocional se hace fundamental, dado que se trascienden los modelos basa-
dos solo en contenidos para vincular actitudes y habilidades. 

Es en este punto donde toma relevancia el último aspecto del modelo 
ADDIE, consistente en la evaluación. Todos estos procesos con las nuevas 
generaciones deben ser evaluados desde realidades específicas, para generar 
procesos de mejoramiento en los diseños curriculares y procesos pedagó-
gicos. Así, se sistematizan experiencias de evaluación con estudiantes de la 
media y se hace un énfasis final desde uno de los enfoques más utilizados 
actualmente: el de competencias. Esto implica que los procesos de evalua-
ción se constituyen en información que debe ser analizada, para hacer del 
proceso de diseño curricular un mecanismo cíclico de permanente fortale-
cimiento. No se trata de la única posibilidad de evaluar, sino de un aporte 
para evidenciar la relevancia no solo de hacer experiencias novedosas, sino 
de evaluarlas y sistematizarlas en búsqueda del mejoramiento. 

De esta forma se plantea un reto para la educación actual, pues las nue-
vas generaciones rompen los esquemas tradicionalmente aceptados y exigen 
dinámicas innovadoras desde su propia realidad. Los actores del contexto 
educativo deben tener en cuenta estas nuevas características, para construir 
procesos innovadores con sentido de utilidad dirigidos a quienes aprenden. 
El sentido de utilidad se constituye en un imperativo para que la educación 
no sea solo una transmisión de teorías, sino que asegure un alto desarrollo 
en quienes aprenden. Se trata de un reto planteado desde lo documental, 
validado desde la experiencia y que espera por ser complementado por el 
lector desde su propia realidad. Es de esta manera que se afronta el nuevo 
reto, para hacer de la educación una herramienta de transformación social 
desde las realidades específicas de quienes aprenden.
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