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Objetivos

•Familiarizar al participante con lo que son las 
Generaciones, muy particular la Y 

•Reconocer algunas de sus características  

•Entender como los estudiantes y  padres de la 
Generación Y actuan



¿Que es el PEW RESEARCH CENTER en USA?

• El Centro de Investigaciones Pew (en inglés: Pew Research Center) 
es una institución con sede en Washington D. C., fundada en el 
2004, que brinda información sobre problemáticas, actitudes y 
tendencias que caracterizan a los Estados Unidos y el mundo. 

• Se caracterizan por realizar encuestas científicas (validadas y 
confiables y con excelente robustez metodológica) en muestras 
representativas a nivel de USA y otras partes del Mundo según 
solicitadas.





Definición del Cohorte
• También conocida como GENERACION Y 
• El término se utilizó por primera vez en un editorial de agosto de 1993 de la 

revista estadounidense Advertising Age con el objetivo de describir a los 
adolescentes de aquella época, a quienes definieron como diferentes a los 
de la “Generación X”. 
• Su estructura de edad de nacimiento es aproximadamente de 1979-2000, 

aunque hay determinadas discrepancias en establecer la fecha en específico. 
Por ejemplo,  Gallup Inc. (2016), consultora estadounidense de gestión de 
rendimiento basada en la investigación, utiliza el período 1985-1996 como 
rango de dispersión de nacimiento de este cohorte. 
• En Puerto Rico hubo unos 1,360,942 nacimientos durante 1980-2000. 
• Algunos informe reportan como que tenemos 22% de la población actual 

mileniales; para USA son 75 millones aproximadamente (Rivera-Cruz, El Nuevo 
Día , 2016 citando el informe de “Millennials en PR” de la Agencia de 
Publicidad De la Cruz & Associates) 
• Sin embargo, análisis mas recientes indican que pueden ser hasta un poco 

más de 25% de la población de Puerto Rico (León, 2017). 



Los autores Strauss y Howe utilizan 1984 como primer año de 
nacimiento de los mileniales y 2004 como el último





Algunas características de quienes son:
• Dan gran importancia a su 

autonomía y a su libertad. Por 
su ideología piensan que todos 
deben tener su propia opinión, 
que debe ser escuchada y 
respetada, independientemente 
de su edad o su experiencia. 

• Tienden a tener ideas 
progresistas, por su  nivel de  
educación, y mayor sensibilidad 
a las discrepancias sociales y 
desacuerdos entre los miembros 
de los grupos a los que 
pertenecen



Algunas características de quienes son:
• En los medios de comunicación 

se los suele denominar “nativos 
digitales”, (termino acuñado 
por Marc Prensky, 2001) en 
una “tribu tecnológica”; para 
ellos, el empleo de la tecnología 
es parte de su vida cotidiana 
desde sus primeros años de 
edad, han nacido y se han 
criado con al menos un 
dispositivo electrónico al 
alcance de la mano.



Algunas características de quienes son:
• Les gusta estar entretenidos y estar atentos en 

varias cosas al mismo tiempo, y la tecnología 
que manejan muy eficientemente, les permite 
lograr dichas multiplicidades sociales y hasta 
laborales; la tecnología es imprescindible para 
su existencia. 
• De hecho, en términos laborales, no buscan un 

trabajo de oficina (y en cual se sientan 
aburridos)  para toda su existencia, prefieren 
uno que les llame la atención, lo disfruten y se 
LO GOCEN, sino tratan de reubicarse o buscar 
otro donde se sientan felices y escuchados.  
• Les gusta participar de actos en su comunidad y 

los apoyan 
• Son bastantes saludables en comparación con 

otras generaciones mas recientes


