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Abstract

El  presente  trabajo  de  investigación  se  centra  en  estudiar  a  cerca  de  los 
comportamientos actitudinales: sociales, educacionales y perspectivas frente al futuro 
académico de la generación Z. Esta generación está integrada por quienes nacieron 
entre   los años 1995 y 2005.  El  trabajo será realizado  haciendo un corte en los 
jóvenes que asisten a   la  escuela  privada San Gregory’s  de Vicente  López de la 
provincia de Buenos Aires. ( alumnos que cursan en el 2012 primero y cuarto año de 
secundario),  de una escuela pública de Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires y 
algunos alumnos de la  misma edad que viven en zona norte y  asisten a la  ORT, 
nacidos entre los años 1996 a 1999.
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Generacion  Z  –  Hiperconectividad  –  Globalización  –  interactividad  –  Educación  – 
innovación 
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Objetivos

Objetivo general
Estudiar  a  cerca  de  los  comportamientos  actitudinales  (sociales,  educacionales  y 
perspectivas frente al futuro académico) de la generación Z (jóvenes nacidos entre 
1995 y 2005) haciendo un corte en los jóvenes que asisten a escuelas secundarias 
públicas y privadas, nacidos entre los años 1996 a 1999  de algunos de los barrios de 
zona norte: Núñez y Chacarita de la ciudad de buenos aires y Vicente López de la 
provincia de buenos aires. 

Objetivos secundarios
Analizar  el  comportamiento  actual  (entre  julio  de  2012  y  julio  del  2013)  de  la 
generación z en tanto futura generación que ingresará al mundo académico (nacidos 
entre 1995 y 2005 según autores)

-Sistematizar un corpus de características que permitan definir esta Generación Z.
-Conocer,  describir  y  analizar  pensamientos,  hábitos,  valores,  comportamientos, 
inquietudes  y  expectativas  personales,  educativas  de  la  Generación  Z,  entre  el 
segundo semestre del 2012 y el primero del 2013
-Indagar acerca de cómo esta generación percibe —a priori— el mundo académico 
universitario. Sus expectativas, ilusiones y opiniones.

CUERPO A

Descripción del proyecto
El proyecto incluye el conocer, describir y  analizar sus pensamientos, hábitos, valores, 
comportamientos, inquietudes, expectativas personales, educativas y futuras entre el 
segundo semestre del 2012 y el primero del 2013.
Esta es  una generación nativa  tecnológica  que entre  el  2013 y  2017 ingresará  al 
mundo  académico,  seguramente  generando  un  impacto,  por  lo  que  entiendo  que 
conocerla y poder hacer un análisis de situación previo a su llegada será de valor para 
el ámbito académico; pues tuve la oportunidad de ver el impacto que la Generación Y 
impartió en el mundo laboral que no estaba preparado estructural y cognitivamente 
para recibirla.
Considero  que  poder  diagnosticar  en  que  medida  el  comportamiento  de  esta 
generación impactará en el mundo universitario es un camino posible para comprender 
que ajustes serán o no necesarios en los métodos de enseñanza y en la formación 
docente para recibirlos y que su ingreso impacte de manera positiva a la vez que 
motive a docentes y otros estudiantes con nuevos desafíos y dinámicas.

Tema de investigación

La Generación Z es un tema que ya está comenzando a preocupar a las áreas de 
capital  humano  de  las  organizaciones,  tanto  como  a  los  docentes  de  escuelas 
secundarias y centros académicos, dado que es la generación que ingresará en breve 
a las universidades y empresas, del mismo modo en que años atrás la generación Y 
causó  un  importante  impacto  en  la  gestión  de  las  organizaciones  y  centros 
académicos  dado  los  nuevos  hábitos  y  actitudes  con  los  que  se  manejaban  y  lo 
continúan haciendo en el presente.  

Según  un  informe  de  Willian  J.  Schroer,  X,Y,Z  and  Other  Generations  (2013), 
publicado en  The Social Librarian, Brinding the power of social marketing to Library 
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Professional,  señala  que  la  Generacion  Z  en  el  mundo  viene  creciendo  muy 
rápidamente. Se estima que a enero del 2013, cohabitan  veinte tres millones de Gen 
Z en el mundo.

Estados Unidos es uno de los países que más ha trabajado en el tema, al igual que 
Australia y España, hechos que se ponían de relevancia especialmente antes de la 
crisis  de desempleo que en el  2012 vivencia  España.  Los  trabajos  se centran en 
investigaciones  y  escritos  acerca  de  los  comportamientos  de  la  Generación  Z, 
especialmente como consumidores.

Un  estudio  realizado  por  la  consultora  Grail  Research,  Consumers  of  Tomorrow 
Insights and Observations About Generation Z (2011), presenta a la Generación Z y lo 
que entiende como sus diferentes subdivisiones relacionadas con las características y 
comportamientos.  Ofrece una comparación con las distintas generaciones actuales, 
los hitos que las caracterizan y el impacto de la tecnología que las define, según los 
acontecimientos  más  importantes  cada  año.  Una  mirada  sobre  comportamientos 
actuales y tendencias de los Z y el imaginado impacto que tendrá en el marketing de 
las organizaciones.

Por  otro  lado,  en  Los  Ángeles,  Penelope  Trunken  tiene  en  su  blog varias  notas 
relacionadas al  tema:  What Generation Z will  be like at  work (2009).  Allí,  describe 
tendencias referidas a la Generación Z, expresa sus características con la intención de 
adelantar  tendencias,  pues  sus  textos  son  del  2009.  Resulta  interesante  ver  las 
“profecías cumplidas”. Presenta algunas de las particularidades relacionadas con la 
selección de actividades que hace la generación y sus diferentes comportamientos 
frente a situaciones comunes.

En el caso de los medios on line de negocios y diarios de los Estados Unidos (2011) 
publicaron escritos sobre el tema, definiendo y mostrando las características de los Z, 
incluyendo citas de algunos psicólogos americanos quienes enfocan sus trabajos en 
anticipar posibles comportamientos sociales e individuales,  al  tiempo que arriesgan 
algunos aspectos que podrían ocurrir en el ámbito profesional.
Si nos referimos al ámbito académico y al comportamiento y/o necesidades de los 
jóvenes Z,  uno de los pocos que refiere al  tema es Tom Vander  Ark,  (abril,  2012) 
experto en educación mundial. Examina las facetas de la innovación educativa en los 
Estados Unidos y el extranjero.  Presenta un caso convincente para una mezcla de 
aprendizaje  online  y  presencial,  comparte  historias  inspiradoras  en  las  escuelas  y 
programas que efectivamente ofrecen "aprendizajes digitales personales" posibles de 
implementar para esta generación y analiza las oportunidades y caminos a tomar para 
transformar  o  reorientar  las  “escuelas”  en  "escuelas  inteligentes".  Revisa 
"herramientas inteligentes" para el aprendizaje. Incluye en su trabajo aspectos de la 
vida de los profesionales de la educación, destaca la negociación de nuevos empleos, 
examina  las  universidades  en  línea  y  la  "escuela  inteligente".  Temas  que, 
definitivamente, se relacionan con la temática que me convoca a la Generación Z, ya 
que conocerlos, aceptarlos e incluirlos de manera positiva en el ámbito académico es 
también tarea de “nosotros”, los docentes.

En Australia,  The Australian Bureau of Statistics (ABS) (2011), presenta un trabajo: 
The  Ten  Commandments  of  Generation  Z,  describe  las  diez  características  más 
relevante de la Generación Z en Australia. El uso y acceso a la tecnología y a los 
computadores específicamente. Incluye estadísticas, manejo de redes sociales, cuales 
y para que las usas. Demandas y nuevo lenguaje que manejan estos jóvenes.
En  líneas  generales  los  trabajos  encontrados  referidos  al  tema  son  mayormente 
americanos,  unos  pocos  australianos  y  españoles.  Todos  de  una  u  otra  manera 
establecen una relación entre la generación Z y la generación Y, incluso con una visión 
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integral de la promesa y el potencial de aprendizaje en línea, muy relacionado con 
estas  generaciones.  En  esta  era  digital,  los  estudiantes  tienen  necesidades  de 
aprendizaje radicalmente nuevos y deben estar preparados para la nueva economía, 
la nueva idea del futuro. 

En Argentina hay muy pocos textos o investigaciones que refieran a la Generación Z 
ya que aún es muy nueva. En el diario La Nación, Suplemento Economía y Negocios, 
sección Recursos Humanos (segundo trimestre de 2012), se han publicado unas cinco 
columnas de opinión en las que se infiere sobre el posible comportamiento de esta 
generación cuando ingrese  al  mundo laboral.  Los  autores  de  estas  columnas son 
directores de capital  humano, (por lo general  representantes de la generación X –
nacidos  entre  1961  y  1962)  de  empresas  multinacionales.  Sus  comentarios  y 
explicaciones sobre esta futura generación se sustenta en los comportamientos y el 
conocimiento que tienen sobre la Generación Y, arriesgando algunas ideas. 

Por su parte, la periodista María Gabriela Ensinck, publica un artículo en La Nación 
Revista, Generación Z. La vida a través de una pantalla, una radiagrafía a los chicos 
de  hoy  (2013)  plasma  una  mirada  entre  los  chicos  de  6  y  12  años  que  viven 
hiperconectados y miran el mundo a través de una pantalla. Según refiere el texto son 
chicos que viven hiperconectados a tal punto que la tecnología es parte de su vida. 
Los  denomina  “tecnodependientes”.  Avanza  el  artículo  algunas  consideraciones 
interesantes de tomar, con el fin de dejar plantada la estructura de acción de estos 
chicos durante el proceso de la investigación.

Un nuevo aporte bibliográfico en Argentina lo constituye el libro de Alejandro Mascó 
Entre Generaciones. No te quedes afuera del futuro (2012) que presenta una mirada 
fresca sobre cada una de las generaciones y su convivencia en las organizaciones, las 
relaciones entre  ellas,  sus  valores  fundamentales.  El  autor  plantea  en el  texto  un 
espacio de diálogo e intercambio con el objetivo de buscar soluciones a situaciones 
con las que integrantes de cada generación en sus roles de empleados vivencian a 
diario con sus managers. En este marco, constituye un aporte interesante dado que 
permite extrapolar soluciones a conflictos del hogar entre padres e hijos o nietos y 
abuelos ante las experiencias de la vida diaria.

La Generación Z está creciendo en el más amplio sentido de la palabra, especialmente 
en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se espera se sienta el mayor impacto, 
dados los  avances tecnológicos.  Poco se conoce sobre  sus  deseos o  inquietudes 
profesionales. ¿Qué esperan de la universidad? ¿Qué saben de ellas y de las nuevas 
carreras? ¿Acaso imaginan como llevaran su día a día cuando la tecnología con la que 
conviven prácticamente minuto a minuto quede vedada en los ámbitos de formación? 
¿Cómo atraer su atención, motivarlos e interesarlos para que atraviesen su formación 
profesional en un mundo que ven efímero y donde lo que vale es el hoy?

Hipótesis

La  exposición  de  la  Generación  Z  a  la  tecnología  desde  tan  temprana  edad  y  el 
inseparable vínculo que los une a ella, creará una crisis cuando ingresen al mundo 
académico y vivencien la diferencia práctica con su realidad cotidiana, lo que producirá 
un cambio de paradigma en su proceso de aprendizaje. 

CUERPO B
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Encuadre académico
El  presente  proyecto  de  investigación  se  circunscribe  en  principio  a  las  teorías 
relacionadas con el campo de las Ciencias Sociales. Por un lado a la teoría de la 
modernidad, tomando como eje los pensamientos de Zygmunt Bauman expresados en 
su obra Modernidad líquida (2000).

El concepto de Bauman que define que la identidad de los sujetos ni está dada ni 
tampoco definida, parecería aplicar a priori a las características de los chicos Z. Para 
ellos tal como expresa Bauman, la identidad está por construirse y lo hacen a través 
del método de error-acierto.

Por otra parte la Teoría de la Globalización da, de alguna manera, contenidos a los 
acontecimientos tecnológicos que se viven en el mundo y de los que la Argentina es 
parte activa y, sobre todo, la Generación Z.
La globalización es una teoría que explica los eventos y movimientos que actualmente 
se dan en el campo del desarrollo tecnológico en principio, económico, los diversos 
escenarios  sociales que esto genera con sus influencias  culturales  y  políticas que 
impactan en los grandes sistemas de comunicación a nivel mundial.

La  vivencia  que  a  través  de  la  globalización  tienen  los  jóvenes  Z  de  los 
acontecimientos actuales como: los indignados en España, la Guerra de Irak y hasta 
incluso el atentado cometido en 2012 en Denver, durante el estreno de Batman, son 
hechos que los impactan y condicionan en sus intereses, hábitos y comportamientos.
Estas nociones contextuales  son de utilidad para  la  investigación ya que permiten 
ubicar  y  contextualizar  algunos  de  los  comportamientos  que  inspiran  a  esta 
generación.

Otra material que permite la comprensión del proceso que estamos atravesando, es el 
artículo  escrito  por  Marco  A.  Martin,  La  teoría  de  las  Generaciones  de  Ortega  y  
Gasset:  Una lectura del  siglo XXI  (2008) en la  que aborda la  problemática de las 
generaciones,  atendiendo  los  nuevos  acontecimientos  generacionales  que 
atravesamos y los cambios de paradigma que se dan en la modernidad. Conceptos 
que abren la posibilidad de establecer relaciones entre la mirada de aquella época, 
pudiendo comprobar cómo el adelanto tecnológico tan vertiginoso, más que ningún 
otro aspecto es lo que genera el impacto de cambio.

Por  último  es  necesario  incluir  nuevas  miradas  sobre  la  teoría  del  aprendizaje, 
entendiendo como punto de partida, el proceso por el que todo ser humano aprende. 
Y, puntualmente incorporé en esta área la Teoría de la Psicología de la Gestalt, que 
surge en Alemania a principios del siglo XX, dando respuesta a la teoría del momento 
asociacionismo estructuralista, y la conductismo de Watson en el que el foco estaba 
puesto en el estimulo y la respuesta, sin apreciar lo que sucedía en medio de esa 
coyuntura. Así la Gestalt en rechazo a principios del asociacionismo surge como nueva 
corriente de la psicología. Conocida como escuela de la forma en la que el todo es 
más que la suma de las partes,  incorpora la comprensión de la Reestructuración por 
Insight o darse cuenta, entendido como “comprensión súbita del problema”. Es clave 
mencionar  que  bajo  la  mirada  gestáltica,  la  persona  aprende  a  través  de  la 
reinterpretación de sus fracasos y no solamente  por  sus  éxitos,  de este modo se 
produce el aprendizaje al darse cuenta las razones que le permitieron alcanzar el éxito 
o el fracaso. Esta nueva corriente que recibe aportes de varios autores europeos de 
diversos campos de la ciencia como la psicología, el arte, la física, se constituye como 
terapia gestáltica de la mano de Fritz Perls. Denominada también Teoría de la Forma, 
se apoya en los modelos de la percepción de aquello que vemos. La Gestalt es la 
experiencia, es lo vivencial,  es lo que se ve primero evitando el juicio de valor. La 
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Gestalt  nos ofrece la posibilidad de dar una mirada fenomenológica de los hechos 
evitando todo juicio de valor y etiquetas. Una mirada sobre los hechos espontanea.

De este modo la Teoría de la Gestalt es de sumo valor para esta investigación ya que 
dada  la  diferencia  generacional  entre  la  autora  del  trabajo  y  la  Generación  Z,  es 
necesario utilizar los principios es esta mirada para poder ser objetiva y comprender el 
valor de la vivencia que estos chicos tienen en su vida cotidiana la que definitivamente 
trasladarán para su proceso de formación académica.
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Área de pertenencia

Tipología

Metodología: 

1. Revisión bibliográfica: Se trabajará con los textos existentes sobre el tema, que 
no son muchos, especialmente los estudios americanos, así como la lectura de 
blogs y textos de autores relacionados con la Generación Z. 

2. Inclusión, como contraparte, la lectura de algunos textos sobre la Generación Y.
3. Entrevistas. Esta metodología será utilizada de manera amplia, a saber: 

a. Entrevistas  informales  a  los  chicos  Z,  las  que  tienen  por  objetivo 
recoger la espontaneidad de sus comentarios e intereses.

b. Cuestionarios: se realizaran cuestionarios cerrados con el fin de para 
conocer  temas  de  interés  propios  para  validar  las  hipótesis  de  la 
investigación y la obtención de datos cuantitativos.

c. Focus Group, tendrán como objetivo indagar sobre los mimos temas de 
interés que en los cuestionarios bajo la guía del moderador, a la vez 
que permitirán analizar también interacciones grupales y obtener datos 
cualitativos. 

d. Etnografía fotográfica, con el fin de tener el punto de vista de los chicos 
Z. Al estar la cámara en sus manos se podrá observar la mirada que 
ellos tienen sobre temas de interés, tener su punto de vista.

e. Entrevistas  a  informantes  clave:  conocedores  o  profesionales  en 
contacto con estos jóvenes.

Necesidad que cubre
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Organizar  en  este  punto  las  razones  que  señalan  que  la  investigación  propuesta 
ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones.
Sería  una  de  las  primeras  investigaciones,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  en 
Argentina al menos a la fecha, sobre la Generación Z.

Conocer a la Generación Z y comprobar por medio de la investigación si las hipótesis 
planteadas  son  reales,  incluyendo  la  posibilidad  de  tomar  contacto  con  sus 
expectativas,  comportamiento,  inquietudes  e  intereses  sobre  todo  en  materia 
educativa. Esto, brindará material de soporte para, dado el lapso de tiempo hasta su 
ingreso al mundo académico, poder crear un plan vanguardista de gestión académica, 
que los interese desde la inclusión inteligente. Entendiendo por “inclusión inteligente” 
captar la atención de los Z con propuestas académicas atractivas, nuevas carreras y 
estructuras de aprendizaje y evaluación, para el caso que sea posible. 
Logrando de este modo que su ingreso académico impacte de manera positiva.
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Desarrollo del ensayo

Desarrollo

“Lo que hacía bien antes no me sirve ahora”

Cuantas  personas  se  sienten  identificadas  ante  esta  realidad.  Atravesamos  un 
momento  en  que la  sociedad está  inmersa en un  proceso  de cambio  del  que es 
posible percibir a través de los hechos, las señales. La era de la globalización y la 
conectividad trae consigo cambios y nuevos comportamientos que involucran a toda la 
estructura de la pirámide de población.
Este proceso de cambio atraviesa a los individuos  como ciudadanos independientes; 
a los políticos en su rol de dirigentes decisores de ciertas políticas y del alcance de 
estas a los  ciudadanos;  a los  profesionales de las organizaciones más allá  de su 
expertise; a los docentes en su relación con los estudiantes del nivel que se trate y 
especialmente a los estudiantes tanto del nivel primario como secundario. 

Un nuevo Paradigma con cambios en la trama intergeneracional

Lo  que  antes  hacia  que  las  “personas”  estuvieran  comprometidas  ahora  ya  no 
funciona. Eso que era, no lo es más:
-Se le ofrece a un graduado un mejor salario por un puesto de trabajo y no acepta.
-Se acuerda con un joven profesional que empiece a trabajar el lunes y no asiste dado 
que justo le surgió un viaje a la India de mochilero…
-El inconsciente colectivo o mejor expresado como inconsciente social pretende indicar 
que no existe el mismo compromiso de antes. Este es sólo un esbozo de algunas de 
las  señales  de  cambio  disruptivo  en   el  que  la  sociedad  en  su  conjunto  y  sus 
relaciones,  están inmersos.  Un nuevo paradigma que aún no tiene nombre y  que 
seguramente en un futuro no muy lejano, los sociólogos e investigadores darán en 
llamar algo así como “la era de la revolución digital” o “la era de la revolución de la  
colaboración”.

Nuevos  hechos  y  procesos  comunicacionales  son  los  que  de  una  u  otra  manera 
contextualizan  las  características  de  este  nuevo  paradigma  signado  por  la 
hipercomunicación  abierta  a  todos  los  integrantes  de  la  sociedad  en  tanto  hijos, 
estudiantes,  profesionales,  empleados,  trabajadores  en  general  y  políticos  en 
particular,  que  utilizan  como vehículo  las  redes  sociales.  Este  accionar  gesto  una 
nueva manera de comunicarnos, abrió la posibilidad para quién no está de acuerdo 
con algo o elige crear un espacio de afinidad para y/o imponer una nueva manera 
de…. Constituyen acciones del offline que se integran al online, y se gesta una nueva 
manifestación social. Novedosos comportamientos producto del nuevo fenómeno de la 
globalización y la conectividad. Tendencias macro de cambio.

De  este  modo  se  construye  el  interés  de  la  investigación.  Observando  los 
acontecimientos de los que, casi como testigo silenciosa, la autora vivenció durante los 
últimos dos años sobre las generaciones.  La generación Y (GY),  comprende a los 
jóvenes nacidos desde 1982-1984, la primera manifestación social, que de una u otra 
manera empieza a gestar el tema de intercambio y diferenciación; la generación X 
(GX) que comprende a las personas nacidas entre 1965 y 1982, una generación que 
según algunos estudios deviene su nombre “X” dada su no identificación con posturas 
ideológicas o grupos de pertenencia. Y los BabyBoomers (GBB),  que concentra a las 
personas nacidas entre 1939 y 1947, ya pronto a retirarse o en proceso de retiro. Es la 
generaciones  que  integra  a  las  personas  que  durante  su  juventud  supieron 
revolucionar los años de posguerra sobre la base de sus ideales y que aún hoy, en 
2012, se resisten a dar el paso trascendental del adiós. Un adiós signado por una 
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esperanza de vida de por lo menos otros treinta años, los que deberán de transcurrir 
fuera del sistema? Quizá, motivo de otro trabajo.

La generación Z, primera aproximación

Estas estructuras generacionales en los espacios en los que se desenvuelven, ponen 
de manifiesto sus acuerdos y desacuerdos, diferencias y oportunidades, y el impacto 
que estos hechos tuvieron y aún tienen en la realidad diaria de la Ciudad de Buenos 
Aires continúa manifestando nuevas situaciones y procesos de cambio.  
Analizando e incluyendo los  mencionados acontecimientos y  expresiones globales, 
que  tienen  su  manifestación  “glocalizada”  (término  creado  durante  los  ’90  por  la 
autora, en su desempeño para la región LATAM, para manifestar procesos/estrategias 
globales  que deben de incluir  las  características  del  país  al  que arriban  para  su 
aplicación local) en la Ciudad de Buenos Aires, la autora observa bajo una mirada 
curiosa y ansiosa una generación que ya implica un desafío en los hogares. Se trata 
de la generación Z (GZ), quienes nacieron entre  los años 1995 y 2005. Sus hábitos, 
sus  costumbres,  su  acceso  a  la  cultura,  su  manera  de  interrelacionarse,  su  ser 
tecnológicamente activo y su pronta llegada al mundo académico son los hechos que 
despiertan el interés por llevar adelante esta investigación que tiene por foco, estudiar 
a cerca de los comportamientos actitudinales: sociales, educacionales y perspectivas 
frente al futuro académico de la generación Z en su interacción con el medio bajo una 
mirada integral. 

Con el fin de poder hacer un corte en el grupo poblacional y ofrecer un análisis que 
pueda extrapolarse, la investigación se centra en los estudiantes de segundo año que 
asisten al colegio privado San Gregory’s de Vicente López de la provincia de Buenos 
Aires,  y en alumnos de la Escuela de Educación Media Nº 3 DE 7 - Buenos Aires del 
barrio de Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos alumnos de la 
misma edad que viven en zona norte y asisten a la ORT, nacidos todos entre los años 
1996 a 1999.

El  Proyecto  incluye  el  conocer,  describir  y   analizar  sus  pensamientos,  hábitos, 
valores, comportamientos, inquietudes, expectativas personales, educativas y futuras 
entre el segundo semestre del 2012 y el primero del 2013.
El  análisis  de  los  materiales  sobre  GZ es  aun  escaso  y  más  que  nada  refiere  a 
artículos o investigaciones internacionales que van marcando parámetros macro de 
comportamiento que requieren de la mirada glocalizada para ser contextualizados en 
lo micro.
Ya las diferencias estructurales entre quienes se ocupan del tema de las generaciones 
parten de los cortes que signan el inicio entre unas y otras, o sea  no hay un acuerdo 
universal  entre  los  años  de  nacimiento  que  comprenden  a  cada  una  de  las 
generaciones, estos varían según cada analista entre dos y cinco años de diferencia. 
Según  los  referentes  y  el  país  de  residencia,  hay  autores  que  afirman  que  la 
generación “Z”  son quienes nacieron a partir de 1991, lo que la hace más antigua. 
Otros, en tanto, argumentan que la nueva generación se inició sólo en 2001.  Actuando 
con mayor especialización podemos mencionar, tal como ya los dividen investigadores 
en Estados Unidos,  los Z1,  nacidos entre finales de 1990 y 2000;  los Z2,  los que 
nacieron a partir de 2005. Según Mascó, en su libro Entre Generaciones (2012), “[…] 
Los Z1 son los nacidos entre 1990 y 2000 […]”, que para el 2013 tienen unos 11 años, 
“[…] los Z2, nacidos en el 2005 […], tienen actualmente unos 6 años, y ya “[…] a partir  
del 2010, se habla[…] de una nueva generación[…] Alfa o Google Kids”,(2012)

La autora del presente estudio toma el corte de nacidos entre 1995 y 2005, aclarando 
que la discrepancia entre los especialistas se basa en diferentes suposiciones acerca 
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de los puntos de inicio y finalización de las anteriores generaciones: la Y, la X y los 
BabyBoomers. 
Si se piensa que esta Generación Z (corte 1995-2005), aún tiene entre dos y cuatro 
años para ingresar al mundo académico, puede considerarse tiempo suficiente como 
para  poder  conocerla  y  preparar  las  estructuras  y  los  programas  de  formación 
académicas,  actualizados  a  los  cambios  concebidos,  siempre  en  caso  de  que  se 
advierta la necesidad. 
Al considerar el ciclo de vida en el que se encuentra actualmente la GZ, es poco serio 
hacer un análisis fáctico de cómo y cuáles son las relaciones que establecen con el 
mundo universitario o con el trabajo. Es por tal motivo que la autora,  trabaja sobre el 
imaginario de estos jóvenes a través de investigaciones, que permiten a estos jóvenes 
expresar  sus  pensamientos  en  referencia  al  tema.  Y  para  que  la  información  se 
convierta en sustentable, es esencial considerar algunas de las características de los 
procesos sociales en los que se encuentran ya inmersos, y las marcas psicológicas y 
emocionales que imprimen en ellos las generaciones con las que interactúan, en tanto 
docentes y familia, considerando asimismo que son hijos de la generación X, lo que de 
alguna manera conjuntamente con el comportamiento actual de ellos tanto como del 
colegio al que asisten, permite realizar observaciones, apoyadas en investigaciones 
internacionales y propias de la autora para anticipar algunos de los rasgos generales 
que definirán el intercambio de la GZ con el mundo académico futuro. 

Lo que se conoce y se infiere sobre la Gen Z

 
En Argentina existe poco material que refieran a la generación Z ya que aún es muy 
nueva. En el diario La Nación, Suplemento Economía y Negocios, sección Recursos 
Humanos (segundo trimestre de 2012), publicó columnas de opinión en las que se 
infiere sobre el posible comportamiento de esta generación cuando ingrese al mundo 
laboral.  Los  autores  de estas  columnas  son  directores  de capital  humano,  (por  lo 
general representantes de la generación X –nacidos entre 1962 y 1981) de empresas 
multinacionales.  Sus  comentarios  y  explicaciones  sobre  esta  futura  generación  se 
sustenta en los comportamientos y el conocimiento que tienen sobre la Generación Y, 
arriesgando algunas ideas. En un artículo del diario La Nación (Suplemento Economía 
y Negocios, 2012, fecha de extracción junio 2012  http://www.lanacion.com.ar/autor/gustavo-

martin-acha-2656, Martín Acha, quien es Director de la Carrera de Recursos Humanos de 
la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), afirma sobre la generación Z: “A 
ellos  se  los  denomina nativos  digitales y  debemos  prestar  atención  a  sus 
características  típicamente  posmodernas,  que  impactarán  en  nuevos  modos  de 
aprendizaje, la ruptura de ciertas normas sociales establecidas, así como en la manera 
de visualizar el trabajo”.  Por su parte Paula Urien, periodista, editora de la sección 
Recursos Humanos del diario La Nación, pone de manifiesto algunas preocupaciones 
sobre las enseñanzas que recibe esta generación y que de una u otra manera son 
enseñanzas:  “[…] Generación Z, y que dentro de unos diez años estará haciendo sus 
primeras incursiones en el mercado laboral. Es necesario empezar a pensar quiénes 
serán los próximos médicos, maestros,  ingenieros, abogados,  arquitectos, músicos, 
entre otras profesiones […]”  http://www.lanacion.com.ar/1484826-que-aprende-hoy-la-generacion-z

Esta generación es distinta a las anteriores dado que vive inmersa en un fenómeno de 
hipercomunicación, en donde estar juntos no basta para comunicarse, una generación 
en la que la palabra requiere de un aparato tecnológico para ser transmitida, aunque 
geográficamente estén en la misma habitación y solo estén separados por apenas 
cincuenta centímetros el uno del otro. Según Urien: “[…] para futuros empleadores y 
políticos será, según diferentes estudios, una generación que demandará respuestas, 
transparencia y toda la libertad que ofrece el mundo digital para informarse, opinar y 
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generar cambios […]” Fecha de extracción junio 2012,  http://www.lanacion.com.ar/1484826-
que-aprende-hoy-la-generacion-z

Por su parte, la periodista María Gabriela Ensinck, publica un artículo en La Nación 
Revista, Generación Z. La vida a través de una pantalla, una radiografía a los chicos 
de hoy (2013) una mirada entre los chicos de 6 y 12 años que viven hiperconectados y 
miran el mundo a través de una pantalla. Según refiere el son chicos que viven 
hiperconectados a tal punto que la tecnología es parte de su vida. Los denomina 
“tecnodependientes”: 

Puedo hacer la tarea con la compu y la tele prendida, pero si me ve mi mamá, 
me dice que las apague’, cuenta Juan Cruz, de 9 años, que vive en el barrio 
porteño de Balvanera y va a la escuela Mariano Acosta. Esta extraña 
capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo (multitasking) es algo que 
asombra a padres y maestros de la generación X.
(Ensinck Gabriela, 2013, p.18). 

Según la Encuesta Nacional sobre acceso y uso de Tecnologías de la Informática y la 
Comunicación, el  40% de los hogares argentinos tiene una computadora con acceso 
a  Internet,  porcentaje  que  llega  al  75%  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  y  más 
del 85 % de los hogares tiene teléfono celular. Hoy se registran 58 millones de líneas 
móviles para 40 millones de habitantes. Entre los chicos argentinos de entre 10 y 18 
años,  tienen  teléfono  móvil  el  89  %,  según  el  estudio  Generaciones  interactivas 
publicado  en  el  Centro  de  Investigaciones  para  la  Industria  de  Medios  y  
Entretenimientos en Latinoamérica (Cimel).

Los  Z  son  por  lo  general  hijos  de  los  X  y  nietos  de  los  BB  y  claramente  en  la 
observación directa realizada por  la  autora en investigaciones y confirmada por  el 
material escrito sobre el tema, aparecen, sin duda, algunos de los valores de la GX. 
Puede decirse que los X imponen un estilo de crianza que intenta plasmar mayor 
compromiso y a la vez libertad. Los Z son criados en familias en las que ambos padres 
trabajan. […]en algunos casos son hogares homoparentales donde la madre es jefa de 
hogar y trabaja todo el día[…], menciona Ensinck (2013), y agrega. 

Muchos de ellos han sido criados por sus abuelos, empleadas, o pasan buena 
parte del tiempo extraescolar solos. La TV e Internet son una gran compañía, y 
también el teléfono celular, que si bien les da "cierta independencia", también 
los mantiene dependientes de sus padres hasta más allá de la adolescencia.
(Gabriela Ensinck, La Nación Revista, 2012, p.16).

Mantienen con sus padres relaciones mucho más cercanas y amistosas.  Son padres 
que  atravesaron  situaciones  de  disolución  familia  con  divorcios  y  familias 
ensambladas,  que  intentan  un  cambio  en  las  relaciones  interfamiliares  por  lo  que 
trabajan duro en fomentar nuevos valores familiares y hasta más sólidos. Claro que los 
X son hijos de los BB,  que se convierten en abuelos de los Z y esto también es 
relevante  pues  incluyen  la  ética  al  trabajo,  la  responsabilidad  con  la  escuela  y  el 
respeto a las autoridades, todas conductas que empiezan a sufrir más desencuentros 
que  encuentros  con  la  dinámica  de  acción  y  pensamiento  propio  de  los  Z.  Un 
pensamiento independiente ya desde temprana edad y nutrido de información a la que 
acceden por las redes sociales e Internet y del cual hablan entre ellos, opinan y emiten 
juicios de valor. No obstante en su interacción con los X y los BB parecieran manifestar 
actitudes más tolerantes que los GY.

Especialistas de recursos humanos de diversos países coinciden que la tecnología y el 
uso que se hace de ella, incluyendo las posibilidades que genera son parte del cambio 
y cohesionan la personalidad de los Z. Actualmente, citando datos recolectados en el 
portal pizcos.net, las redes sociales son las que más avance y velocidad de cambio 
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muestran.  Facebook  tiene  1.000  millones  de  usuarios,  LinkedIn,  180  millones; 
Pinterest,  10,4  millones;  Twitter,  500  millones;  Tagged,  330  millones;  Spotify,  10 
millones; Foursquare, 15 millones; Reddit, 600.00; Club Penguin, más de 150 millones, 
solo por mencionar las más conocidas y entendiendo que estos datos varían semana a 
semana  en  el  mundo  y  en  argentina.  Existen  cientos  de  diversas  redes  con 
especializaciones  distintas  e  incluso  que  nuclean  a  personas  por  sus  edades  o 
inquietudes, y los Z no son ajenos a ello. Avalada por las investigaciones realizadas, la 
autora, ha corroborado que mienten para ingresar a Facebook y otras redes, hechos 
que en gran parte de los casos son apoyados o incluso gestados por los padres y/o 
hermanos mayores. 

El amplio rol de la tecnología

El acceso a la tecnología es cada vez  a edades más tempranas, ya sea por temas 
sociales como sucede en los países desarrollados o por seguridad como en países 
con altas manifestaciones de inseguridad, como es el caso de la Ciudad de Buenos 
Aires. Indica el estudio  Grail Research (2011), que las niñas cada vez adquieren su 
teléfono móvil a menor edad; el 65% de las niñas de 12 años y el 79% de las niñas 
entre 13 y 15 años tienen un dispositivo móvil  o  smartphone.  Para muchos de los 
chicos que participaron del Grail Research expresan: “[…] muchos niños sienten que 
las redes sociales son el aspecto más importante de su vida, en comparación con 
otros aspectos, entre los que se incluye a su familia […]” (2011).  
En la Ciudad de Buenos Aires, según un estudio de la consultora Datos Claros, es 
especialmente a partir del secundario (los Z1), el 80 % de los chicos llevan el teléfono 
móvil al colegio y como confirma la investigación de la autora, esto les permite estar 
conectados en el horario escolar, incluso con sus padres. 
El celular permite a la GenZ libertad al salir de sus casas y aun estar conectados, a la 
vez que los padres indican sentirse más seguros si saben que pueden comunicarse 
con sus hijos en cualquier momento a través del teléfono celular. 

Por otro lado Millward Brown realizó una encuesta mundial en la que participaron miles 
de chicos de más de 70 ciudades en 15 países a lo largo de Europa, Asia, EE.UU. y 
Sudamérica en la que muestra que el 50% de todos los adolescentes a nivel mundial 
entre 8 y 12 años,  está online todos los días y el 25% interactúa diariamente con sus 
pares de otros países. Este tipo de actitudes son las que nos permiten entender un 
poco más acerca del comportamiento de estas generaciones.
Por su parte la empresa Ericsson ConsumerLab realizó entre junio y noviembre de 
2011  un  estudio  para  conocer  las  preferencias  de  los  adolescentes  a  la  hora  de 
comunicarse y socializar con los demás según comenta un artículo de NeoMundo on 
line que refiere al estudio mencionado de Ericsson ConsumerLab por Ann- Charlotte 
Kornblad, asesora senior en Ericsson ConsumerLab que concluyó: 

Los comportamientos son dinámicos y cambian a medida que la gente entra en 
las  diferentes  etapas  de  su  vida. A  medida  que  crecen,  los  adolescentes 
comienzan a utilizar herramientas de comunicación de la misma manera que lo 
hacen los adultos. Ellos seguirán utilizando sus herramientas como mensajes de 
texto, Facebook y chat de vídeo, pero al mismo tiempo, entienden la necesidad 
del uso de la voz y el correo electrónico a medida que avanzan a las siguientes 
etapas de sus vidas.  
(Ann Charlotte Kornblad, 2011,on line).

La encuesta muestra que el uso habitual de los mensajes de texto y Facebook cambió 
la dinámica de las citas entre adolescentes. Los mayores cambios se pueden ver en el 
proceso de acercamiento previo en donde el objetivo es pedir a la otra persona una 
cita.
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Estados Unidos es uno de los países que mas ha trabajado en el tema, al igual que 
Australia y España (antes de la crisis). Los trabajos se centran en investigaciones y 
escritos  acerca  de  los  comportamientos  de  la  Generación  Z,  especialmente  como 
consumidores.

Un  estudio  realizado  por  la  consultora  Grail  Research,  Consumers  of  Tomorrow 
Insights and Observations About Generation Z (2011), presenta a la Generación Z y 
sus  diferentes  subdivisiones  (Z1,  Z2)   en  relación  con  sus  características  y 
comportamientos.  Ofrece una comparación con las distintas generaciones actuales, 
los hitos que las caracterizan y el impacto de la tecnología que las define, según los 
acontecimientos  más  importantes  cada  año.  Una  mirada  sobre  comportamientos 
actuales y tendencias de los Z y el imaginado impacto que tendrá en el marketing de 
las  organizaciones.  Definidos  dependientes  tecnológicos  por  haber  crecido  en  un 
mundo  digital  en  el  que  la  tecnología  es  omnipresente.  Viven  en  constantes 
situaciones  de  multitarea  con  una  variedad  de  productos  en  línea  y  dispositivos 
electrónicos sofisticados. Son jóvenes con consciencia social responsable dado que 
conviven con desafíos de hoy, como el terrorismo y el cambio climático. Se sumergen 
en  la  comunicación  a  través  de  diversos  canales  de  redes  sociales,  a  menudo 
atraviesan países y culturas que influye considerablemente en sus procesos de toma 
de decisiones.

Según el estudio, los GenZ de los Estados Unidos, son tan similares a los que viven 
en China y en Buenos Aires. Crecen con Internet, teléfonos móviles, computadoras 
portátiles y  otros dispositivos electrónicos que de uno u otro modo, crean un mercado 
diferente  en  el  que  los  padres,  las  universidades  y  las  empresas  deberán 
necesariamente  competir  para  conseguir  la  atención  de  esta  generación.  Es  de 
destacar que el 31% de los niños estadounidenses, entre los 6-12 años, quería un 
iPad más que cualquier otro dispositivo electrónico para la Navidad en 2010, seguido 
de una computadora (29%) y un iPod touch (29%).

Claramente el mundo de Gen Z es digital y la accesibilidad de la tecnología los ha 
hecho excesivamente dependientes de ella para muchas actividades.
El 20% de niñas menores de 12 años en Estados Unidos, visitan regularmente los 
sitios de compras online, el 13% de las niñas compra con regularidad productos online, 
independientemente de su edad y 35% de las niñas, entre 12  y menos años tiene por 
lo menos dos juegos portátiles propios. Esta es una generación que ha clasificado a 
las  computadoras  (51%)  y  a  los  teléfonos  celulares  (43%)  como  dispositivos 
electrónicos mucho más importantes que la TV (3%).

Este nivel de acceso y uso que hacen de la tecnología también ha impactado la forma 
en que Gen Z aprende. De acuerdo con un estudio realizado por Habbo Hotel (2010), 
comunidad virtual más grande del mundo para los adolescentes, el 43% prefiere el 
enfoque digital y encontrará que le es mucho más fácil aprender a través de Internet. 
El  38% de los Gen Z eligen como método de aprendizaje la combinación entre la 
impresión y el online, mientras que los libros solo son preferidos por el 16% de los 
entrevistados.

Por  otro  lado  en  Los  Ángeles,  Penelope  Trunken  tiene  en  su  blog varias  notas 
relacionadas  al  tema:  What  Generation  Z  Will  Be  Like  At  Work (2009).  Describe 
tendencias  referidas  a  la  Generación  Z.  Sus  características  con  la  intención  de 
adelantar tendencias dado que el año de los textos es el 2009. Resulta interesante ver 
las “profecías cumplidas”. Presenta algunas de las particularidades relacionadas con la 
selección de actividades que hace la generación y sus diferentes comportamientos 
frente a situaciones comunes.
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Por otro lado existen interesantes artículos de medios online de negocios y diarios de 
los Estados Unidos (2011), que de una u otra manera, van definiendo y mostrando las 
características  de  los  Z.  Incluye  citas  de  algunos  psicólogos  americanos,  quienes 
enfocan sus trabajos en anticipar posibles comportamientos sociales e individuales, al 
tiempo que arriesgan algunos aspectos que podrían ocurrir en el ámbito profesional; 
temas interesantes de los que la autora del trabajo se nutre y trabaja para el desarrollo 
de sus  investigaciones locales  que específicamente  se dirigen a  perspectivas  que 
versen sobre el comportamiento en el marco universitario en un futuro cercano.

Los Z y la formación académica

Si nos referimos al ámbito académico y al comportamiento y/o necesidades de los 
jóvenes Z,  uno de los pocos que refiere al  tema es Tom Vander  Ark,  (abril,  2012) 
experto en educación mundial. Examina las facetas de la innovación educativa en los 
Estados Unidos y el extranjero.  Presenta un caso convincente para una mezcla de 
aprendizaje  online  y  presencial,  comparte  historias  inspiradoras  en  las  escuelas  y 
programas que efectivamente ofrecen "aprendizaje digitales personales" posibles de 
implementar para esta generación.  Asimismo analiza las oportunidades y caminos a 
tomar para transformar o reorientar las “escuelas en "escuelas inteligentes". Revisa 
"herramientas inteligentes" para el aprendizaje. Incluye en su trabajo aspectos de la 
vida de los profesionales de la educación, destaca la negociación de nuevos empleos, 
examina  las  universidades  en  línea  y  la  "escuela  inteligente".  Temas  que, 
definitivamente  se  relacionen  con  la  temática  que  convoca  en  la  presente 
investigación. Conocer a los Z, aceptarlos e incluirlos de manera positiva en el ámbito 
académico es tarea de “todos” los actores sociales involucrados en este proceso de 
socialización secundaria. Es necesario, tomar como eje, el  mundo de la educación 
primaria,  secundaria  y  quienes  lo  integran  e  interactúan:  directivos,  docentes, 
empresarios,  estudiantes  y  porque  no,  la  familia  y  los  amigos  como  marco  de 
contención referencial del proceso de conocimiento para con esta generación.

En  Australia,  The  Australian  Bureau  of  Statistics.  Australian  Busissnes  Stadistics, 
(2011), presenta una trabajo:  The Ten Commandments of Generation Z, describe las 
diez características más relevante de la generación Z en Australia. El uso y acceso a la 
tecnología  y  a  los  computadores  específicamente.  Incluye  estadísticas,  manejo  de 
redes sociales, cuales y para que las usas. Demandas y nuevo lenguaje que manejan 
estos jóvenes.

Por  otra  parte  el  investigador  y  comentarista  social  australiano,  Mark  McCrindle, 
asegura que la Generación Z será la responsable de gestar el  dinero en el  futuro. 
Refiere a una generación con fuerte ética hacia el  trabajo y a diferencia de los Y, 
asegura el investigador que los Z, saben de la importancia de ahorrar dinero y trabajar 
duro,  olvidan  la  superficialidad  y  el  devenir  de  los  Y.  Adictos  a  la  computadora  y 
afectados  de  manera  significativa  por  la  crisis  económica  mundial  del  2010  en 
adelante, ven a los padres perder su trabajo y achicarse, lo que les da la sapiencia 
para saber que deben prepararse.

Sus diez mandamientos se centran en:
1- siempre conectados,   la  Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) estima que 

alrededor del 95% de los niños usan una computadora con regularidad y que al 
menos 64% de ellos accede a Internet. 

2-  Siempre  tendrán  un  móvil,  de  acuerdo  con  la  Asociación  Australiana  de 
Telecomunicaciones  Móviles  (AMTA),  entre  el  80  y  el  90  por  ciento  de  los 
estudiantes de secundaria tienen teléfonos móviles, y más del 20 por ciento de 
niños en edad escolar primaria tienen acceso regular a un teléfono móvil.  
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3- Utilizan las computadoras en todos lados, es difícil encontrar un lugar de trabajo 
sin por lo menos una computadora en él - incluso los parques, lugares de trabajo y 
cocinas. Más de 826.000 lugares de trabajo australianos mantienen conexiones 
permanentes  a  Internet  y  el  99  por  ciento  de  las  empresas  con  100  o  más 
empleados realizan algún aspecto de su negocio online. Esta manera de trabajar 
es para los Z conocimiento asumido. 

4- Juegan con computadoras, el juego es la razón principal por la que los niños hoy 
están  online. Los  ABS  encontraron  que  alrededor  del  65  por  ciento  de  la 
Generación  Z  participar  en  juegos  en  línea  por  lo  menos  una  vez  a  la 
semana. Esto significa que los juegos en Internet ocupan el segundo lugar sólo 
después de la televisión en lo que respecta a las actividades de ocio preferidas de 
los niños de hoy. 

5- Tendrás muchos amigos que nunca conocerás, las nuevas redes sociales como 
www.myspace.com , www.facebook.com o www.bebo.com , les permiten acceder a 
cientos y cientos de "amigos" online. Existentes en el ciberespacio, estos amigos 
pueden vivir en el suburbio próximo, el siguiente estado, o en el otro continente - 
que en realidad no importa, siempre y cuando sus intereses sean los mismos y sus 
espacios de redes sociales estén alineados. 

6- No tendrás una segunda vida,  la mayoría de chicos online utilizan regularmente 
algún tipo de avatar (un retrato digital de ellos mismos) como su representante en 
el ciberespacio.  Por su parte la revista australiana Choice, destaca las virtudes del 
mundo virtual como "un espacio para la comunicación, la interacción, la diversión y 
la educación" (2011). 

7- Serán ultra-independientes,  la gran mayoría son hijos únicos y muchos de ellos 
de padres mayores, puesto que han postergado su paternidad hasta alcanzar un 
estatus laboral. Esto en combinación con la reducción de la socialización cara a 
cara de estos chicos (debido al uso de la computadora), y una firme convicción de 
la comunidad en la importancia de la auto-determinación, hace la diferencia.

8-  Son multitarea, la Gen Z son expertos en hacer diez cosas a la vez. Desde el 
nacimiento  están  bombardeados  con  información  y  una  gran  cantidad  desde 
fuentes digitales. En consecuencia, Gen Z son rápidos, pueden absorber toda la 
información vital de una página de su libro de texto en el espacio de un segundo 
de televisor y pueden elegir y separar la basura digital con un solo clic.

9- Siempre  estarán  analizando  y  pidiendo,  muy  inteligentes,  seleccionaran 
trabajos, hogares y estilos de vida.  Se perfila para ser la generación con más alto 
nivel de educación de todos los tiempos. Centrarán sus habilidades en áreas cada 
vez más especializadas, sobre todo de IT. 

10- Serán  creadores  de  un  nuevo  lenguaje,  si  bien cada  generación  adopta  los 
vocablos propios y términos que identifican su imagen, era y estilo de vida. Los 
nativos  digitales  de  la  Gen  Z,  van  un  paso  más  allá  con  la  combinación  de 
mensajes  SMS y  de  correo  electrónico  que  lleva  a  la  formación  de  un  nuevo 
lenguaje abreviado.

Esta última característica mencionada en el trabajo amerita un textual del autor:
[…] Pero si el código nuevo y extraño deja SYHID (rascándose la cabeza con 
incredulidad), no se desespere @ TEOTD (al final del día), P2P (de padre a 
padre), UR (es) no es el único que desconcierta. Hay un nuevo léxico, y  todo 
está  siendo  desarrollado  por  las  pequeñas  manos  colocadas  en  pequeños 
teclados y  teclados PDQ (bastante  rápidos),  pero TMWFI (tome mi  palabra 
para ella), es EZ (fácil) para aprender.
(The Ten Coomandments of Generation Z, 2011. Jemina Kiss. Giardian.co.uk)

En  líneas  generales  los  trabajos  encontrados  referidos  al  tema  son  mayormente 
americanos,  unos  pocos  australianos  y  españoles.  Todos  de  una  u  otra  manera 
establecen una relación entre la generación Z y la generación Y, incluso con una visión 
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integral de la promesa y el potencial de aprendizaje en línea, muy relacionado con 
estas  generaciones.  En  esta  era  digital,  los  estudiantes  tienen  necesidades  de 
aprendizaje radicalmente nuevos y deben estar preparados para la nueva economía, 
la nueva idea del futuro. 

Los Z también irán a la universidad

La Z es una generación nativa tecnológica que entre el  2013 y 2017 ingresará al 
mundo académico seguramente generando un impacto, por lo que conocerla y poder 
hacer un análisis de situación previo a su llegada,  podría significar  información de 
valor para el ámbito académico. Pues extrapolando el impacto que la Generación Y 
impartió en el mundo laboral, que no estaba preparado estructural y cognitivamente 
para  recibirla,  conocer  aptitudes,  actitudes  y  expectativas  de  la   generación  Z 
permitirían crear valor diferencial hacia el ámbito educativo. 

Poder diagnosticar en que medida el comportamiento de esta generación impactará en 
el mundo universitario es un camino posible para comprender que ajustes serán o no 
necesarios en los métodos de enseñanza y en la formación docente para recibirlos y 
que  su  ingreso  impacte  de  manera  positiva  a  la  vez  que  motive  a  instituciones, 
docentes y a otros estudiantes con nuevos desafíos y dinámicas.

Para alcanzar el análisis precedente, es necesario considerar algunas premisas sobre 
esta  generación,  que  la  autora  considera  de  gran  valor  al  momento  de  investigar 
comportamientos. Es necesario tener en cuenta algunos de los procesos sociales y 
sus características en los que los Z viven y se desarrollan, pues definitivamente estos 
ya definen en ellos estructuras psicológicas y emocionales que los diferenciarán en 
sus comportamientos y conductas. 

Abocada a la mirada local, Los Z de la Ciudad de Buenos Aires, están atravesados de 
una u otra manera por la “política K” y todo lo que ella implica. 
Es una de las primeras generaciones jóvenes que vuelve a conocer y sentir el impacto 
de la inflación, el intercambio y las discusiones políticas entre el Estado Nacional y la 
Ciudad. Leyes que repentinamente los convierten en protagonistas (Voto a partir de los 
16  años),  políticas  proteccionistas,  tomas  de  colegio,  políticos  que  insultan  y  son 
aplaudidos por su audiencia, medios de comunicación que ironizan a un Presidente, 
junto a hechos más cercanos e impactantes como la pérdida de trabajo de sus padres, 
que  en  los  últimos  meses  del  2012  y  comienzos  del  2013  han  impacta  en  sus 
economías, gestando cambios económicos importantes, que alteran el nivel y estilo de 
vida que venían llevando.  

En este sentido, si el análisis es macro pueden mencionarse, al menos dos grandes 
tendencias: la primera es claramente, como ya se ha mencionado, el cada vez más 
veloz  cambio  tecnológico  y  su  impacto  en  las  relaciones  sociales,  los  ámbitos  de 
formación  y  el  trabajo.  Por  otro  lado,  aparecen  ciertos  fenómenos  sociales  y 
ambientales,  como  el  terrorismo  global  o  las  catástrofes  naturales,  que  se  han 
generalizado  creando  un  mundo  “menos  estable”  o  “más  líquido”,  en  el  que  la 
adaptación al cambio se convierte en la norma y ya no en la excepción.

Las características de estos procesos sociales en los que se encuentran ya inmersos, 
constituyen el medio en el que se están criando y que los forma y constituye como 
ciudadanos independientes, futuros estudiantes universitarios.

Muchos de los aspectos de la ética y moral heredada de los padres (GY /  GX) y 
abuelos (BB) de estos chicos, como se ha mencionado: las buenas costumbres y la 
capacidad de recuperación ante  las  adversidades,  entra  en crisis  o los  asila  a  su 
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mundo  tecnológico,  ante  la  realidad  local  de  la  que  parecen,  al  no  saber  como 
participar, ni como salir.
En Argentina el  estallido social  del 2001 y la recuperación económica junto con el 
regreso  de  la  inflación  y  un  marcado  desarrollo  político  de  la  vida  cotidiana  son 
características que también marcan a esta generación.

La vida incluyendo la socialización y el estudio es también en la nube

La libertad de estos jóvenes Z es nueva, distinta. Ya no se relaciona con salir a tal o 
cual lugar, es más una liberad que los conecta a un mundo enorme, donde acceden a 
mayor  cantidad  de  información  nacional  e  internacional,  acceden  a  toda  la  que 
necesitan y está en la nube. La conexión a Internet es un tema central en los Z, ya que 
de ella dependen casi por completo. No usan el teléfono para hablar sino para utilizar 
las herramientas que les permiten estar conectados con sus amigos casi las 24 horas, 
pues  muchos  de  ellos,  los  tienen  bajo  la  almohada  al  dormir,  por  su  puesto,  a 
escondidas de sus padres. Este manejo tecnológico que crece con la generación Z, es 
también usado por sus padres,  que se sienten cómodos con los teléfonos móviles, 
laptops, videojuegos, redes sociales online, y hasta en muchos casos se encuentran 
llamando a sus hijos a la mesa por un mensaje de texto o by Wass Up.

El acceso a la tecnología que viven estos chicos pareciera ser la ecuación de cambio 
desde todo los aspectos y puntos de vista en lo que a nueva dinámica, y a actitud y 
aptitud se refieren y, que de una u otra manera, incluirá su futuro comportamiento en el 
ámbito universitario.  Credibilidad, discriminación,  competitividad y transnacionalidad, 
son solo algunos de los valores y herramientas que se ponen en juego en la vida diaria 
de estos chicos que conviven en micro-mundos de la Ciudad de Buenos Aires.

Una nota de la Revista La Nación del 29 de enero del 2012, incluye en el marco de 
este generación a chicos de entre 6 y 12 años, que la autora considera importante 
mencionar, si bien no son el foco de la presente investigación, sientan las bases de lo 
que  se  explica  y  comprueba.  Ya  no  se  trata  de  hechos  aislados  que  definen  a 
estudiantes secundarios sino un genuino cambio de paradigma que sienta las bases 
de “nuevos jóvenes”. Chicos tecnodependientes que pueden hacer la tarea con la tele, 
la música y la computadora encendidas en un mismo momento, a la vez que a sus 
apenas 9 años ya cuentan con un facebook (que para ingresar debió ser necesario 
mentir en la edad cambiando el año de nacimiento). Como ya se ha mencionado el 
trabajo  de  Ensinck  realza  valores:  “estos  chicos  han  crecido  y  juagado  con  las 
tecnologías que sus padres emplean para trabajar”, (2012). 
Son chicos que están creciendo en el marco de una educación signada por Internet y 
el celular.

El éxito para los Z ya no es el trabajar en una empresa y consolidar un futuro. Hijos de 
padres  empleados,  y  que  en  muchos  casos  desarrollaron  sus  propios 
emprendimientos, han incorporado el manejo de su tiempo, el estar en su casa y la 
posibilidad de conocer que se puede establecer contacto y “amistad” con alguien  que 
vive en Indonesia, con sólo hacer un clic. Es una generación, como expresa Mascó 
(2012) que a diferencia de los hijos de los BB, no se ven presionados por sus padres a 
cumplir el deseo de éstos, sino que son acompañados para alcanzar y “encontrar” sus 
aspiraciones y genuinos deseos.  Por otro lado tienen con sus padres experiencias 
compartidas  como  la  práctica  de  mismos  deportes,  mismas  marcas,  afinidad  en 
objetos que se manifiesta en marcas como:  Iphon, Black Berry, Gap,  AberCrombie, 
Zara, Converse o Rapsodia.

El entretenimiento es otro aspecto que es necesario analizar y revisar. Sus padres y 
abuelos (X y BabyBoomers) crecieron con una programación de TV limitada, mientras 
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que los Z tienen acceso a la TV por cable, con cientos de canales para elegir, cine por 
Internet y hasta la posibilidad de grabar y detener la programación cuando lo desean. 
En tanto, sus padres tuvieron juegos simples como el pinball y solo experimentan los 
videojuegos a través de los ojos de sus hijos. La Wii, magia en deportes, les permite 
convertirse en expertos jugadores de bowling, por ejemplo, sin nuca haber pisado una 
cancha “verdadera”,  o se puede decir, -verdadera- según quién se lo plantee. Pues, 
para un Z, la Wii, es. Es verdad, muchos de ellos aseguran ser expertos en bowlling o 
box, solo por que lo hacen en la Wii.

De este modo vemos como los procesos de cambio se han acelerado en general.  Si 
hacemos un recorte y observamos los aspectos y comportamientos de la tecnología, el 
mundo  parece  ir  cada  vez  más  rápido.  La  radio,  como  medio  de  comunicación 
innovador tardó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. La TV en sólo 13 años 
alcanzó la misma masividad. La web estuvo al alcance de 50 millones de usuarios en 
cuatro años, mientras que el iPod, en tres, y Facebook, en dos y así podríamos seguir 
enumerando diversos “fenómenos” que día a día van creciendo.

Una inconcebible idea de mundo sin Internet

Es de destacar tal como comenta Ensinck en su nota (2012), que en las elecciones 
legislativas del 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, una camada de los Z podrá votar 
si  así  lo  desea  (dada  la  modificación  de  la  ley)  y  este  es  un  aspecto  que 
definitivamente ha de ser incorporado al proceso de formación de los chicos ya desde 
los primeros años del secundario. Seguramente esta posibilidad creará en los jóvenes 
un pensar de acción diferente. Un pensar que lleve al hacer. Una amplitud mental con 
nuevos desarrollos.

Podemos inferir, como ya lo han hecho investigadores americanos, que estos chicos Z 
son “tecno-dependientes”.  Nacieron bajo el  predominio de un mundo tecnológico –
digital y han tenido contacto con una gran cantidad de dispositivos desde muy chicos. 
El impacto de la tecnología parece ser absoluto y podrá observarse en las formas de 
articular valores, pensar el mundo y, claro está, integrarse en al mundo académico. 
Saber  que el  impacto  existirá,  es  importante,  aunque,  lo  realmente  interesante  es 
entender cómo será ese impacto en estos jóvenes y cuáles serán los cambios que se 
manifestarán en las maneras de pensar, vivir y de proyectarse en la vida, partiendo de 
su formación académica. 

En este recorrido, una de las preguntas que se hace la autora es: ¿qué pasa si las 
herramientas –la tecnología− que simplifican sus vidas no están? Es algo que ellos no 
piensan. Y en este sentido, se puede recordar, el día sin Internet por las protestas 
contra la ley SOPA (la ley llamada Stop Online Piracy Act impulsada por un congresista 
republicano  en  los  Estados  Unidos),  que  buscaba  frenar  durante  24  horas  el 
funcionamiento de la red y las manifestaciones que trajo, o el día que cayó el servidor 
de Movistar, y fueron horas sin Internet en Argentina. La caída del servicio de Black 
Berry,  que desencadenó colapso y síndrome de abstinencia en muchos jóvenes y 
profesionales ejemplificado en notas tapas de los diarios nacionales argentinos como 
La Nación, Clarín y Página 12 y noticieros de radio y TV.  Parece difícil pensar que la 
tecnología que usan los Z hoy, no esté disponible alguna vez. 

Estudiar  acerca  de  los  comportamientos  actitudinales,  sociales,  educacionales  y 
perspectivas frente al futuro académico de la Gen Z, haciendo un corte en los jóvenes 
que asisten a escuelas secundarias públicas y privadas, nacidos entre los años 1996 a 
1999 de algunos de los barrios de zona norte:  Núñez y Chacarita de la Ciudad de 
Buenos Aires, es objetivo del presente trabajo, pues es esta la Generación Z, la futura 
generación que ingresará al mundo académico.
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La palabra de los Z  con voz y voto

Las investigaciones llevadas adelante por la autora, le permiten comprobar que los 
constructos teóricos desarrollados a través de estudios internacionales se verifican 
(con matices) en el comportamiento de la Gen Z definida para esta investigación. 
En los focus groups realizados con estudiantes de segundo año de los colegios parte 
del proyecto, en los que se indagó acerca del proceso de formación actual y futuro, 
relaciones  intergeneracionales,  proceso  de  enseñanza,  vínculos  con  el  docente, 
expectativas futuras sobre el mundo académico universitario y el rol que en medio de 
estos aspectos, tiene la tecnología para el target, junto con el material fotográfico por 
ellos relevado con la metodología etnográfica – fotográfica, que reflejan visualmente 
los adelantos conceptuales presentados.(Cuerpo C).

Esta  información  cualitativa  fue  validada  con  una  investigación  cuantitativa  con 
metodología  on  line al  target,  en  la  que  dieron  respuesta  ciento  tres  chicos  Z, 
confirmando los datos obtenidos un acompañar las tendencias internacionales en el 
tema. El 95% de la muestra asegura que su manera de estar conectados a internet es 
usando sus computadoras de mano, Balckberry  y  iPdods. Todos utilizan Facebook y 
Twitter, sólo el 1% usan además Instagram, Pinterest, Tumblr. El uso principal de los 
celulares es hablar con los amigos por chatt, hablar con los padres, escuchar música y 
jugar.

Una de las preguntas de la investigación apuntaba a conocer en que momento se 
desprendían del celular.  La respuesta fue contundente: “nunca”.   Lo tienen todo el 
tiempo con ellos e incluso cuando van a bailar y hasta a la noche cuando duermen. Un 
85% de la muestra asegura que no pueden salir si no tienen con ellos el celular. Estos 
jóvenes tecnodependientes pasan en un día normal entre 4 y 5 horas conectados con 
sus celulares, esto es prácticamente lo que resta del día fuera del horario de colegio, 
ya que todos asisten doble escolaridad.

No obstante el 60% asegura que no puede usar el celular en la mesa y que sus padres 
les ponen reglas en cuanto al tiempo de conexión y al uso, que no respetan. Sólo un 
10% de los entrevistados afirma no ser controlado por sus padres y usar el celular en 
todo momento. El 50% tiene la computadora con internet en su habitación con WiFi.

Al corroborar los datos duros con lo cualitativo e indagar sobre la inseparable relación 
que los jóvenes Z tienen con la tecnología, ellos expresaron, prácticamente de manera 
unánime, que es verdad que tienen los smartphones incorporados a su vida cotidiana 
especialmente los sistemas de comunicación gratuitos de Blackberry y WhatsApp, los 
que hoy inclusive utilizan dentro de las aulas del colegio, a consciencia de no estar 
permitido. Para el 70% es el aburrirse en clase, un 20% aseguran que todos los hacen 
y un 10% que lo hacen y nadie se da cuenta.

Cuando se les preguntan los motivos, hay dos explicaciones que de una u otra manera 
conducen al mismo lugar: por un lado están quienes expresan –por lo general más 
mujeres- que cuando escucharon la explicación de un tema y la profesora se detiene a 
re-explicar o hablar con un compañero que no entendió, pierden interés y comienzan a 
chatear o mandar mensajes; y por otro lado están los que no se sienten atraídos por el 
tema o el estilo pedagógico o conceptual del docente y dejan de prestar atención, 
aislándose en la tecnología como un eje atractivo y de interés. 

Al indagar sobre las universidades que los Z reconocen o registran, se les solicito que 
mencionaran las cinco universidades que conocían: el primer lugar lo ocupo la UBA, 
luego la UCA, tercer lugar Up y le siguen El Salvador y San Andrés y Harvard. El 95% 
de la muestra considera muy importante ingresar a la universidad y el 55% asegura 
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que las universidades americanas son mejores que las argentinas.  Algunos de los 
testimonios por los que afirman este conceptos refieren a:

“Porque tienen otra manera de ensenar q puede llegar a rendir mejor 
“Porque tienen  un nivel  académico  más alto,  de  todas formas depende  de 
cuales se comparen". 
“Depende de en que materia uno se quiera especializar, pero pienso que en 
Estados Unidos el nivel académico es mejor que en Argentina y el campus y los 
edificios son mas lindos lo cual te motiva a estudiar”. 
“Porque son mas conocidas”. 
“Porque todo es mejor en USA”. 
“Porque creo que los profesores son mejores y se rinde mas”. 
“Por que son mas caras”. 
“En Usa invierten mucha mas plata en las universidades y en Argentina todo es 
un desastre
“Porque argentina es un desastre, para vivir, estudiar […]”. 
“Porque tienen mas cosas, lockers mas grandes, vivís ahí mientras vas a la 
universidad, 
obvio que depende de cuales y el tema que quieras estudiar […]”. 
“A mi me gustan las de acá, no se si son mejores pero me gustan las de acá”. 
“Para mi son iguales, dan exactamente las mismas materias que acá, como en 
cualquier  otro  país,  porque  si  terminas  una  carrera  en  USA o  acá,  tenés 
siempre el mismo titulo, nada mas que lo cursas en diferente idioma”. 
En  realidad  no  se  si  son  mejores  o  peores,  también  hay  que  ver  a  que 
universidades se refiere, las publicas acá son muy buenas, y allá las mejores 
son privadas 
“Muchísima gente viene a estudiar a Argentina y constamos con  profesionales 
y profesores de muy alto nivel”. 
“Porque creo que la UBA es de las mejores universidades”. 
“Entiendo que es  una respuesta  que tiene como fin  no generalizar.  No me 
corresponde a mi cuestionar el  nivel  académico ampliamente reconocido de 
muchas  universidades  Estadounidenses,  pero  considero  a  la  educación 
argentina muy buena”. 

Con  el  objetivo  de  validar  la  hipótesis  de  partida  que  plantea  la  autora  sobre la 
exposición  que  los  GenZ  tienen  a  la  tecnología  desde  tan  temprana  edad  y  el 
inseparable vínculo que los une a ella, hecho que podría crear una disrupción cuando 
ingresen  al  mundo  académico  y  vivencien  la  diferencia  práctica  con  su  realidad 
cotidiana, esto, generará un cambio de paradigma en su proceso de aprendizaje? 
Al  profundizar  durante  el  trabajo  de  intercambio  grupal  con  los  Z,  en  el  tema, 
indagando sobre como fantasean que es tecnologícamente el mundo académico, las 
respuestas son variadas:

Están quienes imaginan que en la universidad, dependiendo de cual, aunque no las 
conocen más que por nombre, habrá una computadora para cada uno de ellos en la 
que podrán seguir al docente a través de Google Docs e interactuarán con ellos. Esto 
les parece sumamente atractivo.  “Internet  nos permite construir  conocimiento entre 
todos. El docente nos debe guiar. Nadie sabe todo de algo”. Aseguraron algunos de 
los participantes de los grupos.

Por otro lado están los que piensan -unos pocos aislados- que no hay Internet en las 
universidades y que esto de alguna manera es bueno ya que evita que se tienten en el 
chateo.

Dentro de los grupos algunos chicos (unos siete) tenían a sus padres estudiando en 
algunos  casos  postgrado  y  en  otros  cerrando  primeras  carreras  inconclusas  y 
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abordando  segundas  y  terceras  carreras,  por  lo  que  su  vivencia  universitaria  era 
mucho más cercana a la realidad y les costaba aceptar las propuestas o ideas de sus 
compañeros.  Les  parecían  graciosas  especialmente  los  que  conocían  las 
universidades estatales: “Vos porque nunca entraste a la UBA. Mirá si  vas a tener 
Internet. Mi papá dice que gracias  que tenés un asiento[…]”.

Al  preguntarles  como manejarían el  uso del  chat  en la  facultad,  claramente  todos 
manifestaron que esto dependía del interés del tema y de cómo esté presentado. 

Si me importa y es novedoso lo que me dice el Profe, seguro me quedo. Igual 
pienso que me van a decir, tipo, cosas interesantes, no como en la escuela, 
que me hacen estudiar la onda del sonido y no se nada de las fechas patrias y 
que significan[…]
(Mauri, alumno del San Gregory’s, Focus Group, 2013)

“Yo, se mucho más de las fechas patrias de Estados Unidos que de las de mi país”. 
“Para mi las fechas patrias son días para no ir al cole”.

Cuando  se  abrió  este  espacio  de  intercambio  que  fluyó  espontáneamente  fue 
interesante escuchar la conversación de los chicos. Sin ayuda ni guía, hablaron de la 
falta de coherencia en los programas. De que están en segundo año del secundario y 
no han visto nada de Historia Argentina y que van a verlo recién en quinto año, pero 
que ahora además tienen que votar y jamás vieron nada del tema. El debate sobre 
estos puntos relacionados a los programas académicos, fue extenso y necesitó ser 
interrumpido para poder continuar con el tema que nos convocaba.

Esta información fue validada en la investigación cuantitativa, pues ante la consulta 
sobre el  motivo que los llevaría a elegir  por una u otra universidad las respuestas 
fueron parejas entre el nivel académico de la institución y que la universidad tenga una 
propuesta innovadora, entendiendo esto como la necesidad de que cada tema de una 
matera sea dictado al  menos por  dos profesores de distintas corriente,  incluyendo 
siempre el acceso acceso a la tecnología.

Es  probable  que  el  ingreso  al  mundo  académico  genere  en  estos  chicos  una 
disrupción, la que no solo será de acceso a la tecnología, sino también de estructura 
pedagógica. Ellos esperan una universidad dinámica e inteligente, con alto rendimiento 
académico por parte de los profesores,  con actualización de los contenidos y una 
enseñanza interactiva que incluya en on line en conjunción con el off line y tecnología, 
amplio acceso a la tecnología.

Los jóvenes participantes de la investigación consideran muy importante contar en la 
universidad con más de un punto de vista sobre una temática. “Quisiéramos que cada 
materia la dicten al menos dos docentes, cada uno con un punto de vista, así podemos 
desarrollar  un punto  de  vista  propio”.   Los  Z estiman necesario  como mínimo,  al 
menos, obtener dos puntos de vista distintos sobre un mismo tema para luego a partir 
de  allí,  poder  elaborar  un  idea  propia  sobre  cada  temática  apoyada  sobre  los 
constructos de la clase y el material bibliográfico. Este concepto resulta interesante e 
innovador para el mundo académico, que metodológicamente, suele tener un docente 
por cátedra en términos generales.

Los Z, la tecnología, el aprendizaje: ¿Un nuevo paradigma?

Es real que la exposición de los Z a la tecnología desde tan temprana edad generó un 
cambio de paradigma en su proceso de aprendizaje. Como bien afirmaba Steve Jobs, 
“la computadora es una bicicleta para la mente” y este concepto claramente lo activan 
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los  Z  que buscan la  colaboración,  la  creatividad,  alcanzar  un pensamiento  crítico, 
contribuir, conversar,  conectarse, aprender. Y este aprender es realmente diferente, 
pues es un aprender personalizado, de intercambio, analítico, dicho por ellos mismo: 
“Talking Tom: con un gato que habla, Tom, te enseña y todos lo conocemos […]”, con 
una  “pantalla”  o  sea  de  computadora  y  “de  tocar”.  En  donde  los  Twitts  hacen  la 
diferencia. Son los Z chicos que crecen en vertiginosos tiempos de cambio.  Cambio 
que se manifiesta en la metodología que utilizan y consideran adecuada para adquirir 
e incorporar conocimientos. Podríamos decir que se trata de una generación signada 
por integradores digitales, pues la edad a la que iniciaron su contacto con la tecnología 
es la que determina como será su dinámica de captación de conocimientos. Es aquí 
donde el ámbito académico puede tener un rol fundamental que la escuela secundaria 
no ha podido abordar. Los docentes universitarios pueden ser los que cierren el gap 
entre las necesidades tecnológicas de los chicos y el acceso al conocimiento: adultos 
como gestores tecnológicos, quienes los guíen y colaboren en la construcción de puentes 
digitales  para  el  uso  de  la  tecnología  de  una  manera  práctica,  funcional,  estructural,  
utilizándola para realizar tareas que antes implicaban otros procesos con mayor uso de 
tiempo y acceder al conocimiento. 

Es clave destacar que los GenZ son integradores digitales que han incorporado la 
tecnología para “generar” perfección en su vida, y después de haberla utilizado desde 
la más temprana edad, es casi como el aire que respiran. Todo lo que hacen esta 
atravesado por la tecnología, que impregna casi todas las áreas de su estilo de vida y 
las relaciones. Algo tan simple observado por la autora en los grupos de trabajo, es 
que los GenZ no usan un reloj, porque el teléfono inteligente se ha convertido en el 
dispositivo más utilizado para decir la hora (además de ser el dispositivo primario para 
obtener direcciones, comprobar el tiempo y tomar una foto). Como se observa en el 
material  fotográfico  (Apartado  C),  casi  es  una  extensión  de  sus  manos,  tan 
incorporado que en muchos casos se hacen una caricia con la mano mediada por el 
celular.

Hoy se conoce que hay cerca de 4,7 millones de búsquedas al día y google es el 
motor de búsqueda número uno, luego YouTube con 4 millones de búsquedas/día es 
el  número dos.  La generación de los  Google  kids (la  que va a  empujar  a los  Z), 
considerada la generación emergente, ya tiene un comportamiento distinto, son chicos 
que en muchos casos  optan por ver un vídeo resumen de un problema en lugar de 
leer un artículo sobre el tema. Asistimos a una era de sobrecarga de información, los 
mensajes son la  imagen base con  signos,  logos y marcas que se comunican de 
manera universal superando las barreras del idioma con el color y la imagen en lugar 
de palabras y frases. Los constructos de la GenZ son distintos, nuevos, casi propios. 
Los  estilos  de  aprendizaje  que  piden  se  centran  en  el  predominio  de  lo  visual  e 
inmediato. Una de las fuentes de acceso a información, a contenidos es Internet. Allí 
buscan los temas que necesitan casi como una constante. Conocen las bibliotecas por 
tenerlas  en  el  colegio  y  las  utilizan  para  extraer  libros  recreativos.  Tienen  bien 
incorporado el concepto de “fuente”. Fuente única, primaria, secundaria. 

Al  indagar  sobre cual  es la  forma de discriminar  en Internet  la  información,  o sea 
conocer concretamente cómo hacen para saber cual es la respuesta adecuada o el 
mejor sitio para obtener los datos, los chicos en general ya sea de colegios privados y 
del estado, manifestaron: “[…] cuando buscamos en Internet vemos en los contenidos 
cual se relaciona con el tema que estamos trabajando. A veces es la primera que salta 
y otras no […]”. Buscan la información en Internet, analizan leyendo cual se relaciona 
con el tema que les interesa, y una vez que la encuentran, buscan otra fuente para 
comparar, sobre todo en aquellos temas que no conocen. En cuanto a Wikipedia como 
fuente, se manifestaron dos grupos los que la utilizaban, asegurando que el sitio había 
contratado a “especialistas” que se ocupaban de corregir todo lo que estaba mal, y 
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otro grupo que aseguraba que no es una fuente segura.  Información ésta,  que habían 
obtenido  de  conversaciones  con  sus  padres,  más  que  con  sus  maestros.  Todos 
conocían  el  proceso  de  creación  de los  contenidos  en  Wikipedia,  reconocían  que 
podía tener errores e incluso un par explicó al resto: “[…] Wikipedia, contrató ‘expertos 
científicos’ para corregir los errores[...]”. Todos aseguran que nunca los docentes de 
sus escuelas les han hablado al respecto de Wikipedia como una fuente no segura o 
que  no  hay  que  utilizar,  incluso  manifiestan  que  algunos  docentes  jóvenes,  la 
mencionan como fuente. Otra de las fuentes que en general fue mencionada por gran 
parte de los entrevistados,  como lugar  de búsqueda o de aclaración de dudas de 
clases  es  www.elrincondelvago.com.  Los  Z  entrevistados  aclararon  que  buscan 
información en Internet y que para estudiar o leer, a diferencia de lo que sucede con la 
generación Y, ellos necesitan o bien aislar en un Word los contenidos o imprimirlos.

En referencia a los libros, son poco tenidos en cuenta para estudiar, prefieren la nube. 
Los libros sí constituyen material de recreación. Aseguran también que no hace falta 
leer el libro completo, bastan ciertas partes para comprender “el todo”. En cuanto a 
que  es  mejor:  si  el  libro  o  Internet?  Las  respuestas  generalizadas  aseguran  que 
depende del tema y aun así prefieren la explicación de un docente a leer un libro. Les 
cuesta aceptar que en Internet pueda haber contenidos no reales. La mayoría de los 
consultados consideran que lo que está en Internet es. No obstante reconocen que es 
importante buscar más de una fuente.  Podría decirse que la búsqueda de fuentes 
alternativas más allá del sentido común, que algunos de ellos – mujeres- dicen tener 
para darse cuenta de si está bien o mal la información, funcionaría como: procesos de 
comprobación,  proceso  de  validez  del  contenido,  claro  está,  no  de  una  manera 
consiente.

Otro de los conceptos que se indagó en función de la formación académica futura, se 
relaciona a la utilidad de los contenidos y a la memorización de los mismos. Vicky dijo 
“[…]Tener  que  utilizar  la  memoria  en  lo  que  está  disponible  es  de  un  nivel  de 
mediocridad y antigüedad[...]”, aseguró. A lo que Emi agregó “[…]Es tanto lo que hay 
disponible y la velocidad con que cambia, que no entiendo el sentido de memorizar 
capitales y países que mañana ya no existirán[…]”.  Este tópico,  generó un debate 
entre quienes tenían memoria y los que no. Los que la tenían hacen uso de ella para 
todo concepto. No buscan muchas explicaciones al momento de comprender un tema. 
Toman la información que necesitan y la memorizan y repiten a pesar de saber que 
pueden retener esa información por muy poco tiempo. No obstante, no lo consideran 
relevante ya que si se les exige memorizar algo, esta claro, el tema no es importante. 
Clari afirmó con profunda convicción “[…]Todo el mundo sabe que lo que se estudia de 
memoria, se olvida rápido, o sea es muy poco inteligente[…]”. 

Por  su  parte,  los  que  no  tenían  facilidad  para  memorizar  detalles  mostraron  alta 
frustración y sentimiento de exclusión, pues en los temas de memoria no les iba bien. 
Se les dificultaba comprender porque era necesario memorizar lo que podían consultar 
en Internet con sólo un clic, o indicaban no poder comprender la imposibilidad de sus 
docentes  de  conceptualizar  determinados  temas  y  así  seguir  avanzando  con 
contenidos mucho más abarcativos, que indiquen maneras de pensar o diversidad en 
la construcción del conocimiento. Profundizando sobre los procesos de incorporación 
de  conocimiento,  ya  en  carreras  universitarias,  el  debate  cambió.  Expresaron  con 
soltura  y  claridad,  que  “el  trabajo  y  la  práctica  constituyen  una  memorización 
inteligente y natural en un proceso de aprendizaje para la vida. La otra memorización, 
es solo para algunos”, aseguro José. La ven como discriminatoria y le quita valor a los 
temas ya que se olvida fácilmente. Uno de los jóvenes de poca memoria Ricky afirmó: 

“Los que tienen buena memoria, tienen ventaja sobre los que no la tenemos y 
eso no es justo. Parece que a los profesores solo les importa que repitamos el 
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verso que  nos  dieron,  ni  se  molestan  en averiguar  si  entendimos.  Decís  o 
escribís algo más y ya está todo mal. Eso no me gusta”. 

En términos generales consideran no necesario memorizar conceptos y temas que 
están disponibles en la web. Les cuesta comprender el actual sistema de formación 
académica  escolar.  Sienten  que  muchos  docentes  tienen  falta  de  comprensión  y 
perdida de autoridad. Al entrar en este, se abrió un interesante debate sobre si tenían 
identificados de que generación eran los docentes con la que se sentían mejor o más 
cómodos. En términos generales expresaron que  preferían docentes que sepan sobre 
los temas que les dan, que tengan autoridad y les pongan límites, sin importar de que 
generación eran.  Dijo  Richi,  “[…]Quiero  un docente  que  pueda  explicar  lo  que  no 
sabemos  y  si  no  lo  entendemos  que  lo  vuelva  a  explicar  de  otra  manera,  no  de 
memoria.  Es  que  seguro  ellos,  estudiaron  de  memoria[…]  y  además  considero 
importante que tengamos docentes que se de cuenta que es necesario relacionar los 
contenidos con nuestra vida[…]” Aseguran todos la importancia de poder establecer 
puentes de contenidos entre los conceptos a incorporar y  con las “cosas” que les 
importan.

Conclusiones

Una nueva manera de articular los conocimientos

Después  de  haber  conversado  con  docentes,  autoridades  del  área  de  educación, 
padres y escuchado a los protagonistas: la Gen Z, la respuesta a la hipótesis central 
del trabajo: la exposición de la Generación Z a la tecnología desde tan temprana edad 
y el inseparable vínculo que los une a ella, creará una crisis cuando ingresen al mundo 
académico y vivencien la diferencia práctica con su realidad cotidiana, lo que producirá 
un cambio de paradigma en su proceso de aprendizaje? 

La respuesta es si. El cambio de paradigma está ya en proceso final de instalarse. 
Como bien diría Kuhn, las crisis y rupturas implican de algún modo cambios radicales 
en  el  mundo:  “revoluciones  científicas”,  una  manera  de  avanzar  en  la  ciencia 
entendiendo que  hay momentos  en que  el  proceso para  que  la  nueva teoría  sea 
aceptada,  convive  junto  a  otras  hasta  desplazar  a  la  existente,  dando  origen  al 
nacimiento de un nuevo paradigma. Este proceso no puede escapar de su contexto y 
entorno  social:  nuevas  estructuras  familiares  con  casamiento  igualitario;  nuevas  y 
variadas  religiones  que  atrapan  con  teorías  orientales  a  los  occidentales;  una 
economía  que  de  una  u  otra  manera  se  desencuentra  de  los  gobiernos  y  los 
crecimientos; nacimiento de nuevas carreras; crisis mundial social, atravesada por la 
falta  de  empleo;  cambio  de  reglas  en  las  áreas  de  recursos  humanos  de  las 
organizaciones, nuevos contenidos en un mundo hipercomunicado; son algunos de los 
cambios.  Cambios a los que el  Paradigma no puede escapar,  pues de una u otra 
manera, el paradigma es preso de su época. 

En este marco la autora afirma que asistimos a una época de cambios y turbulencias 
generacionales,  culturales,  de  estructuras  de  base.  Un  “nuevo  mudo”  contiene  el 
desarrollo y crecimiento de la Gen Z y todo su entorno. La tecnología y su vertiginoso 
movimiento hacia adelante tiñe todos los desarrollos especialmente los académicos-
sociales-empresariales.  

Los Z instauran una nueva manera de estar en familia, algo más cercana a los Y, y 
bastante alejada de la estructura rígida de los X y BB. Los vínculo con los padres, 
reconocen una dinámica “amigable” entre ellos, que la que sus padres mantuvieron y 
en algunos casos mantienen, con sus propios padres o sea los abuelos de los Z. Las 
mujeres  Z  en  términos  generales,  prefieren  la  confidencia  con  sus  madres,  con 
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algunas excepciones y los varones con sus padres. Como ya habíamos adelantado, 
comparten algunos gustos, marcas de ropa, salidas y placeres a la vez que establecen 
vínculos bien marcados. Los Z, son un grupo que expresan una relación amistosa con 
sus padres y con sus abuelos, en muchos casos enseñándoles el uso de la tecnología 
y la terminología “moderna”.

Como ya se mencionó, la exposición de los Z a la tecnología desde tan temprana edad 
generó  un  cambio  de  paradigma  en  su  proceso  de  aprendizaje.  Ese  cambio,  se 
manifiesta  en  la  metodología  que  utilizan  y  consideran  adecuada  para  adquirir  e 
incorporar  conocimientos:  los  libros  han  perdido  protagonismo  en  el  proceso  de 
formación.  Dicho por ellos: “no hace falta leer el libro completo, bastan ciertas partes 
para  comprender  “el  todo”  y  es  mejor  internet  […]”,  lo  que  está  en  Internet  es, 
aseguran  padres,  maestros  y  los  propios  Z:  “no  requiere  de  procesos  de 
comprobación, ni validez de fuentes”  y a la vez consideran no necesario memorizar 
conceptos  y  temas que están disponibles  en la  web con solo  un clic.  Les  cuesta 
comprender el actual sistema de formación académica escolar, hecho que expresan a 
los docentes con libertad y espontaneidad, dada la cercanía del vínculo que crean. 

Los jóvenes Z consideran que es necesario articular los conocimientos de una manera 
diferente a la actual, estableciendo relaciones interactivas y utilizando la “nube” como 
herramienta de consulta en el marco del proceso de aprendizaje y evaluación, mucho 
más que la memoria.

Constituirá  todo un desafío captar  la  atención en las  aulas  académicas,  de los Z, 
hábiles multitarea.  Dependerá de las universidades,  los profesores y del  acceso o 
inclusión de la tecnología que cada institución tenga, hecho que impactará en el nivel 
de ajuste que deberá hacer la comunidad docente o más aún, un trabajo personal y 
único  por  cuenta  y  responsabilidad  de  cada  profesional.  La  diferencia  de  cambio, 
puede apoyarse en la posibilidad de utilizar la nube en el proceso de aprendizaje con 
el fin de captar la atención con aquellos temas que son de interés para los Z. Trabajar 
con  un  mix  entre  libros,  casos  reales  y  tecnología  (a  través  de  la  información 
disponible  en  Internet),  haciéndolos  participar.  Los  Z  necesitan  hacer  varias 
actividades a la vez, para sentirse parte. Esta es la manera en la que se han formado: 
música, papel, TV, Video, y smartphones con comunicación online constante y a esos 
estímulos en simultáneo, responden. 

Para poder avanzar en este camino, asegura la autora que, será necesario correr lo 
prejuicios de “lo aprendido, y el deber ser” y admitir la posibilidad de dejarse atravesar 
por esta nueva manera de trabajar. Parece ser un hecho que los mismo Z, poco a 
poco  irán  recortando  su  simultaneidad  para  redireccionar  su  atención  hacia  ejes 
temáticos. 

La discusión entre lo que está bien y está mal es necesario transformarla en vivencias: 
concatenación de hechos que bajo un lineamiento conceptual acorde, con humor e 
interactivo les permite comprobar o tomar contacto con los conceptos expresados por 
el  docente.  Correr  preconceptos  par  parte  del  docente,  relacionados  con  el 
compromiso y la  responsabilidad,  forman parte de estas premisas.  Los Z tiene un 
nuevo estilo de compromiso y responsabilidad, son parte de la era de la globalización 
y la tecnología. Para ellos el futuro es hoy y desde la mirada docente (generación X o 
BB)  esto  está  impregnado  de  prejuicios:  (no saben  hacer  nada,  no  sirven,  no  se 
comprometen, etc., etc., etc. Etcéteras éstos, cargados de contenidos y listas de… ¿lo 
malo?.).
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El presente trabajo, aun no permite confirmar si podría ser que los Z, tal como sucede 
con los Y, será otra de las generaciones más formadas,  con más conocimientos y 
MBAs de la historia. Claro está se trata de otro tipo de conocimientos. 

De  esta  manera  será  necesario  crear,  dar  forma  o  ajustar  la  metodología   de 
enseñanza y hasta quizá algunos programas de formación para recaptar la atención 
de los Z bajo estrategias que los atraigan y mantengan atentos, interesados y activos, 
quizá,  en un proceso de formación dialéctico entre docentes – alumnos en el  que 
ambos se permitan aprender unos de otros.

Los Z, buscan nuevas carreras, innovadoras, o quizá las mismas diferentes. El relato 
de la práctica de la Gen Z, parece indicar que aún se enseñan conceptos, en algunos 
casos perimidos, que ya no tienen validez de razón. Cambiar este engranaje es una 
tarea, que algunas universidades como es el caso de la UP, tanto como los ámbitos en 
los  que  se  plasman políticas  educativas,  ya  lo  están  considerando.  Dicho  por  los 
propios  Z,  diseños  curriculares  atractivos  generan  interés  y  motivación  e  incluso 
pueden desplazar el factor “tecnología” de disruptor a parte del proceso.

Los Z necesitan que los programas de formación académica incluyan un mix entre el 
online  y  el  offline;  lo  actual  y  lo  histórico  como  parte  de  la  comprensión  de  los 
conceptos de formación con desarrollos tales como:
• Significaciones y casos mucho más cercanos que les permitan incorporar nuevos 

significantes.  Lo  que  “sucedió”,  como  hecho  histórico  es  importante  en  tanto 
información general. Lo pasado es visto como una necesidad para comprender lo 
presente. Para los Z, los “para qué” son más funcionales que los “por qué”, ya que 
los “para qué” les permiten tomar contacto con una razón concreta. 

• La  tecnología  como  herramienta  de  colaboración  docente  incluida  en  los 
programas y en las aulas.

• Creación e investigación de nuevas dinámicas participativas, con casos cercanos 
a la realidad en la que viven con la inclusión del pensamiento lateral.

• Desarrollo de temas a través de juegos online en los que las respuestas estén en 
la nube de manera tal, que les permita comprender que no todo lo que está en la 
nube, está bien. Es de considerar que el juego sigue siendo una herramienta de 
aprendizaje e incorporación de contenidos.

• Es clave que los Z, tomen contacto y reconozcan los errores conceptuales que 
existen  en  la  nube,  pues  el  error  es  claramente  para  ellos,  un  proceso  de 
aprendizaje.

• Para  el  primer  año  de  carrera,  desarrollar  trabajos  que  permitan  establecer 
puentes conceptuales entre lo sabido y lo nuevo. Es una manera de mostrar los 
procesos y darles validez de contenido al conocimiento.

• Incorporar las redes sociales como parte del proceso de aprendizaje incluyéndolas 
en los Programas.

• Considerar  la  posibilidad  de  desarrollar  trabajos  de  construcción  colectiva 
multitasking online, en temas que lo permitan, con casos cercanos a la realidad de 
la carrera que estudian.

Como veíamos, esperan que la universidad les permita establecer vínculos entre el 
conocimiento, sus intereses y experiencias. Ansían una estructura de formación que 
acceda a unir estas variables, captar su atención con metodologías de trabajo áulicas 
que combinen diversas dinámicas. Que incluyan la tecnología, los contenidos de la 
nube, el saber de diversos docentes, sus intereses personales e ideas sobre los temas 
abordados a fin de que puedan elaborar sus propias apreciaciones sobre los puntos de 
estudio. Los Z están convencidos que la tecnología o el uso constante que ellos hacen 
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de  ella,  puede  pasar  a  segundo  plano,  si  los  contenidos  y  la  metodología  para 
abordarlos son los suficientemente innovadores para captar su atención. 

La  generación  Z está  bastante  al  margen  de las  situaciones  e  intereses,  y  hasta 
dificultades que existen entre las generaciones, con la generación Y o con los X. Para 
ellos hoy,  hay docentes que saben y otros que no.  Lo que mas les interesa es el 
manejo  en  el  aula  y  la  posibilidad  de  enseñarles  y  poder  ponerles  límites.  Ellos 
expresan que necesitan “[…] sentir admiración por sus profesores”. Esta afirmación 
coloca en un plano de relevancia, la necesidad de que el docente pueda correr los 
preconceptos que tuviere sobre la Generación Z, relacionados con el compromiso y la 
responsabilidad. Los Z tiene un nuevo estilo de compromiso y responsabilidad, son 
parte de la era de la globalización y la tecnología. 

Están entusiasmados con la universidad, la que consideran un proceso clave en el 
desarrollo de sus vidas. No obstante, les cuesta ver la línea de crecimiento. Los Z 
elijen en primera instancia trabajar en una empresa, y expresan con mucha soltura y 
casi  al  unísono:  “en  un  cargo alto”,  “en  el  cargo  más  alto  que  pueda  tener”.  “Yo 
quisiera ser gerente”. “a mi me gustaría ser gerente pero pienso que tengo que saber 
hacer las tareas primero”. Esta es la mirada hacia el futuro. Creen esencial el trabajo 
en equipo y transdiciplinario, en el que varias profesiones trabajen juntos para resolver 
o abordar una temática.

La autora elije como cierre de este trabajo de investigación un texto que toma del libro 
de Masco (2012):

Manuela apretó “Enter” y sonrió. La misión estaba cumplida y se sentía 
muy satisfecha.  Era  la  más  grande  entre  los  niños  y  aún  así  había 
logrado, sin ningún inconveniente, enviar una cadena de e-mails en la 
que incluía a todos los miembros de la familia para organizar el amigo 
invisible -un popular juego por el que varias personas se hacen regalos 
anónimamente entre sí- para el festejo de la Navidad. Su mamá había 
tratado de hacer ese trabajo días atrás, pero por una cosa u otra, había 
fallado, por lo menos, en dos oportunidades.
La niña nacida el 11 de septiembre de 2001, el mismo día del ataque a 
las  Torres  Gemelas  del  World  Trade  Center  en  Nueva  York,  giró  la 
cabeza y se distrajo  por  un segundo mirando por la ventana.  Un sol 
abrasador iluminaba el lago de la casa que la familia había alquilado ese 
verano en un barrio cerrado de Tigre. Dos autitos y una olla de juguete 
flotaban  solitarios  en  la  pequeña  pileta.  Nada  se  movía  afuera.  Ni 
siquiera la  silueta de su tío  leyendo un enorme libro reflejada en las 
baldosas rojas del patio. Sólo unas campanas de viento se animaban a 
romper, de a ratos, el silencio y la tranquilidad.  
El ruido venía de otra parte. Manuela dio vuelta aún más su cabeza y vio 
a  su  hermana menor.  A la  flaquita  y  alargada  Juana,  de  7  años,  le  
faltaban las dos paletas, lo que la hacían todavía más divertida a la vista. 
En traje de baño, se había arrojado sobre un sillón blanco del living para, 
luego de haber vestido y revestido a princesas virtuales una veintena de 
veces, ver la película de los Pitufos 3D en la Mac Book de su papá. De a 
ratos, ponía su mano sobre la computadora y, ansiosamente, se fijaba 
en qué escena se encontraba.  
Sentado junto a Juana, el más pequeño de la familia, Bejamín, jugaba 
con el iPad al Pro Evolution Soccer, probablemente el juego de fútbol 
más popular junto el  Fifa de EASports.Su papá ya le había prohibido 
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usar su iPhone porque se comía toda la batería. Vestía la camiseta del 
Barcelona, algo que le había anticipado Papá Noel. En su espalda podía 
leerse “Messi” acompañado por el clásico diez que usa el rosarino en el  
equipo catalán.   

El sonido la despabiló. Una compañera del colegio le contestaba un mensaje 
vía MSN, la red social de Microsoft. Había estado chateando con ella mientras 
enviaba los correos a su familia. Manuela volvió a concentrarse en el teclado 
de la computadora que le había prestado su tío, a pesar de que su prima de un 
año y  medio  ya  corría  hacia  ella  gritando el  clásico:  “Hola  Manu”.  Abrió  la 
ventana  del  MSN y  respondió  el  mensaje.  “¿Adónde  vas  de  vacaciones?”, 
decía. “A Brasil. ¿Y vos?”, escribió. “A Cariló”, dijo su amiga. Manuela entró al 
explorador  y  tecleó:  “W-W-W-.-G-O-O-G-L-E-.-C-O-M.  Buscó:  “Cariló”. 
Segundos después, miró las fotos de las playas y el centro en el bosque. Luego 
leyó sólo unas líneas en Wikipedia para saber de qué iban las vacaciones de su 
amiga.  
(Mascó,  Alejandro  (2012)  Entre  Generaciones.  No  te  quedes  afuera  del  Futuro. 
Buenos Aires: Temas pp 88-89).
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