
LA GENERACIÓN 
EINSTEIN

-No todo lo que tiene que ver con 
adolescentes es negativo, si bien 

son una generación más joven, más 
insaciable, más rápida, se puede 

aprender de ellos. 
 

-Se los califica como los 
“consumidores adultos del futuro” 

ya que su generación desarrolla 
fidelidad y preferencia por algunas 

marcas. Si son fieles durantes su 
adolescencia lo serán cuando sean 

adultos. 
-La comunicación dirigida a los jóvenes 
como especialidad profesional está “en 
pañales”. Se publica y se investiga 
mucho pero aún es un sector joven.
 
-La imagen que los medios de 
comunicación han creado de los 
jóvenes es una imagen basada en la 
frase “ es imposible entenderlos”. Lo 
adultos no los comprenden, pero los 
necesitan. 

 
-  La concepción de los adultos 

acerca de la generación Einstein, 
es que tienen demasiados 
estímulos que no pueden 

profundizar en uno solo. Son 
materialistas y quieren todo fácil 

rápido y sin esfuerzo.
 
 

 - El nuevo posible suceso que 
marca la generación Einstein,  es 
el nacimiento de la sociedad de 
la información donde el internet 

y el comercio son los pilares 
fundamentales de apoyo. 

 
- Babyboom  (abuelos) 
contestatarios 1945-1955, 
Generación X (padres) negativos 
1960-1985, Einstein (ellos 
mismos) positivos 1988 hasta 
ahora.
 
- El nombre Generación Einstein 
muestra una visión positiva que 
proviene del hecho de haber 
crecido en una sociedad 
informatizada,  les ha dotado de 
una manera de procesar la 
información de forma creativa y 
multidisciplinar.

- La familia se ha mantenido como una 
institución nuclear. El regreso de la familia 

y sus valores ha permitido que se 
introduzca el marketing familiar.  Muchos 

jóvenes dan gran importancia a sus 
relaciones familiares.

 - Las emociones se han vuelto una 
mercancía, volviéndose más superficiales.  

En la Generación X, los hijos se han 
convertido en un proyecto. Ahora 

además, tienen más poder de decisión en 
la familia. 

- Jóvenes que crecieron en una bonanza 
económica. Más bienes, más viajes largos 
y lejos. Acostumbrados a estándares altos 

de calidad.

- Para la generación Einstein, Internet es 
una realidad diaria

- Estan acostumbrados a ver el PC como 
una máquina social 

- Visión del mundo fragmentaria y 
temporal.

 - Con internet, la amistad implica estar 
continuamente en contacto.

- La familia nuclear no ha llegado a 
desaparecer. Está arraigada en los seres 
humanos, aunque se da con varias 
modalidades. La cultura ahora es de 
diálogo.  Los jóvenes defienden sus ideas 
de maneras apasionadas y con energía.

 - El sistema actual de enseñanza busca 
mantener todo sobre control. A los niños 
se les exige más.  Esto desemboca en 
altas cifras de abandono escolar.

La manera más efectiva de aprendizaje es 
emprender algo, tropezarse con un 
problema y resolverlo con o sin teoría.

El manejo de información de los jóvenes 
no es lineal, a diferencia de las 
generaciones anteriores. 

Debido a que esta información proviene 
de distintos emisores y tiempos, el nuevo 
profesor pasa a ser un tutor experto en la 
asignatura, además de saber muchas más 
cosas para tener más habilidades en el 
terreno didáctico.

Los jóvenes tienen una imagen distinta de 
su rol en la escuela. La ven como un 

centro de encuentros, en donde tienen 
amigos y donde desarrollan una parte 

importante de su vida social.

El cambio a favor de cultura visual ha 
dado un cambio al paradigma del 

aprendizaje. La teoría como último 
recurso
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BABY BOOM! GENERACIÓN X! EINSTEIN!

Escaparse de la familia

Gran familia con 
padres únicos

 
Apenas divorcios

Hijos, por supuesto

Educación estricta 
y autoritaria

Postguerra/Reconstrucción

Sin Marcas

Apasionados

Desarraigo familiar

Familias más pequeñas

Primeros divorcios

Hijos no deseados

Riendas cada vez más sueltas

Depresión económica

Nacen las marcas

Relativistas

Desean la familia

Diversas formas de familia 
(monoparental, de varios padres)

Divorcios (son más la regla 
que la excepción)

Hijos deseados, 
nacidos del amor

Deliberación y pacto

Desarrollo/Bienestar

Marcas por doquier

Serios

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LAS GENERACIONES


