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¡Es que hoy son muy diferentes los niños y los jóvenes!  

 

Sin lugar a dudas esta es una de las expresiones que se han 

convertido en lugar común desde inicios de la década de los 

años noventa del siglo XX. Tanto madres-padres de familia 

como maestras y maestros se sienten extraños ante las niñas, 

niños y jóvenes de nuestro tiempo. 

 

¡Es que son más inteligentes! Le saben a la 

computadora 

Otro de los lugares comunes resultado del 

marketing proveniente de las marcas de 

dispositivos tecnológicos, es asegurar que 

las y los niños de hoy son más inteligentes 

por saber utilizar la computadora y demás 

dispositivos tecnológicos; algo que por 

supuesto, no es cierto. 

Lo que tienen hoy en día las niñas y los 

niños son habilidades y competencias 

diferentes, acceso y exposición a bancos 

de información casi infinitos, por lo que 

han estado expuesto a mayor información 

que la que detentan personas de la tercera 

edad, pero eso no es sinónimo de mayor 

inteligencia. 

 

 

 

Presenciamos un fenómeno mundial: niñas y niños que presenta 

comportamientos y expresiones de personas adultas: en muchas 

ocasiones esta situación es confundida e interpretada como una 

mayor madurez: ¡hoy las niñas y niños son más maduros! Se 

escucha decir a madres, padres e incluso profesores y 

profesoras. ¡Nada más alejado de ello! Muchos de estos 

comportamientos responden a un efecto de imitación de los 

modelos que promueven los medios de comunicación y la 

publicidad. 
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Brecha generacional acentuada y a más temprana 

edad 

La brecha generacional se ha acentuado y se 

presenta a más temprana edad por la irrupción de las 

tecnologías en todas las esferas de la sociedad; este 

componente tecnológico provoca que las 

generaciones mayores como es el caso de los Baby 

Boomer y anteriores, se sientan completamente 

extrañados y descolocados ante la generación Y 

también conocida como generación Millennial, el 

acceso y uso de tecnologías se ha convertido en el 

gran segmentador de la sociedad desde el núcleo 

que es la familia hasta los que corresponden a los 

espacios públicos. 

 

Puntos claves 

Finalmente los cambios que configuran la sociedad en la que se desenvuelve la generación 

millennial tienen repercusiones profundas que presupone un cambio radical tanto en la 

familia como en la escuela respecto a la forma en que se debe formar y dar educación en 

ambos espacios. 

 

Para el sistema escolar demanda de 

inicio comenzar un replanteamiento 

sobre los espacios de aprendizaje e 

incluso el significado mismo del 

concepto EDUCACIÓN.  

Hoy las niñas, niños y adolescentes 

deben de prepararse para carreras y 

profesiones que aún no existen pero que 

formarán parte de la realidad laboral que 

les tocará vivir en no más de década y 

media. Generación a generación, el 

espacio laboral poco a poco se ha ido 

modificando; la concepción de oficinas 

de trabajo tradicionales cambia en 

cuanto a espacio, tiempo y lugar. 
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Resulta paradójico que en plena era de la información y comunicación la humanidad se 

encuentre más incomunicada entre sí; personas adultas de la generación Baby Boomer y 

anteriores se resisten a migrar al mundo digital, dejando sola a la generación Y, la cual 

dicho sea de paso, es la primera generación nativa digital en la historia de la humanidad.  

Con el ánimo de analizar las características de las generaciones baby boome, X e Y para 

determinar en qué medida configura la generación millennial y la naciente generación Z se 

ofrece la Sesión Vivencial: 

 

 

¿A quién va dirigido? 

Personal docente, directivo, de apoyo a la educación, madres-padres de familia y cualquier 

persona interesada en conocer las características de las diferentes generaciones y cómo la 

tecnología ha provocado cambios socioculturales radicales. 

¿En qué consiste la Sesión Vivencial? 

La metodología está diseñada para sesión masiva de 300 participantes en adelante. 

Mediante el trabajo vivencial y las técnicas de educación para los medios1 se analiza desde 

la perspectiva sociocultural las características de las generaciones que van de los Baby 

Boomer a las millennial. 

                                                           
1 Metodología en educación para los medios (EPM) autoría del Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos, desarrollada 
desde 1997 de la que se han desprendido la publicación de 13 libros (11 publicados por la SEP y 1 por la UNAM-
Universidad de Tlaxcala) y el desarrollo de proyectos colaborativos  y sesiones vivenciales en México, Chile, Colombia, 
Perú y Brasil. 
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Gracias al trabajo colectivo y colaborativo se construyen conclusiones propias y apropiadas 

para cada una de las personas que asisten a la sesión.  

La Sesión Vivencial contempla: 

 Ejercicios de integración-comunicación humana, así como de recuperación de 

experiencias particulares (retrospección) 

 Proyección de videos provenientes de los medios de comunicación que han sido 

seleccionados de manera estratégica en los últimos 5 años,  

 Proyección de videos que han sido producidos por nuestra organización de manera 

específica 

El calor humano, ambiente de creatividad y sentido lúdico es lo que distingue la metodología 

de nuestra organización en las Sesiones Vivenciales. 

 

¿Cuáles son los objetivos de la Sesión Vivencial? 

•Analizar las características de las generaciones Baby Boomer, X e Y para identificar los 

rasgos de las sociedades resultantes y cómo se impacta en el quehacer educativo de la 

familia y escuelas. 

•Identificar con toda claridad las características de la generación millennial y el significado 

que tiene que sean la primera generación nativa digital. 

•Reflexionar sobre los múltiples fenómenos resultantes de la sociedad de la información y 

la comunicación. 

•Analizar críticamente el papel de la tecnología en la formación de niñas, niños y 

adolescentes. 

•Identificar nuevas formas de comunicación y coexistencia entre las diferentes 

generaciones que conforman la sociedad; fincada en la comunicación afectiva, horizontal y 

dialógica; cada generación tiene saberes que deben ser puestos al beneficio común de la 

sociedad. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

Descripción 

La Sesión Vivencial permite identificar las características de las diferentes 

generaciones que componen la sociedad actual; desde los Baby Boomer 

hasta los millennial. 

Cada generación se analiza a través de los siguientes puntos: 

 Características: vida cotidiana 

 Sucesos históricos importantes 

 Cultura y Sociedad 

 Rol de hombre y mujer en la sociedad 

 Familia y escuela 

 Conclusiones 

 

Temáticas 

T1.  “Generación”; definiendo el concepto. 

T2. Abre el ropero: de la generación S a la Baby Boomer  

T3. Generación X la generación perdida 

T4. Generación Y o Millennial 

T5. Echando un vistazo a la generación Z 

T6. Entre análogos, inmigrantes y nativos digitales 

T7. Comprendiendo el mundo de los millennial y la generación Z 

a. Hábitos mediáticos y consumo cultural 

b. De la prosa libre al hashtag 

c.  De los líderes de opinión de la tv a los videotubers 

d. Revolución digital y el empoderamiento de los millennial 

e. Prácticas de riesgo: redes sociales, selfiemania, sexting, 

grooming… 
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Objetivos  

•Analizar las características de las generaciones Baby Boomer, X e Y para 

identificar los rasgos de las sociedades resultantes y cómo se impacta en el 

quehacer educativo de la familia y escuelas. 

•Identificar con toda claridad las características de la generación millennial y 

el significado que tiene que sean la primera generación nativa digital. 

•Reflexionar sobre los múltiples fenómenos resultantes de la sociedad de la 

información y la comunicación. 

•Analizar críticamente el papel de la tecnología en la formación de niñas, niños 

y adolescentes. 

•Identificar nuevas formas de comunicación y coexistencia entre las diferentes 

generaciones que conforman la sociedad; fincada en la comunicación 

afectiva, horizontal y dialógica; cada generación tiene saberes que deben ser 

puestos al beneficio común de la sociedad. 

Dirigido a: 

Personal docente, directivo, de apoyo a la educación, madres-padres de 

familia y cualquier persona interesada en conocer las características de las 

diferentes generaciones y cómo la tecnología ha provocado cambios 

socioculturales radicales. 

Detalles 
técnicos 

La metodología está diseñada para sesiones de 300 asistentes en adelante. 

Se requiere de un proyector de 3000 lumenes (mínimo) con cable para 

datos, computadora tipo laptop con entrada para USB 2.0, pantalla de 

proyección –tamaño en proporción al tamaño del auditorio/teatro- y equipo 

de sonido -con cable para conectar computadora salida de audio- con 1 

micrófono inalámbrico. 

 

DURACIÓN 
TOTAL 

120 minutos 

 


