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El fin de las Generaciones



84% de los Millenials prioriza el objetivo vital de crear un mundo mejor 

sobre cualquier tipo de reconocimiento profesional

No se trata de que rechacen el mundo corporativo pero valoran 

en mayor medida el trabajo en sus propios pequeños emprendimientos. 

Si no existe un puesto de trabajo capaz de acomodarse a sus

valores personales y familiares, prefieren crearlo ellos mismos.

Y todo ello de forma similar entre géneros: 

Las actitudes y aspiraciones de los chicos y chicas tienden a converger: ambos 

están más orientados a la familia, priorizando la vida personal más allá del trabajo.

SRC: Bentley University (estudio global)

LOS 3 traumas

http://www.bentley.edu/centers/center-for-women-and-business/millennials-workplace


Les preocupa la economía y están ansiosos por comenzar 

a trabajar desde temprana edad, algo que los vuelve más 

maduros.

Rodeados de recursos educativos DIY  y posibilidades de 

Crowdsourcing, sueñan en el autoempleo (20% más que 

la generación Y)

Intentan cambiar al mundo (muchos emprendedores 

sociales), quieren hacer la diferencia y crear un impacto 

positivo en las industrias.

Source: Millennial Branding and Internship.com, 2014, Mintel 2014

GEN Z: Emprendedores



Más humanos, honestos, 

preocupados por la ecología (RSC)

• No tan multitarea, más humanos (prefieren comunicación F2F), 

vuelta a la oficina tradicional, Face to Face.

• Con autoestima, generación selfie.

• Muy conscientes del impacto del hombre en el planeta, 

sufrimiento animal, etc. incluso educando a los adultos. 



Generación de la diversidad

• Se diluyen las normas de género,  

influye menos en la identidad.

• Facebook está disminuyendo las 

desigualdades de género (chicos más emocionales)

• Los niños multiraciales suelen ser más exitosos 

y tienen major autoestima y major adaptabilidad a los cambios.

Source: Mintel , GoldieBlox.com



Educación DIY 

Buscan recursos educativos online, ven tutoriales, 

trabajan con compañeros de clase, 

realizan exámenes online, leen en libros electrónicos y tablets, etc.  
Source: JWT Intelligence 2012 

1 de cada 2 con carrera , (1/3 gen Z, 1/4 gen X). Src: Edudemic

•

Usan los SM como herramientas de investigación 

para los trabajos de la escuela. 
Source: Pew Research, “How teens do research in the Digital world” 2012

PLE - PLN



No piensan igual

Intervalos de atención más cortos. 8 segundos. 

Consumidores de Snack media. 
Source: National Center for Biotechnology Information

Son multitasking de 5 pantallas: 

TV, smartphone, tablet, laptop, pc, consolas. 

Su atención se ve disminuida cada 8 segundo en algo nuevo. 

El 11 por ciento ha sido diagnosticado con Síndrome de Déficit de Atención.

Si bien se tienen más dificultades a la hora de almacenar datos enciclopédicos,

la inteligencia fluida, la resolución de problemas y el IQ en general han mejorado 

desde los 90. 

Los videojuegos entrenan capacidades cognitivas como la resolución de problemas, 

la flexibilidad ante situaciones nuevas, etc. 

Ya no es importante lo que se almacena (todo está en google), 

liberando recursos cognitivos para la resolución de problemas. 



Evolución Web social – Web Personal

Aulas 
virtuales

Entornos 
virtuales (VLE)

Entornos  Personales de
Aprendizaje (PLE)

Aumentan los 
requisitos en E-
competencias: 

¿Progresión 
paralela  

alfabetización 
digital?

Nova Spivack

Dolors Reig, Psicóloga social, El caparazón blog y Academia @dreig



¿Internet nos vuelve estúpidos?

CAMBIOS EN LA MEMORIA

La memoria de trabajo:  correlaciona 

altísimamente con inteligencia general.

La memoria de trabajo 

es esencial para la imaginación. 



SUPERPODERES 

- Inteligencia colectiva
- Información
- Participación, Sociabilidad
- Organización sin organizaciones 
(empowerment)
- Libertad (personal long tail)
- Creatividad
- Autonomía (aprendizaje permanente)
- Autoestima, felicidad
- SOCIONOMÍA

“Somos los héroes que hemos estado esperando.”

Indios Hopi



Héroes con autoestima, activos, 
que quieren participar



TIC, TAC, TEP

Dolors Reig, Psicóloga social, El caparazón blog y Academia @dreig



NUEVAS NARRATIVAS, 
NUEVAS COMPETENCIAS

-Unboxing
-Cortes rápidos

-Multimedia, remezcla
-Diversión

-Expresión emocional
-Actividad (los youtubers provienen 

del mundo de los videojuegos)





Realidad aumentada y virtual

Youtube – Instagram – Live video

Gamificación

Transmedia (comunidades)

PARTICIPACIÓN

TENDENCIAS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



John Seely Brown, Richard P. Adler (2008):
Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0:

Dolors Reig, Psicóloga social, El caparazón blog y Academia @dreig



Herencia: Bandura  (auto-eficacia), Bruner 
(cognitivismo), Vigotsky (sociocultural), 

constructivismo y otros.
Cluetrain Manifesto (1999): El aprendizaje también 

como conversación.
Groundswell (2008): Entre iguales: Aprendizaje 

horizontal. Unidireccional vs. P2P
Comunidades de Práctica (Wenger, White)

Participación como motivación.

Precedentes: Aprendizaje Social

Dolors Reig, Psicóloga social, El caparazón blog y Academia @dreig



Los adolescentes norteamericanos ya pasan más tiempo en Youtube (26%)
que ante el televisor al uso (25%). Piper Jaffray

El 67% de los jóvenes de entre 13 y 24 años, ya no se imagina 
un mundo sin YouTube.

Internet ya ha superado a la televisión como fuente de entretenimiento 
para los más pequeños en el Reino Unido (Childwise)

En España dos de cada tres niños menores de cinco años accede hoy 
a una tableta familiar, disparando el consumo de alternativas 
a la televisión convencional gracias a los dispositivos móviles.  

Los hábitos de consumo de nuestros niños 
apuntan en la misma dirección:

hasta los siete años todavía se sigue 
viendo más la televisión pero a partir de esa edad, 

cuando ya se tiene más acceso a dispositivos móviles, 
Internet y Youtube se desmarcan (Ipsos).



Profesores 

YOUTUBER



Actividad instagram
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https://www.youtube.com/channel/UCHU61MUOlvFXXDn8N04D8CQ

https://www.youtube.com/channel/UCHU61MUOlvFXXDn8N04D8CQ


Conocimiento, colaboración (Community managers naturales

METODOLOGÍAS COLABORATIVAS)



Gamificación, transmedia



http://gamificatuaula.wixsite

.com/ahora



PARTICIPACIÓN (Clave en el éxito de Youtube)

 Flipped Classroom (VIDEO)

 Trabajo significativo en redes sociales 

(INSTAGRAM, Youtube, alternativas a youtube)

 Construcción de comunidades fuera del aula 

y evaluación entre pares

(TWITTER, Blogosfera, Futura esfera Youtuber, Podcasting) 



• Cultura

• Valores

• Crítica

• Creatividad

Y lo de siempre, el buen maestro…. IDENTIDAD



AUSENCIA DE CULTURA



 Responsabilidad

 Criterio

 Empatía

 Educación emocional



Sentido crítico



Creatividad

La era del hemisferio 

derecho

Beta permanente, 

creatividad



Cambio de época: 
-RENACENTISMO DIGITAL, Generalismo 
(MOOCs, Blogs, etc. ) 
-Competencias (APRENDER A APRENDER)
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Formación + Mejora experiencia 
usuario + Motivación + 

Personalización= Ap. Autónomo.

Papel instituciones:  Sentido y 
Proceso, no resultado, no 

contenidos:

Disparar el interés + guiar en la 
personalización

Aprendizaje Autónomo
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-Modelo conectado con el mundo real 
(el mundo real de los jóvenes es postdigital)
(conexión con comunidades a nivel mundial)



Segovia, 5/5/17     “Retos de las Universidades Populares en el Siglo XXI”

#AsambleaFEUP17

Más...



Segovia, 5/5/17     “Retos de las Universidades Populares en el Siglo XXI”

#AsambleaFEUP17

Y más contenidos...

Dolors Reig, Psicóloga social, El 
caparazón blog y Academia

http://www.dreig.eu/
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