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“To understand the evolution of the World is the search that will keep us young forever” – 

We all want to be young, BOX 1824 1 

 

Fue una gran noticia haber sido elegida para hacer seminario. Me sentí muy 

orgullosa de mi misma, al tener la oportunidad de encarar este trabajo como fruto de mi 

esfuerzo durante todos los años en el Godspell. Desde que volví al colegio siempre quise 

que llegue este momento, mi último año, siendo el seminario lo que cierra mi vida escolar 

y a la vez me abre las puertas a una nueva fase en mi vida. Donde una vez más me puedo 

sentir protagonista. 

Cuando estaba pensando un tema para mi seminario, no podía encontrar nada que 

me interese y me llame la atención como para trabajar tres meses seguidos, creía que 

todo tema ya era conocido y que iba a ser imposible encontrar algo novedoso y original. 

Desde un principio supe que iba a orientarme hacia un lado humanístico, no solo porque 

despertaba más interés en mí, sino porque me ayudaría para el futuro, abriéndome una 

puerta hacia lo que quiero estudiar que está muy conectado con la rama humanística.  

Lo que también me hizo dar cuenta que quería orientar hacia este campo, es el 

hecho de que en Senior 1 cuando tuvimos que elegir la orientación, si Humanidades o 

Economics, yo elegí Economics y, a pesar de eso, cada proyecto a fin de año, o trabajo 

libre que teníamos, lo veía desde el lado humanístico y no tanto del lado de las ciencias 

exactas o naturales.  A lo largo del tiempo fui dándome cuenta de que, a pesar de que la 

rama científica me gustaba, lo que realmente me apasionaba y despertaba curiosidad en 

mí era toda la parte humanística. Siempre pensé que tenía más campo para trabajar la 

rama humanística que la científica, creo que se encuentran mayor cantidad de visiones y 

teorías y un mismo tema se podría encarar y analizar desde distintos aspectos. Lo que más 

interés despierta en mí, es poder leer las distintas teorías y poder armar una propia con lo 

                                                           
1
  “We all want to be young” – video disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=pI3qbTkbBfA&list=UUIQKmegqyDHa_eHDg9nVRgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pI3qbTkbBfA&list=UUIQKmegqyDHa_eHDg9nVRgQ
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que aprendo y lo que yo creo personalmente, en cambio, la rama científica plantea una 

hipótesis que es comprobada a través de procesos y se apunta q que sólo exista una única 

respuesta al tema, por eso la convención la llama “resultado”. Me apasiona pensar en el 

hombre como un instrumento de estudio, más que un simple objeto –y mucho más que 

un resultado acabado- siendo nosotros los que generamos nuevos descubrimientos pero a 

partir de nosotros, de las experiencias vividas, de dudas, de comportamientos. Saber que 

no hay una  respuesta exacta es lo que mayor curiosidad me produce, siendo personas 

distintas es imposible que una sola teoría dicte como es todo ser humano. La rama 

humanística, y todo el estudio de esta, generan que yo me ponga a filosofar y me planteé 

preguntas tanto más personales como específicas sobre las personas. El poder sacar mis 

propias conclusiones y poder aplicarlas a mi vida, que me deje una enseñanza, o marque 

un antes y un después, también genera esta pasión por lo humanístico, hace que yo me 

sumerja de lleno en el tema y que me sienta parte del trabajo más allá del marco teórico. 

A pesar de tener definido la orientación del seminario, no sabía qué tema concreto 

elegir y empecé a consultar con mi familia y escuchar por todos lados qué me llamaba la 

atención, en la televisión, escuchando la radio o escuchando a la gente hablar sobre 

temas. El año pasado, andando en auto con mi mamá, escuchábamos la radio y un filósofo 

y autor argentino, Luis Diego Fernández hablaba sobre su nuevo libro, “Los Nuevos 

Rebeldes” que trata sobre cómo las personas fueron cambiando y esto generó que la 

revolución de la gente se manifieste en uno mismo, como los jóvenes demuestran sus 

intereses desde su propio cuerpo, la manera de vestirse, de comer, hasta de hablar, como 

el simple acto de no comer carne significa mucho más que eso y tiene toda una creencia 

por detrás (Fernández 2013). Apenas llegué a mi casa, anoté el libro sin saber con qué 

motivo, pero sabiendo que me podría llegar a ayudar para algún trabajo o si no era el 

caso, para leerlo porque me interesó mucho. 

Hace poco estaba en una comida familiar y mis tíos me empezaron a mostrar 

distintos videos que a ellos les parecieron interesantes, para ver si despertaban algo en mí 

y me ayudaba para elegí el tema de mi seminario. Un video en particular, que se llama “All 
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work and play”, lanzado por una empresa brasilera (BOX 1824), fue el que me llamó la 

atención.2 Este hablaba sobre las distintas generaciones y como la evolución del hombre 

generó que se produjeran cambios y que las formas de pensar entre las personas 

cambiaran.  El foco del video esta puesto en si verdaderamente uno se dedica a lo que 

realmente le apasiona, que cada uno de nosotros podemos ser felices en el día a día, y 

que si no podemos lograr esto, no vamos a tener una vida plena. Una cita de este video 

que creo que muestra claramente este mensaje es: “It really seems more important to 

have fun on the ride than to make it to the final destination”.  Este mensaje de pasión, de 

hacer lo que nos hace felices, de evolución se ve reflejado en las distintas generaciones. 

Cómo en los años 60 y 70, los considerados “Baby boomers” tenían reglas claras, 

cumpliendo responsabilidades específicas, un horario marcado, teniendo un orden de 

jerarquía en la empresa y a partir de éste crecer a través de la experiencia y los años 

cumplidos dentro de una empresa; cómo el elegir una carrera era un trabajo para el resto 

de tu vida, y este generaba mejor o peor estatus social, posibilitando a tener una familia. 

En efecto, ésta generación se identifica con tener una clara diferencia entre lo que es la 

vida personal y el trabajo, que van separadas y no se unen, siendo disciplinados y 

poniendo objetivos a largo plazo, como el de tener una mujer, dos hijos viviendo en una 

casa grande y tener un buen ingreso mensual.  Por otra parte, la “Generación X” donde la 

imagen de uno mismo es muy importante y la competencia es clave, el liderazgo en una 

empresa se va a centrar en las ideas innovadoras en vez de méritos anteriores y la 

trayectoria dentro de una empresa. La estrategia es “be at the right place at the right 

time” y donde la vida personal y el trabajo se empieza a mezclar, inculcando nuevas ideas 

como el del “happy hour”.  Por último, la generación “Millennians”, los que tienen una 

nueva visión de la realidad donde se unen la pasión y el trabajo, es todo uno. Donde uno 

hace lo que lo apasiona y lo transforma en trabajo y disfruta. La flexibilidad, la autonomía 

y la libertad son características de los nuevos emprendedores del trabajo, descubrir 

talentos, aprender cosas nuevas y trabajar colaborativamente es clave para poder ser uno 

mismo y a la vez ser exitosos. Los millennians crearon una economía creativa, donde se 
                                                           
2DISPONIBLE EN :  https://www.youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ
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relacionan con otras generaciones pero a la par, con respeto mutuo para intercambiar 

conocimiento. No hay un horario claro, sino que siempre se puede encontrar inspiración 

en lo que uno le gusta, los Millennians se proponen sus propios horarios y no buscan un 

trabajo especifico sino que un propósito que se puede llevar a cabo en diferentes formas 

al mismo tiempo. En mi opinión esta nueva generación son los pioneros de grandes 

cambios que nos van a ayudar a mirar hacia el futuro de una manera distinta, donde todo 

está relacionado y el trabajo y la vida personal se fusionan para ser todo uno, donde se 

explota la creatividad y la pasión. 

Al ver el video me di cuenta de que lo que realmente me interesaba investigar era 

sobre cómo habiendo personas tan distintas, dado al contexto social en el que se 

desarrollaron, y las características de cada generación, cómo estas pueden coexistir y 

ayudarse unos con otros. Donde no solo están evolucionando las generaciones en sí, sino 

que también los vínculos entre estas, como la edad ya no es de gran importancia, sino los 

conocimientos de uno y las habilidades/talentos que poseemos. 

Creo que lo que tiene un gran peso en esta cuestión es la globalización e Internet, y 

cómo las personas somos capaces de darle relevancia a las cosas fuera de lo que se 

encuentra en Internet, cómo uno está abierto a todo tipo de información y tiene la 

capacidad de seleccionar y juzgar y poner en práctica lo que aprende. Creo que para esta 

evolución en las generaciones, el mundo está más predispuesto a la apertura, aceptando 

cambios y entender que un cambio no significa entrar en pánico sino que puede ayudar a 

mejorar tanto como persona como en un área específica. El consumismo también genera 

este cambio, porque los gustos en la gente van cambiando y las generaciones deben 

adaptarse a estos cambios.  

Al poder entender estos conceptos, me pude dar cuenta que lo que me interesaba 

investigar es a las personas, a nosotros, y cómo a pesar de que haya cambios todo el 

tiempo, hay cosas constantes. 
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Personalmente creo que elegí este tema, más allá del interés que me generó, 

porque me sentí identificada con los distintos materiales que manejé y me ayudaron a 

clarificar o a tener una visión distinta de lo que va a ser mi futuro. Estar terminando el 

colegio significa el cierre de una etapa, pero al mismo tiempo el comienzo de una nueva. A 

principio de año yo veía este último año de colegio desde la óptica del vaso medio vacío, 

no quería terminar el colegio y estaba negada con lo que significaba mi futuro, qué carrera 

elegir, dónde estudiar. Las dudas que tenía sobre mi futuro no me ayudaban, sino que 

generaban más negación. A lo largo del año fui dándome cuenta de que, de a poco, voy 

abriendo una nueva puerta y cada vez me entusiasma mas saber qué va a pasar, y me 

propuse ver el vaso medio lleno. Personalmente creo que tengo una visión “antigua” 

sobre este aspecto, en el que una carrera definiría mi futuro y sólo podría dedicarme a 

algo dentro del rango del título que obtendría. Viendo cómo funcionan las personas hoy 

en día y lo característico de los Millenials, este cambio constante y guiar lo profesional a 

partir de un interés personal, generó que este pensamiento cambie, una carrera me 

orientará en el futuro pero no lo define. Uno puede cambiar y variar su eje y yo creo que 

está bien, el cambio es característico en nosotros siempre y cuando haya una base que no 

se modifica con los distintos cambios.  

Terminar el colegio es terminar una etapa muy significativa para mi, donde conocí 

a mis mejores amigas y a las personas que más quiero y es muy emotivo saber que se 

termina todo, pero al mismo tiempo voy a empezar una nueva etapa en mi vida que se 

que no voy a olvidar nunca y voy a tener experiencias y recuerdos tan buenos como los 

que tuve a lo largo del colegio. Los vínculos interpersonales son característicos de todas 

las generaciones, en el proceso de cambio es evidente como se modifican los vínculos 

personales y profesionales, donde a lo largo de las distintas generaciones estas se unifican 

y no hay una clara diferencia entre los vínculos profesionales y personales, un amigo 

puede ser un compañero de trabajo o uno puede crear un proyecto junto a una persona 

cercana. 
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 De a poco fui aceptando este nuevo reto sobre el futuro y la búsqueda de tema 

para mi seminario me hizo dar cuenta de que el mismo me va a ayudar a crecer 

personalmente, en el sentido de que recién pasó una semana desde que estoy dedicando 

todo mi tiempo al seminario y ya pude darme cuenta que la respuesta que estaba 

buscando acerca del futuro no es una carrera o el nombre de una universidad, sino que es 

mucho más importante y lo que busco es poder hacer lo que me apasiona –pintar, 

escribir, leer entre otras cosas-  poder dedicarme a eso y tener una vida plena. Sé que a lo 

largo de mi vida lo que va a motivar o generarme felicidad van a ser distintas cosas, y que 

el cambio va a ser inevitable pero voy a tener que aprender del cambio para que me 

ayude a crecer como persona. Que la felicidad sea lo que mueve a la persona se puede 

llegar a considerar un tema ultra moderno, ya que otra generaciones (Baby Boomers) se 

dedicaban a lo que le generaba dinero rápido, no necesariamente a lo que va a generar 

felicidad en uno en el día a día. Dedicarse a lo que a uno le apasiona genera apertura 

desde uno hacia la sociedad, creo que esto ayudó a que se encuentren cada vez nuevas 

carreras, por ejemplo el diseño es una carrera “normal” hoy en día y hace 40 años era 

infrecuente una formación académica en este rubro, un hobbie se transforma en una 

profesión.  

Por otro lado, lo que me motivaba a elegir este tema es que todo tiene su lado 

artístico y creativo y creo que yo estoy constantemente buscándole el lado creativo a las 

cosas, lo que me hace ver este tema desde otro lado completamente. Lo veo más allá de 

los nombres que tiene cada generación, está relacionado con lo característico de cada 

una,  lo que me llama la atención es lo que está detrás de cada uno para ser parte de estas 

etapas, lo que mueve a las personas a actuar de esa manera; sus objetivos y metas, que 

genera que decidan de una manera u otra y axial a través de este proceso, descubrir que 

es lo que me mueve a mí, lo que va a generar que elija un camino en mi vida en vez de 

otro. También el estar buscando el lado creativo a las cosas hace que yo crezca 

creativamente, desde mi punto de vista es buscarle esa “luz brillante” a todo, creo que 

todo tiene un motivo y nosotros como personas generamos esos motivos. 
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Convivir con gente de distintas edades y atenta a cómo todos aprendemos a 

convivir unos con los otros respetando las diferencias, me hizo dar cuenta que todos 

tenemos esa lucha interna con querer permanecer jóvenes siempre, buscar ese “yo joven” 

adentro nuestro y poder descubrirlo con los años para que nos ayude a ver distinto lo que 

viene o en ciertos casos lo que queda. Pude ver esto más que nada en cierta gente mayor, 

que sin importar los años que tengan ellos buscan el estar al día, el sentirse jóvenes. Por 

ejemplo,  mi abuela (62) que nació sin saber lo que es un celular, tuvo que ir aprendiendo 

a cómo usarlo y a entender las funciones y distintos modelos y a su vez como van 

evolucionando los teléfonos. Es el día de hoy que tiene un teléfono touch con WhatsApp y 

hablamos todos los días, cuando seguro hace 20 años no se imaginaba manejar este tipo 

de tecnología. Creo que acá es donde se refleja el cambio constante con el que vivimos y 

cómo, en el caso de mi abuela, sentirse al día y joven entendiendo cómo usar un aparato 

novedoso y que yo misma uso, el sentirse a la par de un joven. Y aunque se trate de un 

ejemplo cotidiano y familiar creo que refleja cómo lo que los jóvenes de hoy en día buscan 

en los mayores, es lo que los mayores también buscan en los jóvenes: el respeto mutuo, el 

sentirse a la par y el poder aprender cosas del otro sin importar los años de diferencia. Por 

eso creo que sin importar si se es un Millennial o un Baby Boomer o aún alguien de una 

generación anterior, si somos capaces de adaptarnos al cambio, siendo fieles a principios y 

valores, se comparten muchas más cosas que las que creíamos con gente de otras edades. 

Posiblemente lo que buscan esas distintas generaciones, o el “motor” de ellas, es lo 

mismo expresado de diferente manera y adaptándose a la sociedad en la que a cada uno 

le tocó vivir. 

En cuanto a mi meta  principal para este trabajo, tanto intra como inter-personal 

es lograr que, más allá de la información aprendida sea una experiencia, es decir, surgir 

renovada de estos meses de investigación. Formulé dos metas en una porque ello implica 

cotejarme con los enfoques de los expertos bibliográficos tanto como con los de otras 

personas y la realidad del trabajo de campo 
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En cuanto a lo conceptual me propongo poder superarme a mí misma, concibiendo 

este seminario como cierre y apertura: cierre de mi vida escolar, de poder demostrar mi 

progreso a lo largo de los años, y apertura enfocándome hacia el área profesional que 

elegí. Voy a dar todo de mí e involucrándome en el tema y en el día a día, de ser yo 

protagonista del trabajo. También poder llegar a una conclusión significativa que responda 

mis dudas sobre las generaciones. Por último dejar algo en las personas que lean mi 

seminario.  

 

Antes de comenzar con el trabajo me planteé preguntas esenciales que le darían 

sentido a mi seminario, y a su vez serían base hacia donde me orientaría en este tema tan 

amplio y tan mencionado hoy en día. Por un lado me interesaba saber la historia de lo que 

hoy llamamos generación, ¿siempre hay generaciones? ¿Es un término aplicable a todas 

las épocas o solamente a los últimos años?, ¿De qué depende una generación, que 

factores influyen? ¿Se dan naturalmente? Esto me llevó a pensar a las relaciones que 

existe entre las distintas generaciones ¿Cómo se expresa la comunicación entre las 

generaciones en distintos ámbitos? ¿Es posible que coexistan y se relacionen todas las 

generaciones, tratándose como pares? ¿Qué rol cumplen hoy en día la gente de mayor 

edad? Ya que a lo largo de los años cumplían un rol de sabiduría en la sociedad ¿por qué 

cambió esto?  

Otro aspecto que llamó mi atención es la dimensión de la palabra generación. ¿Es 

posible utilizarla de la misma manera en todos los países, o existe una relación nación – 

generación? Por último un concepto que fue de gran importancia para mí es la pasión; 

¿Qué rol cumple la pasión a la hora de elegir una carrera, a que dedicarse? ¿Qué cambios 

se fueron generando en las distintas generaciones como consecuencia de la libertad de las 

personas de seguir sus sueños? ¿El ganar dinero rápido sigue siendo importante, o es otra 

cosa a lo que aspira la juventud hoy en día? ¿Qué es más importante para los nuevos 
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jóvenes, el ser feliz y cumplir objetivos a largo plazo o ser feliz en el día a día, 

proponiéndose objetivos cortos? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? 

Las preguntas se concretan en mi hipótesis de trabajo: A través de las sucesivas 

generaciones, ¿el hombre elimina lo recibido a favor de lo propio, o lo afirma a la vez 

que se supera?  

Mi seminario se ordena según los temas a tratar en capítulos: 

El capítulo 1 trata sobre el concepto de generación, un repaso sobre los expertos 

que lo trataron, para centrarse después en los dos pensadores que trabajaron el tema en 

todas sus obras. A su vez hay un apartado dedicado al perfil de los mismos: José Ortega y 

Gasset y Karl Mannheim. 

En el capítulo 2 clasifico las cuatro generaciones que conviven hoy en día en la 

sociedad. 

En el capítulo 3 se ve un análisis de cómo se relacionan las generaciones en 

diferentes ámbitos vistos en mi salida a campo. En adición, es notable r la relación 

generación-contexto nacional. 

Por último, el capítulo 4 trata sobre el rol que cumple la pasión en el día a día de 

las personas, cómo esta influye en las decisiones que cada uno toma y el interrogante de 

¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? 

To understand the evolution of the World is the search that will keep us young forever 

(We all want to be young, BOX 1824 )3 

 

 

 

                                                           
3
  “We all want to be young” – video disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=pI3qbTkbBfA&list=UUIQKmegqyDHa_eHDg9nVRgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pI3qbTkbBfA&list=UUIQKmegqyDHa_eHDg9nVRgQ
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1.1 ACLARANDO TÉRMINOS. 

En los últimos años muchos hablan de la palabra generación, pero ¿qué significa 

realmente? Si buscamos la definición en la RAE4 encontraremos la primera respuesta es: 

Conjunto de todos los vivientes coetáneos 

Es decir, que una generación es un conjunto de individuos que comparten la misma edad. 

Esta definición nos estaría diciendo que el único factor que influye a la hora de clasificar 

las distintas generaciones es la edad. Si un grupo de individuos comparten la misma edad, 

inevitablemente ya forman parte de la misma generación. El solo hecho de haber nacido 

en un mismo año implica ya la pertenencia a una generación 

 

A su vez, si analizamos esta definición desde un punto de vista social, 

comprenderíamos dos cosas: que una generación forma conjuntos, es decir que cada 

generación comprende un tipo singular de elementos, que tienen límites y que ambas 

cosas las diferencian de otros conjuntos y que la edad es lo que define estos conjuntos. 

Entonces nos quedaría un camino recto: 

 

 

Si tomamos la última definición que proviene de la RAE, sería: generación como el  

Conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido 
educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o 

comparable en algunos sentidos 

 

                                                           
4
 Real Academia Española. DISPONIBLE EN: http://lema.rae.es/drae/?val=generaci%C3%B3n 

 

GENERACIÓN EDAD

D 

http://lema.rae.es/drae/?val=generaci%C3%B3n
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Si tomamos en cuenta esta definición, se incorporarían a lo que teníamos como 

una línea recta dos cuestiones más. Lo primero es que los miembros de una generación se 

comportan de manera afín o comparable, la segunda, que lo hacen porque operan desde 

los marcos socioculturales que influyen la acción. Esto quiere decir que cuando estos 

factores se cruzan con el factor edad, forman conjuntos que se comportan parecido. 

Es así como esta línea nos quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Es así como podemos ver que compartir una edad, años más años menos, no basta para 

formar generación.  

Según la definición que nos ofrece ortega y Gasset de la palabra generación, él dice 

que una generación es como  

Un nuevo cuerpo social íntegro, con sus minorías selectas y su muchedumbre. 

(Ortega y Gasset, 1983). 

Esto quiere decir que cada generación respeta una “totalidad vital”, como si fuese cada 

una de las generaciones la sociedad en sí, y a su vez, todas ellas conforman una gran 

sociedad, que es en la que vivimos ya que según lo que nos dice Ortega: 

Una generación es una variedad humana. 
(Ortega y Gasset, 1983). 

EDAD 

COMPORTAMIENTO MARCO SOCIOCULTURAL 

GENERACIÓN 

E 
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Entonces, por más diversas que sean las personas, sin importar las diferencias sociales 

entre ellas, sean ricos o pobres, todos forman parte de una generación – su propia 

sociedad- que a su vez forman todos parte de la misma sociedad. 

 

El hecho de que cada individuo dentro de una sociedad forma parte de una 

generación particular no quiere decir que la sociedad sea homogénea y compacta, al 

contrario, Ortega mismo nos dice que las diversidades y diferencias es los que nos hace 

pertenecer a esa generación, lo cual genera que todos formemos una misma sociedad 

llena de diferencias y personalidades únicas de cada persona que la conforma.  

Ahora bien, teniendo un concepto general de lo que quiere decir generación, veremos 

como su significado fue variando a lo largo de los años y según los pensamientos de cada 

uno de los autores que trató con este término. 
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1.2 BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA 

A lo largo de los años varios autores y especialistas trataron con el concepto de 

generación. Cada uno de ellos aportó con una teoría que luego los maestros de las 

generaciones pudieron analizar para sacar sus propias conclusiones.  

Las primeras menciones se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento donde se 

detalla la genealogía de Jesucristo como unidad de medida de la realidad histórica. Luego, 

diversos autores griegos, como Helánico, Eforo, entre otros, utilizaron la cifra de treinta y 

cuarenta años como distancia media entre padres e hijos. Es así como se utilizan las 

generaciones – de manera genealógica – aceptadas en el mundo antiguo y convirtiéndose 

en un tópico universal que perdura hasta nuestros días. De este modo, la generación se 

convirtió en un instrumento o pretexto para ordenar la historia en épocas y periodos 

convencionales. 

Hasta el siglo XX, todos los sistemas de Filosofía de la Historia, concebían a la Historia 

como un proceso único donde todos los seres humanos evolucionan hasta llegar a una 

meta final. Este progreso era considerado el hilo conductor que mantenía unidos a los 

distintos pueblos y culturas. 

La visión de la Historia como despliegue sucesivo de la naturaleza humana – la 

interpretación del pasado en función del presente – es vista en el pensamiento de Hegel, 

Comte, H. Spencer y C. Marx. Esta visión tiene sus diferencias, puede ser visto de manera 

biológica como lo interpreta Comte o de manera dialéctica como lo analiza Hegel, quien 

sostiene que  

El pasado no ha pasado definitivamente, sino que vive y se prolonga en el presente 

 (Hegel G.W.F.: 1995) 

Es decir que nada desaparece totalmente y perdura en los años, permanece.  
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Por otro lado, Comte ofrece una interpretación biológica del proceso evolutivo de la 

Humanidad: 

En principio, no hay que ocultar que nuestro proceso social se apoya, esencialmente, en la 
muerte; es decir, que los sucesivos pasos de la Humanidad suponen, necesariamente, la 

continua renovación, suficientemente rápida, de los agentes del movimiento general, que, 
poco perceptible habitualmente en el curso de cada vida individual, no se hace 
verdaderamente pronunciado sino al pasar de un generación a- la que sigue. 

El organismo social está sometido a este respecto, y de un modo no menos imperioso, a la 
misma condición fundamental que el organismo del individuo, donde, pasado un 

determinado tiempo, las diversas partes que lo constituyen, inevitablemente convertidas, a 
causa de los mismos fenómenos de la vida, en impropias para cooperar ya en su 

composición, deben ser gradualmente reemplazadas por nuevos elementos”-  

(Comte: 1991) 

 

Comte plantea que el organismo social, al igual que el organismo humano, se 

deteriora y estas piezas son reemplazadas por las nuevas generaciones. A partir de esta 

teoría biológica de Comte, surgieron varios discípulos, entre ellos: Justin Dromel (1826), 

Soulavie (1753-1813), Cournot (1801-1877), Giuseppe Ferrari (1812-1876), Gustav 

Rumelin (1815-1889) y J. Stuart Mill (1806-1873). 

Al igual que Ortega, Dilthey elaboró la idea de generación a lo largo de los años y en 

varias obras, hasta que casi al final de su vida pudo desarrollar su concepto de generación 

en un trabajo titulado “Sobre el estudio de la historia en las ciencias del hombre, de la 

sociedad y del Estado”.5 Él explica el concepto a partir de dos significados: 

1- Sentido cronológico: la generación es un espacio de tiempo, una unidad de medida 

interna de la vida humana 

2- Acepción de mayor contenido histórico:  

Generaciones es, además, una denominación para una relación de 
contemporaneidad de individuos; aquellos que en cierto modo crecieron juntos, es 

                                                           
5
 En Imaz E, El Pensamiento de Dilthey, El Colegio de México, México, 2006. 
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decir, tuvieron una infancia común, una juventud común, cuyo tiempo de fuerza 
viril coincidió parcialmente, los designamos como la misma generación 

Numerosos autores interpretaron el concepto de generación, tales como: 

F. kummel, H. V. Müller, W. Vogel, E. Wechssler, H. jeschke, J. Petersen, quienes aplicaron 

el concepto a la Historia de la Literatura 

W. Pinder, Al. Lorenz, E. Lafuente Ferrari, aplicándolo a la Hisoria del Arte. 

K. Manheim, S. W. Einsenstadt, J. Gaos, A. Hoog, L. Recanséns Siches, F. Ayala, F. Mentré 

quienes estudiaron el problema por sus implicaciones sociológicas 

 

Las aportaciones españolas más importantes dentro del campo de la historiografía 

general fueron J. Ortega y Gasset, Laín Entralgo y J. Marías. Aunque ambos hayan 

abordado el tema desde campos diferentes, entre todos estos expertos, se destacan 

Manheim y José Ortega y Gasset quienes dedicaron su carrera a analizar y aplicar el 

concepto de generación.  
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1.3 EL MAESTRO DEL CONCEPTO EN SOCIOLOGÍA: KARL MANNHEIM 

 

Manheim a lo largo de sus obras plantea que la edad es un factor importante a la 

hora de ver las diferentes generaciones, pero este factor no es el único determinante. En 

cambio, son factores sociales, demográficos y —en menor medida— de género los que 

explican las diferencias entre los jóvenes a lo largo de la historia, es decir, las distintas 

generaciones que se fueron dando. En fin, lo que plantea es que la edad no basta para 

formar una generación. Manheim nos dice:  

La contemporaneidad del nacimiento —nos dice—, de hacerse joven, adulto, viejo, no es 
constitutiva de la situación común en el espacio social [...] No se puede hablar de una 

situación de generación idéntica más que en la medida que los que entren 
simultáneamente en la vida participen potencialmente en acontecimientos y experiencias 

que crean lazos. Sólo un mismo cuadro de vida histórico-social permite que la situación 
definida por el nacimiento en el tiempo cronológico se convierta en una cuestión 

sociológicamente pertinente. 

 (MANNHEIM, Karl: 1982) 

Manheim reconoce que la edad es un factor importante, si se quiere entender las 

implicancias del fenómeno de las generaciones. Manheim toma a los grupos etarios desde 

un análisis biológico del concepto de generación. Esto quiere decir que si se toma la edad 

como único factor que marca el tiempo del desarrollo de los cuerpos-mentes individuales, 

no se encontraría factores sociológicos ya que la edad sola no lo determina. 

Para Mannheim, lo importante no son las generaciones en sí mismas. La 

reproducción de los individuos es un proceso biológico indispensable para la mantención 

de una especie, pero este proceso no explica la realidad de las generaciones. Entonces 

para que puedan surgir generaciones y ser capaz de analizarlas Manheim plantea que es 

necesario tener en cuenta tres requisitos: el primero, ya previamente explicado, la edad. 

Luego tenemos al tiempo histórico junto con las condiciones sociales, donde aparece en 
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un grupo de individuos formas de ver, sentir y vivir la vida compartiendo una misma 

situación de generación, es decir, que se sienten parte del mismo conjunto compartiendo 

características y pensamientos. Es así como Manheim demuestra que la coeternidad y la 

realidad subjetiva van de la mano y se complementan. 

Ahora bien, si tomamos los requisitos de Manheim, el triángulo diseñado en el 

subcapítulo 1.1 ACLARANDO TÉRMINOS, podríamos mejorarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eminente sociólogo francés Pierre Bourdieu comprarte esta idea con Manheim, 

sobre la importancia de la edad cronológica pero que esta no determina los hábitos 

comunes del conjunto de personas, los que dependen de otros factores asociados con el 

tiempo y espacio social. 

Otra cosa que plantea Manheim asociada a que la edad en sí no es lo más 

importante, es la importancia de esa edad en un tiempo y espacio, es decir el rol que 

cumple la edad en ese momento. Si tomamos la edad entre 15 y 19, un adolescente, en un 

INDIVIDUO BIOLÓGICO - EDAD 

CONDICIONES SOCIALES TIEMPO HISTÓRICO 

FORMAS DE VER, SENTIR Y VIVIR LA 

VIDA 

COMPONENTES SUBJETIVOS DE UNA 

GENERACIÓN 
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cierto tiempo y espacio donde ese conjunto de adolescentes tienen un nivel de 

individualización alto, un alto nivel de independencia, no quiere decir que en todas las 

generaciones entre la edad de 15 y 19 tendrán el mismo nivel de individualización, sino 

que este varía según los componentes subjetivos de una generación y la edad es 

importante para poder determinar con un factor biológico el momento en el que se dan 

esos componentes. 

Mannheim realiza un análisis sobre el proceso de cambio histórico-cultural. Él 

sostiene de que cada nuevo miembro de un grupo humano nace y crece en un marco 

definido históricamente. En cada fase de su desarrollo físico-psíquico, el individuo va 

tomando contacto con la realidad y con la cultura en que está inmerso y en ese contacto 

permanente, las experiencias vividas van quedando impresas en su memoria y su 

conciencia se estratifica.  Es decir que estas experiencias de la infancia van formando unas 

primeras capas en la conciencia de la persona, que permanecerán toda su vida y forman 

una base que luego cada sujeto interpretará como su realidad. Esta base es permanente, 

no cambia con las distintas situaciones e interpretaciones del sujeto a lo largo de su vida.  

Mannheim sostiene que este cambio histórico-cultural se plantea entre la 

oposición de los ancianos y los jóvenes. Como plantea Bourdieu, este cambio genera una 

disputa de poder entre los jóvenes y los ancianos, los distintos grupos generacionales que 

conforman la sociedad, y que si estos cambios no son adaptados en los distintos grupos se 

generaría un conflicto intergeneracional. Por más de que estos cambios sean 

consecuencia de la evolución del hombre, no significa que todas las generaciones dentro 

de una sociedad puedan aceptar el cambio, adaptarse y vivir con ello.  

Este conflicto tiene explicación psicológica, pues lo psicológico no es nunca individual: 

siempre tiene un fondo histórico-social que lo impregna. Bourdieu nos dice: 

…en una sociedad estática, donde las condiciones materiales de existencia con que se 
encuentran los nuevos miembros son idénticas a las que se encontraron los viejos en su 
tiempo, no habría diferencias de generación: las diferencias entre "jóvenes" y "viejos" 

serían meras diferencias de "clases de edad", es decir, de los roles asignados a cada uno. Si 
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fueran eso, las generaciones no serían sino el modo en que se reproducen las estructuras 
sociales, las estructuras de poder. Pero cuando cambian las condiciones de reproducción 
de los grupos sociales y, por ende, las condiciones materiales y sociales de producción de 

nuevos miembros, es cuando se producen diferencias de generaciones: los nuevos 
miembros son generados de manera distinta. 

(En Alpizar: 2010) 

Lo que nos quiere decir es que estos cambios son inevitables y que va a haber una 

disputa entre los “jóvenes” y los “viejos” y es natural, por estos conflictos es que se dan 

una generación con todos sus componentes subjetivos típicos de cada generación. Si no 

hubiese este tipo de conflictos, los cambios de generaciones serían solo un cambio en la 

edad, y a partir de los análisis de Mannheim podemos ver que no es así, son más los 

factores que determinan una generación, no simplemente la edad. 

A su vez, Mannheim plantea que este cambio de pensamiento de una generación a 

otra no siempre es positivo, progresista. Que las cosas cambien no siempre significa que 

cambien para mejor, sino que depende del tiempo y espacio histórico. Esta capaz, sería la 

mayor diferencia con José Ortega y Gasset, quien plantea que el cambio del pensamiento 

si es progresista, ya que es dirigida por una minoría inspirada quienes transforman al resto 

de la sociedad para introducir cambios nuevos y mejores en la sociedad. 
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1.4 EL MAESTRO DEL CONCEPTO EN  FILOSOFIA: JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

José Ortega y Gasset fue desarrollando a lo largo de toda su vida y a través de 

distintas obras, el concepto de generación. Si tomamos todas sus obras y reflexiones, la 

definición de generación sería: 

Los hombres de un momento histórico concreto que comparten una sensibilidad vital. Por 
ello, cada generación empieza y termina cuando cambia la sensibilidad. Cada generación 

está estructurada por una minoría selecta que es la primera en darse cuenta de los 
cambios históricos que suceden y en modificar su sensibilidad vital, y por una masa 

receptiva que ofrece su apoyo o resistencia a las nuevas sensibilidades e ideas que propone 
la minoría. Cada generación se caracteriza por que tiene una misión que cumplir, «el tema 
de su tiempo». El concepto de generación es el más importante para entender la historia. 

(ORTEGA y GASSET, J.: 1983) 

 

Así podemos ver como Ortega plantea que la sensibilidad vital es la esencia de las 

generaciones. Esta sensibilidad vital es un factor determinante, éste va a ser el que defina 

una generación. 

Para poder entender la teoría de Ortega, es necesario primero comprender esto 

que él marca como esencial, la sensibilidad vital: 

Modo en que el hombre ve y entiende qué es su vida, su existencia, en una época 
determinada. Consiste en la sensación radical que se tenga ante la vida, en cómo se sienta 
la vida en su integridad. Es el fenómeno histórico primario y lo primero que hay que definir 

para comprender una época. De esta sensibilidad dependen en primer lugar las ideas (la 
ideología), las preferencias morales (moralidad) y los gustos estéticos de una época. El 
resto de transformaciones, como las económicas o políticas, son consecuencia de esas 

ideas, moralidad y gustos y, por tanto, forman el tercer grupo de fenómenos históricos. 
(ORTEGA y GASSET, J.: 1983) 

Según lo que plantea Ortega, cada individuo tiene su propia sensibilidad vital, pero 

esta, va a ser similar a la de otros individuos si es que se comparte un mismo rango de 

edad, las condiciones sociales (comportamiento) y el tiempo histórico. Entonces estos 

individuos no solo compartirían lo que analizó Mannheim, sino que también tendrían una 

misma sensibilidad vital, una similar percepción de la realidad, de la vida, de ideologías, 
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moral y grupos estéticos. Como plantea Ortega, a partir de estas dos bases, la primera; la 

relación entre los factores y la segunda; una similar percepción de la vida, se llegaría  una 

tercer fase que serían el resto de las transformaciones (que siguen a partir de las bases 

anteriores) 

Teniendo en cuenta este concepto clave de Ortega, donde la sensibilidad vital 

juega un papel primario en toda su teoría sobre generaciones, el triángulo hecho 

previamente en el subcapítulo 1.3 EL MAESTRO DEL CONCEPTO EN LA SOCIOLOGÍA: KARL 

MANNHEIM, quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora serían tres los factores que constituyen los componentes subjetivos de una 

generación; la sensibilidad vital, las condiciones sociales y el tiempo histórico. Todos estos 

factores parten desde la edad de los distintos individuos – individuo biológico.  El triángulo 

basado en la teoría de Mannheim sirve de fondo para marcar la sensibilidad vital. Como 

nos dice Ortega y Gasset, todos quienes nacen en un mismo período de tiempo  

Vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisonomía 
común [...] Unos y otros son hombres de su tiempo, y por mucho que se diferencien se 

parecen más todavía. El reaccionario y el revolucionario del siglo XIX son mucho más afines 
entre sí que cualquiera de ellos con cualquiera de nosotros. (Ortega y Gasset, J.:1983) 

 

INDIVIDUO BIOLÓGICO - EDAD SENSIBILIDAD VITAL 

CONDICIONES SOCIALES TIEMPO HISTÓRICO 

COMPONENTES SUBJETIVOS 
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Es así como el reconoce que hay diferencias pero a su vez, teniendo en cuenta esas 

diferencias, los individuos siguen teniendo esa <<fisonomía común>>, y permite que aún 

así sean similares y compartan ciertas características, a pesar de sus diferencias. Al tener 

un mismo tiempo y espacio histórico, les permite sentir la vida de una forma 

históricamente definida. Felipe Ghiardo, un sociólogo chileno, quien analiza a la juventud 

de su país desde el concepto de generaciones desde diversos expertos en el tema nos 

dice: 

Según Ortega y Gasset, observando las «sensaciones vitales» de las generaciones jóvenes 
se podría anticipar el carácter de las épocas venideras (Ghiardo: 2004) 

 

A partir de esta cita, Ghiardo resalta la importancia que le da Ortega a la 

sensibilidad vital, siendo esta la esencia de las generaciones a lo largo de la historia. Pero 

José Ortega y Gasset también nos habla sobre una  

Minoría selecta, una minoría inspirada (Ortega y Gasset 1983) 

Que se eleva sobre las masas, sobre el resto de la sociedad. Esta minoría tiene una 

manera de pensar, sentir, percibir y vivir la vida de una manera diferente al resto de la 

sociedad. La manera en que esta minoría vive es lo que los hace superiores y los separa de 

lo que Ortega llama la muchedumbre vulgar, esta minoría toma le rol de “héroes” quienes 

salvan a la sociedad y genera un cambio que los ayuda a progresar y evolucionar. Ortega 

nos dice: 

Los hombres más energéticos – cualquiera que sea la forma de esta energía – han 
operado sobre las masas, dándoles una determinada configuración. Cierta comunidad 

básica entre los individuos superiores y la muchedumbre vulgar. (Ortega y Gasset 1983) 

Es así como los hombres más energéticos son los visionarios, los pioneros del 

futuro quienes con una percepción del mundo diferente generarán un cambio y el resto 

de la “muchedumbre”, los seguirá y se adaptará a estos cambios.  
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¿Cómo juega esto en relación a nuestro concepto? Pues en lo que Ortega Y Gasset 

considera respecto del cambio cultural, su raíz está en el campo del conocimiento. Es el 

desarrollo de la filosofía y de las ciencias lo que hace germinar las fuerzas que impulsan los 

cambios de época.  

De lo que hoy se empieza a pensar depende lo que mañana se vivirá en las 
plazuelas 

(Ortega y Gasset, J.:1983) 

Y continúa Ghiardo:  

...de ahí que si su teoría está atravesada por la figura de una «nueva generación», 
el verdadero agente de cambio histórico no es necesariamente «la juventud», sino más 

bien individuos específicos pertenecientes a la «élite intelectual» de una generación."Ellos 
son la «minoría selecta», los «elegidos», aquellos que traen el pensamiento de avanzada, 

las ideas del futuro. Son los «héroes» de la trama histórica, porque persisten a pesar de ser 
incomprendidos por sus contemporáneos, por los «vulgares» que forman la «masa 

anacrónica.  

(Ghiardo: 2004) 

 

Por otro lado Ortega nos habla de las generaciones como un nuevo cuerpo social: 

Una generación… es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su 

muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria 

vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el 

concepto más importante de la historia 

 (ORTEGA y GASSET, J.: 1983) 

Aquí Ortega nos habla de dos conceptos. El primero; de que una generación es un 

nuevo cuerpo social, coincidiendo con la teoría de Mannheim donde una generación es 

como una sociedad con sus formas de pensar, ver, percibir la vida, compartiendo un 

mismo tiempo y espacio histórico, donde a su vez forman parte de la gran sociedad donde 

conviven todas estas “sociedades” de generaciones, cada una con sus ideologías y sus 

características. La diferencia es que dentro de cada una de estas sociedades, Ortega divide 
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a la generación en dos partes, la muchedumbre vulgar y la minoría selecta, estos últimos 

siendo los que generarán las nuevas generaciones. La segunda cuestión; es que existe una 

relación dinámica entre masa e individuo dentro de una generación, donde ambas se 

complementan y actúan a la par. 

Ortega no cree que la sensibilidad vital rompa con la cultura ya establecida en la 

sociedad, sino que lo que se pensaba antes, “lo viejo” es lo que hay que cambiar pero a su 

vez siendo la base donde se forma el nuevo pensamiento. Justamente Ortega dice: 

Las generaciones nacen unas de otras, de suerte que se encuentra ya con las formas que a 

la existencia le ha dado la anterior. Para cada generación vivir es, pues, una faena en dos 

dimensiones: una de las cuales consiste en recibir lo vivido —ideas, valoraciones, 

instituciones, etc.— por la antecedente; la otra, dejar fluir su propia espontaneidad 

(ORTEGA y GASSET, J.: 1983) 

 

Lo que quiere decir Ortega es que las generaciones no se encuentran aisladas, no 

son totalmente diferentes, sino que al nacer unas de otras tienen un hilo conductor donde 

se pueden encontrar características comunes entre una generación y otras, pero a su vez, 

lo que esta minoría selecta considera como erróneo es lo que va a llevar al cambio. 

Entonces el pensamiento de “lo viejo” cumple dos roles: es el cambio y la base de este 

cambio. 

 

Lo que plantea Ortega con el término de minoría selecta es que no necesariamente 

los jóvenes son los que forman parte de esta minoría, no van a ser ellos los que deben 

generar el cambio, sino que los pioneros de este cambio van a ser los individuos 

pertenecientes de la elite intelectual,  estos son los elegidos, los que traen al presente las 

ideas del futuro, los que ven más allá del hoy. Esta elite intelectual, representa a los 

héroes sobre las masas, la muchedumbre vulgar.  A partir de esto Ortega plantea que el 

verdadero problema de una generación es «la distancia permanente entre los individuos 
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selectos y los vulgares», donde esta distancia puede tanto facilitar o retardar una nueva 

generación, es decir, el pensamiento de pocos, de la minoría selecta se convertirá en el 

pensamiento de todos luego de que se haya manifestado el cambio, se volverá común y se 

transformará en una característica de la época, dejando de ser un pensamiento de pocos.  
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1.5 THEORICAL PROFILES 

 

 

José Ortega y Gasset (1883–1955) was a prolific and 

distinguished philosopher of Spain in the twentieth 

century. In the course of his career as philosopher, social 

theorist, essayist, cultural and aesthetic critic, educator, 

politician and editor of the influential journal, Revista de 

Occidente, he has written on a broad range of themes 

and issues. Among his many books are: Meditations on 

Quixote (1914), Invertebrate Spain (1921), The Theme of 

Our Time (1923), Ideas on the Novel(1924), The 

Dehumanization of Art (1925), What is Philosophy? (1929), The Revolt of the 

Masses(1930), En Torno a Galileo (1933), History as a System (1934), Man and 

People (1939–40), The Origin of Philosophy (1943), The Idea of Principle in Leibnitz and the 

Evolution of Deductive Theory (1948). In addition to these books, and others, there are 

hundreds of essays, newspaper and magazine articles, the most important of which are 

collected in twelve volumes, several of which have been translated into English, French 

and German. His major writings reveal an intellectual development that traversed the life-

world experiences articulated in the perspectives of phenomenology, historicism, and 

existentialism. 

Ortega's perception of human life as fundamental reality and as a “happening,” his 

analysis of the ontological distinction between “being” and “authentic being,” his 

description of the intersubjective interaction of the “I” and “Others” in the social world, 

his concepts of the “generation,” and of “contemporaries” and “co-evals,” and his ideas of 

“perspectivism,” “vital” and “historical reason,” combine to broaden and to advance his 

José Ortega y Gasset 
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philosophy of human social and historical realities. Through these intellectual orientations, 

Ortega became concerned with the epistemological status of historical knowledge, and 

approached the problem of critical philosophy of history as constituting the 

interpenetration of the philosophical and historical attitudes. Critical philosophy of history 

thus refers to the position that characterizes the world we know and in which we act as a 

product of human activity and mind. Accordingly, Ortega represented the “modern” 

reflective thinker who approached history from philosophy, and whose theories of history 

as a source of human knowledge have epitomized the tendency to connect concepts of 

historical temporality and mind. He challenged positivistic approaches to history and 

contributed an important aspect to the modern concept of history: the tenet that there is 

a connectedness and a meaning in human history which emanates from a principle of 

continuity inherent in individual human lives. 

José Ortega y Gasset (9 May 1883 – 18 October 1955) was a Spanish liberal philosopher 

and essayist working during the first half of the 20th century while Spain oscillated 

between monarchy, republicanism and dictatorship. He was, along with Friedrich 

Nietzsche, a proponent of the idea of perspectivism, which was pioneered in European 

thought by Immanuel Kant.  

José Ortega y Gasset was born 9 May 1883 in Madrid. His father was director of the 

newspaper El Imparcial, which belonged to the family of his mother, Dolores Gasset. The 

family was definitively of Spain's end-of-the-century liberal and educated bourgeoisie. The 

liberal tradition and journalistic engagement of his family had a profound influence in 

Ortega y Gasset's activism in politics.  

Ortega was first schooled by the Jesuit priests of San Estanislao in Miraflores del Palo, 

Málaga (1891–1897). He attended the University of Deusto, Bilbao (1897–98) and the 

Faculty of Philosophy and Letters at the Central University of Madrid, (now Complutense 

University of Madrid) (1898–1904), receiving a doctorate in Philosophy. From 1905 to 

1907, he continued his studies in Germany at Leipzig, Nuremberg, Cologne, Berlin and, 
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above all Marburg. At Marburg, he was influenced by the neo-Kantianism of Hermann 

Cohen and Paul Natorp, among others.  

On his return to Spain in 1908, he was appointed professor of Psychology, Logic and Ethics 

at the Escuela Superior del Magisterio de Madrid and in October 1910 he was named full 

professor of Metaphysics at Complutense University of Madrid, a vacant seat previously 

held by of Nicolás Salmerón.  

In 1917 he became a contributor to the newspaper El Sol, where he published as a series 

of essays his two principal works: España invertebrada (Invertebrate Spain) and La 

rebelión de las masas (The Revolt of the Masses). The latter made him internationally 

famous.  

 

He founded the Revista de Occidente in 1923, remaining its director until 1936. This 

publication promoted translation of (and commentary upon) the most important figures 

and tendencies in philosophy, including Oswald Spengler, Johan Huizinga, Edmund 

Husserl, Georg Simmel, Jakob von Uexküll, Heinz Heimsoeth, Franz Brentano, Hans 

Driesch, Ernst Müller, Alexander Pfänder, and Bertrand Russell.  

 

Elected deputy for the province of León in the constituent assembly of the second Spanish 

Republic, he was the leader of a parliamentary group of intellectuals known as La 

Agrupación al servicio de la república ("At the service of the Republic"), but he soon 

abandoned politics, disappointed.  

Leaving Spain at the outbreak of the Civil War, he spent years of exile in Buenos Aires, 

Argentina until moving back to Europe in 1942. He settled in Portugal by mid 1945 and 

slowly began to make short visits to Spain. In 1948 he returned to Madrid, where he 

founded the Institute of Humanities, at which he lectured. 
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Karl Mannheim,  (born March 27, 1893, Budapest, Austria-

Hungary [now in Hungary]—diedJanuary 9, 

1947, London, England), sociologist in Germany before the 

rise of Adolf Hitler and then in the United Kingdom who is 

remembered for his “sociology of knowledge” and for his 

work on the problems of leadership and consensus in 

modern societies. 

After teaching at the Universities of Heidelberg (1926–30) 

and Frankfurt am Main (1930–33), Mannheim lectured 

on sociology at the London School of Economics, University of London (1933–45), and was 

professor of the philosophy and sociology of education at that university’s Institute of 

Education (1945–47). 

His sociology of knowledge broadened Karl Marx’s notion that 

the proletariat andbourgeoisie develop different belief systems. In Mannheim’s view, 

social conflict is caused by the diversity in thoughts and beliefs (ideologies) among major 

segments of society that derive from differences in social location. Ideas and beliefs are 

rooted in larger thought systems (Weltanschauungen), a phenomenon Mannheim called 

relationism. He elaborated on these concepts in Ideology and Utopia: An Introduction to 

the Sociology of Knowledge (1929). In the posthumously published Freedom, Power, and 

Democratic Planning (1950), Mannheim tried to reconcile his dislike of totalitarianism with 

his growing belief in the need for social planning. Mannheim’s relationism never 

adequately confronted charges that it verged on relativism; it also failed to explain how 

scientific knowledge arises. 

He was born in Budapest. He attended school in that city and then studied at the 

universities of Berlin, Budapest, Paris, and Freiburg before going to the University of 

Karl Mannheim 
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Heidelberg, where he habilitated as a Privatdozent in 1926.  At that time Heidelberg was 

still the major intellectual center of the German academic world. Alfred Weber, Heinrich 

Rickert, Marianne Weber, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz, and Errrl Lederer were 

among its major personalities. The spirit of Max Weber, who had died in 1920, dominated 

the atmosphere, and the youthful brilliance of György Lukács in his pre-Marxist period had 

not been forgotten. Mannheim lived and worked in Heidelberg until he was called to the 

professorship of sociology at the University of Frankfurt in 1930. He remained at that post 

until the spring of 1933, when, following the coming to power of the National Socialists, 

he took refuge in Great Britain. There he was lecturer in sociology at the University of 

London (London School of Economics) from 1933 to 1945; and from 1945 until his death, 

he was professor of the sociology and philosophy of education in the Institute of 

Education at the same university. 

Mannheim’s work falls into two main phases, which correspond approximately to his 

German and his British careers. In the first phase the sociology of knowledge—its 

methodological legitimation, its epistemological implications, and its substantive 

application—formed his main field of work. In the second phase the study of the structure 

of modern society came to the fore. In these latter studies he combined macrosociological 

and microsociological concerns with an explicit interest in social policy. 
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French philosopher Auguste Comte (1798–

1857) greatly advanced the field of social 

science, giving it the name "sociology" and 

influenced many 19th-century social 

intellectuals. 

QUOTES 

“The sacred formula of positivism: love as a 

principle, the order as a foundation, and 

progress as a goal.” 

—Auguste Comte 

Synopsis 

Born in 1798, Auguste Comte grew up in the wake of the French Revolution. He rejected 

religion and royalty, focusing instead on the study of society, which he named "sociology." 

He broke the subject into two categories: the forces holding society together ("social 

statics") and those driving social change ("social dynamics"). Comte's ideas and use of 

scientific methods greatly advanced the field. 

Overview 

Philosopher Auguste Comte was born on January 19, 1798, in Paris, France. He was born 

in the shadow of the French Revolution and as modern science and technology gave birth 

to the Industrial Revolution. During this time, European society experienced violent 

conflict and feelings of alienation. Confidence in established beliefs and institutions was 

Auguste Comte 

Academic, Philosopher, Sociologist  
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shattered. Comte spent much of his life developing a philosophy for a new social order 

amidst all the chaos and uncertainty. 

Early Life 

Comte’s father, Louis, a government tax official, and his mother, Rosalie (Boyer) Comte, 

were both monarchists and devout Roman Catholics. While attending the University of 

Montpellier, Comte abandoned these attitudes in favor of republicanism inspired by the 

French Revolution, which would influence his later work. 

In 1814, he entered École Polytechnique and proved to be a brilliant mathematician and 

scientist. He left school before graduating and settled in Paris with no viable way to 

support himself. He earned a meager living teaching mathematics and journalism while 

deep in the study of economics, history and philosophy. 

At 19, Comte met Henri de Saint-Simon, a social theorist interested in utopian reform and 

an early founder of European socialism. Deeply influenced by Saint-Simon, Comte became 

his secretary and collaborator. In 1824, the partnership ended over disputed authorship of 

the pair’s writings, but Saint-Simon’s influence remained throughout Comte’s life. 

Philosophical Ideas 

Free on his own, Comte developed a social doctrine based on scientific principles. In 1826, 

he began presenting a series of lectures to a group of distinguished French intellectuals. 

However, about one-third of the way through the lecture series, he suffered a nervous 

breakdown. Despite periodic hospitalization over the next 15 years, he produced his major 

work, the six-volume Course of Positive Philosophy. In this work, Comte argued that, like 

the physical world, society operated under its own set of laws. 

Comte’s efforts furthered the study of society and the development of sociology. During 

this time, he supported himself with a post at École Polytechnique, but clashed with 

administrators and was dismissed in 1842. That same year, he divorced his wife, Caroline 
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Massin Comte, after 17 years of acrimonious marriage. From then on he relied on friends 

and benefactors to support him. 

In 1844, Comte became involved with Clotilde de Vaux, a French aristocrat and writer. 

Because she wasn’t divorced from her philandering husband, her relationship with Comte 

remained platonic, thought the two were deeply in love. After her death, in 1846, Comte 

wrote the System of Positive Polity. In his formulation of a “religion of humanity,” Comte 

proposed a religious order based on reason and humanity, emphasizing morality as the 

cornerstone of human political organization. 

Death 

Comte continued to refine and promote his “new world order,” attempting to unify 

history, psychology and economics through the scientific understanding of society. His 

work was widely promulgated by Europe’s intellectuals and influenced the thinking of Karl 

Marx, John Stuart Mill and George Eliot. Comte died of stomach cancer in Paris on 

September 5, 1857. Though self-centered and egocentric, Comte devoted himself to the 

betterment of society. 
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French sociologist, anthropologist, philosopher, and 

champion of the anti-globalisation movement, whose work 

spanned a broad range of subjects from ethnography to art, 

literature, education, language, cultural tastes, and television. 

Bourdieu's most famous book is Distinction: A Social Critique of 

the Judgement of Taste (1984). It was named one of the 20th 

century's 10 most important works of sociology by the 

International Sociological Association. 

Bourdieu was born in southern France in a tiny village where the native tongue was 

still occitan. After excelling in his studies at the public high school in the nearby town of 

Pau, he moved to the Lycée Louis-le-Grand in Paris, from which he was accepted into the 

Ecole Normale Supérieure. There he studied philosophy. 

Upon graduation, Bourdieu taught philosophy at the high school of Moulins, a 

small town in mid-central France, then in 1958 took a post as lecturer in Algiers. During 

the Algerian War (1958-1962), Bourdieu undertook ethnographic research through a study 

of the Kabyle peoples, resulting in his first book, Sociologie de L'Algerie (The Algerians). It 

was an immediate success in France and was published in America in 1962. 

In 1960 Bourdieu began teaching at the University of Paris before gaining a 

teaching position at the University of Lille where he remained until 1964. It was at this 

time that Bourdieu became Director of Studies at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales and founded the Center for European Sociology. 

Pierre Bourdieu  

1930 - 2002 
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In 1975, with the research group he had formed at the Center for European 

Sociology, he launched the interdisciplinary journal Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, which he shepherded until his death. Through this journal, Bourdieu sought to 

denationalize social science, to break down the preconceived notions of ordinary and 

scholarly commonsense, and to break out of established forms of scientific 

communication by commingling analysis, raw data, field documents, and pictorial 

illustrations. Indeed, the motto for this journal was "to display and to demonstrate." 

In 1993 Bourdieu was honored with the "Médaille d'or du Centre National de la 

Recherche Scientifique" while in 1996, he received the Goffman Prize from the University 

of California, Berkeley and in 2001 the Huxley Medal of the Royal Anthropological 

Institute. 
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Wilhelm Dilthey was a German philosopher who lived from 

1833–1911. He is best known for the way he distinguished 

between the natural and human sciences. Whereas the 

primary task of the natural sciences is to arrive at law-based 

explanations, the core task of the human sciences is the 

understanding of human and historical life. Dilthey's aim was 

to expand Kant's primarily cognitiveCritique of Pure 

Reason into a Critique of Historical Reason that can do justice 

to the full scope of lived experience. Understanding the 

meaning of history requires both an inner articulation of the temporal structures of our 

own experience and the interpretation of the external objectifications of others. Dilthey's 

reflections on history and hermeneutics influenced thinkers in the twentieth century, 

especially Ortega, Heidegger, Gadamer and Ricoeur. 

Wilhelm Dilthey’s father was a liberal Reformed clergyman with a strong interest in 

history, philosophy, and politics. His mother was the daughter of a conductor and was 

talented in music. Both parents had a profound influence on his development. In addition 

to his work in philosophy and history, he wrote many essays on music and always enjoyed 

playing the piano. After completing his secondary education in Wiesbaden, he intended to 

study theology and to become a clergyman. In 1852, he enrolled at the University of 

Heidelberg, and the following year he moved to Berlin. As a student, he regularly worked 

from twelve to fourteen hours a day, and he was recognized as a competent scholar in 

Greek and Hebrew, as well as the classic works of literature, theology, and philosophy. 

Although especially interested in German idealists such as Immanuel Kant and Georg 

Wilthelm Dilthey  
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Wilhelm Friedrich Hegel, he was also attracted to the history of science and British 

empiricists such as John Stuart Mill. 

Dilthey gradually determined that he lacked the religious faith that would be necessary for 

a career as a clergyman, and he decided to become a university professor. He was 

supported by his parents during his long period of study, and his letters of the time, later 

published by his daughter, demonstrate an extremely close relationship with his family. In 

1860, Dilthey was invited to complete an edition of philosopher Friedrich Schleiermacher’s 

correspondence, and he was awarded two prizes for an essay on Schleiermacher’s 

hermeneutics. In 1864, he was awarded a doctorate for his dissertation on 

Schleiermacher’s ethics, and his “habilitation writing” on ethical theory was also 

approved, which meant that he was qualified to lecture in a university. 

After he completed his doctorate, Dilthey spent the rest of his life as a respected and 

dedicated university teacher and scholar. He continued to work grueling hours, and 

although he published only a few books in his lifetime, his published articles and 

unpublished drafts totaled seventeen volumes. In 1866, Dilthey was appointed to a chair 

of philosophy at Basel, and for the first time he was free of financial worries. At Basel, he 

was influenced by the Renaissance historian Jacob Burckhardt and began a serious study 

of psychology and physiology. He was called to the University of Kiel in 1868, and he 

remained there for three years. During this period, Dilthey spent much of his time doing 

research for a two-volume biography about Schleiermacher. 

In 1867-1870, Dilthey finally published the first volume of the biography, which was quite 

detailed and massive. In writing the biography, Dilthey developed a thesis about the 

reciprocal interaction between a strong-willed individual and his or her environment. 

Although largely shaped by cultural and social forces, a strong-willed individual could 

nevertheless exert a powerful influence on the environment. In order to illustrate the 

relationship of the parts to the whole, the biography examined matters such as religious 

groups, philosophical works, friendships, and even cities that were relevant to 
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Schleiermacher’s life. Because Dilthey believed in the interdependence of empirical and 

philosophic activities, moreover, he did not believe that his work in intellectual history and 

biography was separate from his work in philosophy. These themes, expressed in a variety 

of ways, would constantly reappear in Dilthey’s theoretical writings. Although Dilthey 

continued to do research and write drafts for the promised second volume, his interests 

kept going in other directions, and he never completed the ambitious project. However, 

the first volume firmly established his academic reputation, and in 1871, he was called to 

a more prestigious position at Breslau. 

Because Dilthey cherished his privacy, only limited information is available about his 

personal life. In 1870, he was engaged for less than a year, but the engagement ended 

abruptly after he discovered that his fiancée was the mother of an illegitimate child. At the 

age of forty-one, in 1874, he married Katharine Püttzmann, and the couple eventually had 

three children, including Clara, who became his helper and confidante. Although the 

couple generally seemed happy, they had their disagreements. Dilthey wanted to work all 

the time, but his wife was more interested in entertainment and travel. Fortunately for his 

work, Dilthey did not have to worry about any financial distractions, and he was able to 

hire enough servants to take care of daily tasks such as cleaning and cooking. 
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En todo momento histórico conviven diferentes tiempos vitales. Así, hay jóvenes, 

maduros y ancianos que son contemporáneos pero no coetáneos… Esta dialéctica entre 

los diferentes tiempos vitales que conforman toda actualidad histórica nos lleva 

directamente a las generaciones… ¿Cuáles son las generaciones que conviven en la 

acualidad? ¿Cómo se clasifican? … mayormente, ¿una generación nos define? 
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Todo indica que, después de un siglo conceptual sobre el término, el mundo del 

Marketing  estadounidense, más que académico, nos presenta hoy lo que da en llamar 

Generación Silenciosa o Tradicionalista, Baby Boomers, Generation X, Millennials y 

Generación Z. (Russel T, Lane R, Whitehill King K, 2005)6  

Una vez realizado el estudio académico del término generación y todo lo que este 

conlleva, continuaremos por las distintas generaciones que hoy en día están presentes en 

la sociedad según los mercadólogos, y que a lo largo de los años cada una tiene una 

trayectoria de acuerdo a su tiempo histórico, condiciones sociales, sensibilidad vital y 

edad. Veamos ahora en qué términos. 

 

                                                           
6
Lo que muestra un intenso barrido por la red es que la información sobre la Generación Z es muy 

heterogénea, supongo que esto se debe a que la Generación Z todavía no ingresó al mercado laboral, por los 

miembros son niños de un máximo de 14-15 años. Al ser tan pequeños, es difícil establecer un patrón de 

comportamientos y creencias, ya que todavía no creen del todo por su cuenta, sino que siguen lo que les 

imponen sus padres. 
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2.1 “MI HIJO EL DOCTOR” 

Con valores tradicionales y otra tecnología, quienes hoy tienen más de 70 años 

forman parte de la llamada Generación Silenciosa o Tradicionalista. 

Nacidos entre 1925 y 1945, esta generación vivió un tiempo dramático en la 

historia de la humanidad: la Gran Depresión en Norteamérica que afectó a las economías 

mundiales, el auge del Nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría que 

mantenía las alertas de guerra nuclear encendidas. Estos hechos enmarcaron el 

crecimiento y consolidación de un modelo de vida donde se valoraba el trabajo en equipo 

y el sacrificio para alcanzar las metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. 

They came of age  just too late to be war heroes and just too early to be youthful 
free spirits. 

(Howe and Strauss 1992) 
 

 

Se la llama generación silenciosa ya que cuando algo no les gustaba, no se 

manifestaban ante la autoridad, sino que guardaban silencio y se adaptaban a lo que se 

les dictaba, mantenían un perfil bajo y se adaptaban a los cambios a pesar de que no los 

favorezca.  

Sus características principales son: 

 

 Saludables y enérgicos 

 Su comportamiento austero está basado en lo aprendido en tiempos de la 

Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial 

 Quieren sentirse necesitados 
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 Buscan estabilidad financiera, son leales con superiores y esperan 

reconocimientos y ascensos derivados del 'trabajo duro' 

 "No botar, no desear" es uno de los pilares de su pensamiento. Es decir, no 

arrojar lo que uno tiene pero a su vez, no desear lo que no tiene. 

 Tienen un alto sentido patriótico y defienden los principios morales y los 

valores tradicionales 

A partir de un análisis de Alicia Peirano de Barbieri7, se determinó que: 

 Los valores típicos de esta generación son: el ahorro como base de la 

fortuna, l esfuerzo, respeto a la palabra, al médico, al maestro, a la escuela, a los 

militares, al policía, austeridad. 

 Sus referentes e ídolos: Roosevelt, Churchill, Rita Hayworth, Sinatra 

 Símbolos: bienes durables, para toda la vida, la casa 

 Códigos: la formalidad, los buenos modales 

 Actitudes: guardar para el futuro, “Mi hijo el Doctor”, progreso a través de 

la educación, el trabajo para toda la vida, no derrochar 

 Comportamientos: lealtad y obediencia, alto compromiso, profesiones y 

oficios con clara delimitación, “el médico, el abogado, el almacenero” – depende 

de a que te dedicabas te daba un cierto status social. La mujer era ama de casa, 

esposa y madre y el retiro es el momento de disfrutar. 

 

La creciente popularidad de la radio y el despegue del cine, particularmente de 

Hollywood como meca de una industria mundial, se convirtieron en los claros referentes 

de tecnología al alcance de la gente del común. 'King Kong' (1933), 'Lo que el viento se 

llevó' (1939), 'El mago de Oz' (1939) y 'Casablanca' (1942) son apenas algunos de los 

títulos que hoy son considerados obras maestras del cine clásico. 

                                                           
7
 Disponible en: http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/barbieri.pdf 
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El humor de Charles Chaplin, la química de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, el 

auge del chicle (que por insignificante que parezca hoy transformó hasta las raciones de 

comida de los soldados durante la guerra), y la fundación de la actual Ogilvy & Mather 

Worldwide marcaron el contexto de la 'Generación del Silencio' 

Instead, this early marrying "lonely crowd" became the risk-averse technicians and 
professionals, as well as the sensitive rock 'n' rollers and civil rights advocates of a post-

Crisis era - an era in which conformity seemed to be a sure ticket to success. Midlife was an 
anxious passage for a generation torn between stolid elders and passionate juniors. Their 

surge to power coincided with fragmenting families, cultural diversity, institutional 
complexity and too much litigation. They are entering elderhood with unprecidented 

affluence, a hip style, and a reputation for indecisión 

(Howe and Strauss 1992) 

 

Para esta generación aún no se podría hablar de tecnologías de la información y las 

comunicaciones como las conocemos hoy. No había celulares, computadores ni mucho 

menos Internet, de modo que los periódicos impresos, el teléfono y los noticieros radiales 

e incluidos en las proyecciones cinematográficas determinaban las relaciones de los 

usuarios y la tecnología, bajo el clásico modelo de comunicación emisor – mensaje – 

receptor. 

En la actualidad los 'Tradicionalistas' tienen más de setenta años y son los abuelos 

que, aun cuando algunos se mantienen integrados al mundo laboral, "son lentos para 

cambiar sus hábitos de trabajo. En su conjunto son tecnológicamente menos hábiles que 

las generaciones más jóvenes. Como la tecnología evoluciona y cambia la práctica de la 

ley, los tradicionalistas pueden tener problemas para aprender nuevos procesos 

tecnológicos y laborales", según Sally Kane, abogada, editora y escritora especializada en 

Derecho, carrera y temas de negocios. 
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2.2” BOMBING FOR PEACE IS LIKE F*CHING FOR VRGINITY” 

Baby Boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron 

durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones, en el período 

momentáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1942 y 1960. Los 

Boomers surgen a partir de un pico de natalidad en Estados Unidos y Europa.  

El contexto en Argentina es de optimismo, arcas de tesoro, estatización de 

empresas, desarrollo industrial, cambios en el proletariado, surgimiento de sindicatos y el 

voto femenino. 

Los Baby Boomers tienen características específicas para cada ámbito social: 

 Trabajo.- Son personas comprometidas con su trabajo y motivadas por 

tener una buena posición económica. Además, disfrutan de grandes logros 

profesionales. Creen en el trabajo, el nombre y la trayectoria. 

 Independencia. Destacan por su seguridad e independencia. Tienen la 

capacidad económica de darse algunos lujos. 

 Tradiciones. Son miembros de familias numerosas. Valoran pasar tiempo 

con la familia y que se cumplan las tradiciones; asimismo, consideran que es 

importante la educación de las personas. 

 Jubilación. La mayoría está por jubilarse, y buscan lugares y servicios que les 

ofrezcan todos los servicios básicos y especializados. 

 Obsesionados con la juventud no con la edad. Son activos, preocupados por 

su salud e interesados en el mundo digital 

Dentro de los valores principales de los Boomers encontramos: la oposición a los 

valores tradicionales, la paz – el surgimiento de los hippies, el éxito: la cantidad de 

ingresos materiales, la libertad sexual – se introdujo el uso de anticonceptivos, status por 
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consumo de bienes, educación como medio de progreso, el tener una profesión, y sentirse 

productivo.  

Sus referentes e ídolos son: JFK, Martin Luther King, The Beatles 

Los símbolos característicos son: el Rolex, la Televisión, cosas de marca, por 

ejemplo Chanel, Louis Vouitton, etc. 

Códigos: mayor libertad e informalidad en las relaciones 

Entre las actitudes se destacan: valor al aprendizaje, capacitación para seguir una 

carrera, empleado full time: no existe un balance, alto compromiso con la Organización 

Los típicos comportamientos son: optimismo; “todo se puede” y mucha energía, la 

búsqueda del poder, competencia para llegar a la cima, “soy lo que soy en el trabajo”, la 

mujer se incorpora como profesional en el mundo del trabajo, equilibrio entre la carrera y 

los hijos y a la hora del retiro la actitud que adoptan es el querer seguir trabajando.8 

Como se puede ver luego de este análisis, los Baby Boomers son competitivos por 

naturaleza, siempre tienen ese afán de querer más, de querer llegar a la cima de la 

montaña, de ser el mejor. Es por esto que al pasar tantas horas en el trabajo, se empieza a 

mezclar la vida personal con el trabajo donde empiezan a mezclar estas relaciones y no 

tienen un límite claro. Así también, se introduce el happy hour.  

Una de las contribuciones hechas por la generación Boomer es la expansión de 

la libertad individual. A menudo se asocian con el movimiento por los derechos civiles, la 

causa feminista en la década de 1970, los derechos de los homosexuales, 

los discapacitados, así como el derecho a la intimidad. 

 

grew up as indulged youth during an era of community-spirited progress. As kids, 
they were the proud creation of postwar optimism, Dr. Spock rationalism, and Father 

                                                           
8
 Estos datos fueron sacados de la presentación de Alicia Peirano de Barbieri 
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Know Best family order. Coming of age, however, Boomers loudly proclaimed their 
antipathy to the secular blue-prints of their parents; they demanded inner visions over 

outer, self-perfection over thing-making or team-playing… Boomers appointed themselves 
arbiter of the nation's values and crowded into such "culture careers" as teaching, religion, 

journalism, marketing, and the arts. During the 90's, they trumpeted values, touted a 
"politics of meaning" and waged scorched-earth culture wars 

(Howe and Strauss 1992) 

 

Los Baby boomers actualmente conforman la mayor parte de la vida política, 

cultural, industrial, académica y la clase líder en el mundo, estarían en su periodo de 

“reinado” y son considerados los líderes.  
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2.3 “HIJO, VOS SOS NUY ESPECIAL” 

Los miembros de la Generación X nacieron entre 1964 y 1980. Su contexto general 

se basa en el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la incertidumbre laboral, 

económica y social, la unión entre Europa y el MERCOSUR, aparece el VIH, se destruye 

masivamente al medio ambiente y se empieza a consumir drogas. A su vez padecieron de 

los años 70, los gobiernos militares y la represión.  

Los valores característicos de esta generación son: desilusionados con los valores 

de sus padres, solidaridad con su grupo, individualistas, cínicos, incomprendidos, rebeldes, 

el escepticismo, cree en sí mismos y no en los otros, viven en una cultura de inmediatez y 

no tienen proyectos a largo plazo. 

Entre sus ídolos y referentes encontramos a Madonna, Bill Gates, Tom Criuse, 

Maradona y la serie Friends. 

Por otra parte, sus símbolos son: la PC, la televisión, el control remoto, el 

videogame (Nintendo), el cable, obsesivos con la música y el walkman. 

Sus actitudes principales son: el individualismo, la autonomía y no tienen fe en las 

instituciones, viven “en pareja” sin haberse casado previamente. 

Sus comportamientos generales se basan en saber distintos idiomas, son 

ciudadanos del mundo, fueron criados en hogares donde ambos padres trabajan. Trabajan 

y estudian, o se capacitan ya que nada es garantía para progresar, reivindican el balance 

entre la vida y el trabajo, las mujeres son madres adultas, postergan la maternidad ya que 

su foco está puesto en el proyecto laboral y profesional. El postfeminismo, hay 

muchísimos divorcios.9 

                                                           
9
 Datos obtenidos de la presentación de Alicia Peirano de Barbieri 
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Ni mediocres, ni inseguros, ni angustiados. Según un nuevo estudio a largo plazo 

realizado por la Universidad de Michigan (EE UU), la mayoría de los miembros de la 

llamada Generación X tienen vidas activas, equilibradas y felices, y dedican su tiempo libre 

a la cultura, el ocio al aire libre o a la lectura, entre otras actividades. El científico John 

Miller habla en una nota sobre esto y nos dice: 

Son activos en sus comunidades, mayormente satisfechos con sus empleos y 
capaces de equilibrar el trabajo, la familia y el esparcimiento 

 

Las experiencias que dieron forma a los adolescentes a finales de los años 70 y 80, 

se traducen en valiosas características contemporáneas y perspectivas de la Generación X.  

 El acelerado contacto con el mundo real, los ha hecho muy valiosos 

y trabajadores, cumpliendo con sus compromisos y tomando con seriedad sus 

puestos de trabajo.  

 La desconfianza en las instituciones, siendo testigos de los despidos 

de los años 80, les ha llevado a valorar la autosuficiencia. Desarrollando fuertes 

habilidades de supervivencia y capacidades para manejar lo que venga con 

resistencia. Los X instintivamente mantienen un nutrido repertorio de opciones y 

contactos.  

 Un sentido de alienación con su entorno inmediato, junto con la 

rápida expansión de la tecnología, les ha permitido mirar hacia el exterior en 

formas que las generaciones anteriores no podrían. Operaran cómodamente en un 

mundo global y digital. Muchos son ávidos adoptantes de la tecnología de 

colaboración que es la forma como actualmente trabajamos y vivimos.  

 Su conocimiento de los problemas mundiales se forma en su 

juventud, y está ricamente multicultural. Traen un inconsciente más la aceptación 

de la diversidad que cualquier generación anterior. Sus años de formación seguido 

los avances de los derechos civiles de la década de 1960. Alto índice de divorcios 
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durante su juventud se entiende que la es primera generación que crecen con la 

mujer en funciones autoridad independiente.  

 Preferencia por la "alternativa" y las primeras experiencias en la 

toma de su propia manera inclinada a la innovación, tienden a buscar un camino a 

seguir. Su escenario más fuerte de éxito financiero como una generación ha sido 

sus logros empresariales.  

 El escepticismo y la capacidad de aislar las verdades prácticas han 

dado a un humor incisivo perspectiva, que les ayudan a redefinir todas las 

cuestiones y la realidad. Sentido del humor, tienen una capacidad de ver las cosas 

en ridículo y absurdo de sus dimensiones, a reírse de los demás y de ellos mismos, 

un sentido de ironía con respecto a todo " Nos ayudan a dar marcha atrás. . . y nos 

recuerdan a reír. 

 Su infancia le hizo ferozmente dedicado a ser buenos padres, lo que 

plantean importantes preguntas acerca de equilibrar el trabajo con todos los 

compromisos. 

 Valor práctico y orientado a la sensibilidad que, les ayudará a servir 

como eficaces administradores de las organizaciones del mundo de hoy y de 

mañana. Su tenacidad para defender a la sociedad 

 

As young adults navigating a sexual battlescape of AIDS and blighted court-ship rituals, 
they dated and married cautiously. In jobs, they have embraced risk and prefer free agency 

over loyal corporatism. From grunge to hip-hop, their culture has revealed a hardened 
edge. Politically, they have leaned toward pragmatism and non-affliation, and many would 

rather volunteer than vote. 

(Howe and Strauss, 1992)
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2.4” TODAY AND NOW” 

Generación Y, también conocida como Generación del Milenio o Millennials, es la 

cohorte demográfica que sigue a la Generación X. No hay fechas precisas sobre cuándo 

comienza y termina la Generación Y. Sus fechas de nacimiento van desde los ´80 hasta los 

´90. 

Nacieron en el 80 con la Globalización, la guerra del Golfo, Internet y atentados 

terroristas. En la Argentina vivieron siempre en democracia. Su cultura es de la 

interactividad cuestionando el status quo 

Sus valores principales son el respeto por la diversidad, la justicia, la solidaridad, la 

libertad intelectual, temporal y geográfica, la velocidad: quieren todo YA, la autenticidad y 

el estar conectados con todos a través de grupos virtuales 

Sus ídolos no son gente famosa ni reconocida, sino que son personas que ellos 

consideran como modelo a seguir ya que cumplen sus objetivos o viven de la pasión. 

Los símbolos de esta generación son los teléfonos celulares, mensajes de texto, 

iPod, blogs, tecnología portátil, música electrónica, glamour, comida de autor, drogas de 

diseño y pastillas de éxtasis, comida orgánica, yoga, meditación, reiki, conexión con el 

cuerpo. 

Sus actitudes se centran en ser cuestionadores y desafiantes, irreverentes, 

individualistas, alegres y energéticos, realistas y ciudadanos del mundo. 

Entre sus comportamientos se destacan: no darle importancia al dinero, la 

tecnología es algo natural, están siempre conectados, viven on/off line, pueden trabajar 

de día o de noche sin tener un horario fijo, poniéndose sus propios tiempos, alternan 

trabajos con viajes, son sofisticados en sus gustos y en el diseño, están obsesionados por 

la estética, viven en la burbuja de la comodidad, les interesa el balance trabajo y vida 
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personal, viven con plazos cortos estando más interesados en proyectos puntuales, están 

bajo compromiso con las organizaciones, son “goleadores”10 

En general poseen confianza en sí mismos. Valoran su tiempo personal. Reparten 

ese tiempo entre todas las áreas de su vida, en actividades que le resultan interesantes: 

estudio, trabajo, deportes, salidas con amigos. Tienen diversos intereses e intentan 

cubrirlos todos. 

Poseen grandes expectativas. No piden permiso se sienten con derecho. No toman 

el empleo para toda la vida. Poseen una relación "natural" con la tecnología informática: 

son "nativos digitales". Desean la autonomía. Necesitan la inmediatez. Aceptan la 

diversidad.  

Si se hace una comparación entre el "ayer" y el "hoy" se podría decir: 

 Antes se valoraba la seguridad en un trabajo. Ellos valoran la empleabilidad. 

Antes se confiaba en las instituciones.  Ellos confían en sí mismo. 

Antes se tenía respeto por la autoridad formal.  Ellos respetan el profesionalismo, 

el conocimiento, el liderazgo. 

 Antes se pensaba en "vivir para trabajar". Ellos piensan en  "trabajar para 

vivir". 

 Antes se pensaba en trabajar para el bienestar futuro. Ellos piensan en el 

bienestar de hoy. 

 Antes se pensaba en el trabajo como sacrificio. Ellos piensan en el trabajo 

como disfrute. 

 

Laboralmente,  toman en cuenta temas que estarían incluidos en estos ejes: 

- Contexto: buen ambiente  de trabajo, ambiente informal, relaciones personales 

descontracturadas. Una empresa comprometida con la comunidad. Jefes 

                                                           
10

 Datos obtenidos de la presentación de Alicia Peirano de Barbieri 
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comprensivos, líderes a los que puedan admirar profesional y personalmente. 

Proyectos desafiantes. Que les quede claro que aportan valor, dónde y cómo.  

- Oportunidades de desarrollo y crecimiento: relacionado con el  aprendizaje y la 

experimentación, la necesidad de coaching y el feedback permanente. 

- Compensación total. Valoran no  sólo el dinero, sino los beneficios como demostración 

de valores. 

-  Empleabilidad. No son talentos fáciles de retener porque aunque estén 

conformes con su trabajo, van por más y siguen en la búsqueda permanente. Incluso es 

bastante habitual que abandonen un muy buen trabajo por tomarse un año sabático para 

recorrer el mundo y así adquirir experiencia de vida, combinando trabajos esporádicos 

que le permitan tener un ingreso y seguir viajando. 

Si sus valores personales no matchean con los de la empresa no existirá 

permanencia. 

 

Es fundamental  lograr conectarse con ellos. Para eso hay que conocer sus valores, 

respetarlos, generar  una relación de confianza.  Esto es importante entenderlo porque es 

la generación que conducirá los destinos de las empresas en el corto plazo.  

Entiendo que uno de los desafíos que tendrá esta generación es precisamente la 

conducción exitosa de las empresas con sus propias reglas. Tendrán que demostrar que 

dan resultado y en un mundo cada vez más competitivo y globalizado 
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3.1 INTERGENERACIONALES. UNA EXPERIENCIA DE CAMPO 

Las relaciones inter generacionales  son aquellas que se establecen entre los 

miembros pertenecientes a las diversas generaciones, que se dan dentro de un mismo 

tiempo y espacio histórico. Estas varían según qué tipo de relación se esté analizando y a 

su vez, que generaciones se toman en cuenta.  

Me enfoco en las diversas relaciones dentro del ámbito laboral, este incluyendo: 

los Baby Boomers, Generación X y los Millennians – y en menor proporción, hoy en día 

prácticamente no figuran en el ámbito laboral, la Generación Silenciosa. Para poder 

entender y analizar estas diferencias, primero es necesario establecer las diferencias más 

marcadas entre estas generaciones. A tal fin, me apoyaré en una serie de gráficas sobre 

cómo se diferencian las generaciones11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 “Kids of the Past vs the Internet Generation” Disponible en: http://visual.ly/kids-past-vs-kids-internet-

generation  

http://visual.ly/kids-past-vs-kids-internet-generation
http://visual.ly/kids-past-vs-kids-internet-generation
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Al ver estas gráficas sobre cómo se diferencian las diversas generaciones, a la hora 

de entender de que cada generación, perteneciendo a un cierto grupo etario, social, 

temporal e histórico, las diferencias son evidentes. Estas imágenes nos sirven de 

ilustración para ver que, a la hora de trabajar, dependiendo de la generación, a su vez, 

cambian las herramientas utilizadas para el trabajo. Es el caso donde los Millennials son 

más propensos a mantenerse informados con Internet y, a su vez, es su herramienta de 

trabajo, mientras que un Boomer suele mantenerse informado leyendo el diario y 

utilizando Internet cuando sea necesario.  

Habiendo visto la manera en que prefiere desarrollarse cada generación que hoy 

en día se encuentra en el ámbito laboral, podremos entender cómo se relacionan. Por 

primera vez en la historia, cuatro generaciones comparten el mismo espacio en el 
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mercado laboral, presentando un desafío tanto al mercado como entre ellas, de poder 

encontrar la manera de comunicarse y entenderse, para que así su relación sea 

fructífera.12 

El espacio laboral y la manera en que sea diseñado tomarán un rol crucial tanto 

para las empresas como para los empleados, puesto que más de la mitad de los miembros 

que forman el mercado laboral se retirarán pronto. Por lo tanto las empresas deben 

buscar cómo diseñar un programa que atrape a los jóvenes, siendo ellos los futuros líderes 

laborales y próximamente este será el presente. Esto se debe a que hoy en día son más los 

empleados que abandonan una empresa porque no cumplen sus expectativas personales 

que los que se unen a las empresas, decidiendo abrirse por su cuenta y explorar el 

mercado ellos mismos. 13 

 El rol que ejerce el trabajo en la vida de las personas y la actitud hacia la jornada 

laboral ha cambiado enormemente a lo largo de las décadas. La tecnología ha 

evolucionado de tal manera durante los últimos 30 años que ha dado un enfoque global a 

la forma de trabajar y comunicarse dentro de las oficinas. 

Las características específicas de cada generación, previamente analizadas se 

relacionan directamente con el ámbito de trabajo que ellos prefieren: 

Los tradicionalistas son personas que consideran que han tenido que hacer un 

gran sacrificio en su vida para llegar a la posición que tienen y se caracterizan 

fundamentalmente por la dedicación, el trabajo concienzudo y el respeto a la autoridad. 

Por estas razones, el espacio de trabajo más acorde a sus características es aquel que 

marca las jerarquías y establece claramente las diferencias en los puestos de trabajo. 

                                                           
12

 Según los resultados de un estudio realizado por AF Steelcase en colaboración con Ipsos Public Affairs 

llamado  “The European world of work”, siendo esta ya la 3° publicación,  que analiza las respuestas 

relacionadas con las generaciones sociales de más de 2.400 directivos europeos de Alemania, Reino Unido, 

Francia, España, Italia y Holanda. 
13

 Ibid nota 2.  
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Los Boomers son optimistas y orientados al trabajo en equipo a la vez que a su 

desarrollo profesional. Consideran que son el motor de las empresas pero que no están 

suficientemente reconocidos, sin embargo, ejercen como modelo para las siguientes 

generaciones. El espacio de trabajo en el que se sienten más a gusto es aquel que reúne 

espacios individuales y espacios de equipo. 

La generación X tiene una visión global y son independientes y flexibles. No se 

sienten intimidados por la autoridad pero son considerados algo perezosos y poco 

asertivos por las mayores generaciones. El espacio de trabajo que más les caracteriza es 

aquel flexible y personalizable, con espacios abiertos y acceso directo a la tecnología. 

La generación Y está formada por personas optimistas y sociables que buscan un 

mentor en el terreno profesional. No se sienten atados a ningún trabajo en particular 

porque no consideran que sea fundamental para vivir y esto les hacer ir cambiando de 

empresa. Se aburren con facilidad y consideran que fuera de una oficina hay mucho más 

que aprender que dentro de ella. El espacio de trabajo en el que mejor pueden 

desarrollarse profesionalmente se caracteriza por ser divertido, flexible y abierto en el que 

puedan personalizar su espacio y que tengan acceso directo a la tecnología.14 

En cuanto a las relaciones inter generacionales, se puede decir que en general los 

trabajadores se tratan con cordialidad, aun así, se sienten más cómodos a la hora de 

relacionarse con miembros de su misma generación, aunque estos también sean su mayor 

competencia.  

En cuanto a las relaciones inter-generacionales, pude observar en la experiencia de 

campo que  las diversas generaciones están abiertas a relacionarse entre ellos, no sólo 

estableciendo una relación profesional sino que también generando un ámbito cálido 

teniendo una relación más parecida a lo que sería una amistad. Estos vínculos más 

personales se establecen entre los miembros de una misma generación o entre Millennials 

y jóvenes Gen´s X, así como también entre los empleados que ocupan un mismo nivel de 

                                                           
14

 Ibid Nota 2 
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jerarquía en la empresa. Personalmente pude evidenciar esta relación cálida entre 

empleados; uno de los días que fui a hacer mi trabajo de campo fue un viernes. Este día 

sería el más relajado en la oficina, donde los empleados van vestidos más informales y es 

un día menos “pesado” en cuanto a trabajo. También hay un cambio en los mismos 

empleados quienes al acercarse el fin de semana manifestaban ponerle  “más buena 

onda”, siendo el caso de que el viernes en un momento de “recreo” pusieron música en 

parlantes y la escuchaban para descontracturar un poco. 

En el sentido de amenaza, esta proviene por parte de las generaciones más 

jóvenes, ellos considerándose el futuro de las empresas y sus idean innovadoras llegan a 

ser amenaza hasta para grandes Boomers con una trayectoria en una empresa ya 

construida por varios años. Además, hoy en día los Boomers son considerados el motor de 

las empresas, los Gen X los colaboradores y los jóvenes Millennials los ambiciosos.  Este 

orden de jerarquía, donde los trabajadores más adultos sean los grandes jefes cambiará 

en un futuro cercano. Los futuros líderes de las empresas tienen una visión totalmente 

distinta, como se puede ver a través de las visiones de estas generaciones jóvenes, y las 

empresas cada vez están más dispuestas a cambiar su manera de trabajo – manteniendo 

sus principios- con el fin de atrapar a estos jóvenes y que generen un cambio que lleve a la 

empresa al éxito.  

A la hora de trabajar en equipo los más jóvenes prefieren trabajar en grupo 

mientras que las generaciones mayores consideran más provechoso el trabajo individual. 

El trabajo en equipo permite un feedback inmediato y a su vez modificar una idea o 

propuesta de manera positiva. Pude hacer esta observación en mi experiencia de campo, 

donde un grupo de Gen´s X  y Millennians de distintas áreas de la empresa se juntan 

regularmente todas las semanas armando un proyecto en el cual, se proponen realizar 

manuales de procedimientos de cada área para lo que sería librería. Luego de llevar a cabo 

este proyecto durante todo el año, lo presentan a los Gerentes Generales, quienes los 

evalúan a los manuales de manera individual. En la reunión que presencié pude ver como 

al marcar un error o hacer una modificación, buscaban la manera de solucionarlo entre 
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todos, por más de que no sea el trabajo puntual de ellos. A su vez, se podía ver la rapidez 

con la que se obtenía un feedback, este siendo inmediato para así generar un diálogo 

activo y participativo por todas las partes de la reunión.  

El hecho de que los jóvenes Millennials sean lo que prefieren trabajar en equipo, 

habla mucho de su personalidad y estilo para trabajar, ellos creen que compartiendo ideas 

se llega más lejos y que es mejor conseguir un resultado de altísima calidad en equipo que 

lograr un trabajo de calidad en su cuenta. Esto habla mucho del sentido de competencia 

que tienen. Si se los compara con los Boomers o incluso con Gen´s X, es evidente que 

estas últimas dos generaciones tienen un nivel de competencia más alto, prefiriendo 

“luchar” con los otros en vez de verlos como compañeros que pueden aportar grandes 

ideas y mejorar la calidad de un trabajo.  

En los momentos de distensión en las horas de trabajo, todas las generaciones 

hablan con sus compañeros en la hora del café de los mismos temas, a saber: trabajo, 

familia, compañeros y hobbies. La generación X es la que más relaciones sentimentales ha 

tenido con compañeros. Así mismo, Internet se utiliza fundamentalmente como 

herramienta de trabajo excepto los integrantes de la generación Y que aprovechan para 

descargar música, formar comunidades y crear blogs. 

En cuanto a las distracciones en el trabajo, la generación Y es la que más tiempo 

pasa delante del ordenador y no les importa el ruido ni las distracciones visuales pero se 

quejan de fatiga visual, dolor de espalda y fundamentalmente se sienten distraídos por su 

jefe. Los Boomers no soportan el ruido y se quejan del sonido de los móviles de los 

compañeros 

Con el tema motivacional, la diferencia entre generación y generación es muy 

clara. Mientras que los Boomers y los Gen´s X tienen como prioridades salario y el 

desarrollo personal, y como tercer punto un ambiente agradable, los Millennials no le 

ponen foco al salario, sino que buscan un trabajo que les genere desafíos diarios, que sea 

dinámico, pero más importante, que sean felices a la hora de trabajar, donde se fusionan 
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pasión y trabajo. Es así que no le temen a cambiar de trabajo por un tema de falta de 

motivación, son más arriesgados y el cambio los motiva aún más.  Por lo contrario, los 

Boomers valoran un confort y convivencia es decir, que se sienten más cómodos 

trabajando en una empresa en la que llevan una trayectoria, teniendo sus contactos, 

compañeros y amigos, el menor cambio posible les agrada ya que están acostumbrados a 

trabajar de esa manera desde que iniciaron a trabajar siendo jóvenes.  

Hoy en día, los espacios de trabajo deberían ser más flexibles y dar la posibilidad 

de que los trabajadores seleccionen el sitio más indicado en función de la tarea que 

quieran realizar. 

Las empresas deberían tener en cuenta lo siguiente para generar un cálido ámbito 

de trabajo y que sea adecuado para todas las generaciones: reconocer la importancia que 

el espacio de trabajo tiene como encuentro social e interactivo, ofrecer el equilibrio 

necesario entre espacios individuales y de colaboración, crear espacios para la inspiración 

y la colaboración, la tecnología móvil es solo el principio de la cultura de trabajo que se 

libera de las fronteras de tiempo y espacio, las políticas de recursos humanos deben 

centrarse en ofrecer el equilibrio perfecto entre inspiración y formación, la inspiración 

puede surgir en cualquier sitio y en cualquier momento.  

Para poder entender cómo se relacionan las diversas generaciones en el ámbito 

laboral, como experiencia de campo fui a observar cómo interactúan estas generaciones y 

así poder entender aún más mi tema15 

A su vez, en una entrevista con la Gerente de Recursos Humanos de BIC, Emilce 

(41) reafirmó esta cuestión de diferencias entre las generaciones y su manera de trabajar. 

Al preguntarle sobre la convivencia de las diversas generaciones en la empresa, ella me 

contestó:  

Creo que conviven bien pero es un desafío y creo que en el balance el resultado es 
más que positivo porque las generaciones obviamente, más jóvenes aprenden mucho dela 
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 Para poder leer sobre esta experiencia, dirigirse a la página  
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trayectoria y de la experiencia de las experiencias más antiguas, aprenden mucho de la 
tolerancia que hay que tener y viceversa. Y tal vez los más grandes aprendemos mucho del 

trabajo por objetivos, del respeto por el tiempo que tal vez, en otras épocas la gente 
estaba como más acostumbrada a hacer lo que tenía que hacer y a cumplir con lo que le 
pedían  y quedarse más allí, o no importarle cuantas horas tenía que dedicarle al trabajo 
mientras que las cosas salgan. La realidad es que lo que aprendemos de las generaciones 

más jóvenes tiene que ver con el trabajo por objetivos, tiene que ver con el trabajo en 
equipo, tiene que ver con la iniciativa y la espontaneidad de nuevas ideas. Y me parece que 

eso termina generando un muy buen equilibro, el respeto en vos propio también, es algo 
que obviamente es lindo de aprender porque es algo positivo para todos. Ahora sí, 

obviamente que es una convivencia… 

 

Es así, como a partir de esta convivencia se pueden obtener resultados positivos 

siempre y cuando los empleados estén dispuestos a aprender del otro, dejando de lado las 

diferencias generacionales y poder verse como pares. No quita el hecho de que sea un 

desafío para estos entenderse y aprender de diversas maneras de trabajar, pero la 

predisposición de uno es muy importante a la hora de aprender de otro, el estar abiertos.  

Por otra parte, al ver que la convivencia entre los empleados era buena y fluida, le 

pregunté a Emilce sobre la importancia que le da la empresa a las opiniones e ideas de los 

jóvenes Millennials, y si estas tienen la misma importancia que el resto de los miembros 

de la empresa,  a lo que respondió:  

Si absolutamente. Nosotros acá en BIC tenemos varias instancias de comunicación, 
tenemos reuniones trimestrales, reuniones por objetivos que en la que realidad participan 
todos, no es que participan únicamente los gerentes o únicamente los jefes o únicamente 

los analistas, o sea, participamos todos juntos, a todos se los escucha del mismo modo. Por 
ejemplo, preparamos desayunos especiales con el gerente general, y en estos desayunos 

generales van grupos reducidos – te diría de tres, cuatro personas- justamente para dar la 
mirada que tienen de la organización y esto se hace con todas las personas que 

trabajamos en BIC. Además tenemos también otras herramientas, capaz más duras como 
pueden ser las herramientas de clima, las encuestas sobre los valores y la vivencia que 

tenemos de los valores  y demás, en las que también se escucha a todos por igual. Este año 
de hecho tuvimos la oportunidad de entender mucho más, empezamos a trabajar a 

nuestras encuestas de clima detallando las edades, sin ver las personas que responden, 
sectorizamos entre 18-25, de modo tal que haya un grupo grande de gente, así como de 

25-30, de 30-35, como para justamente entender un poco cómo perciben las mismas 
situaciones las distintas generaciones. La verdad es que los resultados fueron muy 
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interesantes y ahí se notaba claramente como la carga horaria o el volumen de trabajo o 
el hecho de trabajar por objetivos era más atrayente para los más jóvenes 

 

A partir de estas respuestas, deduje que no sólo es importante la predisposición de los 

empleados en dejar de lado las diferencias generacionales, sino que también es 

fundamental la postura que toma la empresa sobre los jóvenes Millennials, y muchas 

veces esta influye en el propio pensamiento que van a dejar sobre los empleados. Las 

empresas deben tomar un papel activo para incorporar a los jóvenes y darles un mismo 

nivel de importancia, promoviendo el encuentro entre las diversas generaciones. Es así 

como BIC es un ejemplo de comunicación equitativa entre los empleados, dejando de lado 

tanto las diferencias generacionales como el cargo que ocupan dentro de la empresa. 
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3.2 ANCIANOS COMO FUENTE DE SABIURÍA 

Dos personas de la misma edad pueden ser muy distintas. La edad, claro está, 

envejece y proporciona la sabiduría de las experiencias, pero esta misma se manifiesta de 

manera diferente en cada individuo. Hay ancianos joviales y hay ancianos que ya no tienen 

ilusión por nada. La vida es la gran escuela de todos, pero deja distintas cicatrices y huellas 

en función del carácter y de la forma en que se reacciona a los acontecimientos que nos 

suceden. Valorar la vejez no se limita a observar las arrugas o las marcas del sufrimiento 

experimentado por cada persona, sino a apreciar la capacidad de integrar ciertas 

experiencias con armonía o nutrirnos con la profundidad de los consejos que esas Almas 

pueden dar. 

Es un error reducir la vejez o la juventud a la edad. Está claro que existen jóvenes 

ancianos que ya no tienen ilusión por nada, y a su vez, existen ancianos jóvenes de los 

cuales puedes aprender a muchísimo. La sabiduría no solo se asocia a la edad. No se es 

más sabio por ser anciano y no todo anciano es sabio. El anciano sabio es aquel que ha 

hecho suya la experiencia vivida y es capaz de elaborar ese conocimiento y 

desinteresadamente regalarlo con su consejo. 

Nuestra sociedad actual no brilla por el trato que brinda a los ancianos, 

normalmente, opta por enviarlos a asilos y así apartarlos para que no molesten. 

Personalmente creo que se puede aprender mucho de los ancianos, siendo ellos los que 

más transitaron la vida y que, por lo tanto, afrontaron mayores desafíos en esta. De la 

misma manera, también pienso que los ancianos no son la única fuente de sabiduría, uno 

puede ser sabio sin importar la edad, pero no por este pensamiento se debe “deshacer” 

de los ancianos como es normalmente hoy en día. Prácticamente ya no se los tiene en 

cuenta y su opinión no vale, aunque ellos tienen miles de enseñanzas para darnos, siendo 

ellos los partícipes y a su vez aprendieron de ellas. 
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En la entrevista  con el Filósofo argentino Gabriel Zanotti (54), tuve la oportunidad 

de preguntarle sobre este tema. Lo interrogue sobre los ancianos como fuente de 

sabiduría, y si desde su perspectiva hoy se sigue viendo a los ancianos como sabios o esto 

cambió. Su respuesta fue: 

Sí totalmente, todavía soy muy tradicionalista al respecto. ¡Cuidado! hay personas 
que no, a las cuales la vida – pobrecitas- los ha destrozado y ya es muy difícil que sean el 
típico abuelito sabio. Pero la mayor parte de las personas, por suerte, están por la mitad. 

Siempre con las personas ancianas hay ámbitos en los cuales mejor no vale la pena 
preguntar porque tienen sus conflictos, arrastran sus frustraciones pero hay que encontrar 
el matiz por donde ellas puedan volcar esa experiencia. Hay que saber encontrarlo, saber 

escucharlos, tienen otra manera – una manera más lenta aunque más profunda  de 
expresarse, y yo sigo confiando en eso. Incluso en mi propio caso, vos sabés que yo estudié 
muchos años filosofía,  y yo digo que la filosofía es madurez. Por eso vos vas a ver que en 

la historia de la filosofía, los libros clásicos de la mayor parte de los filósofos son libros 
escritos entre los cincuenta, sesenta años. Hay excepciones pero en general es así. 

 

En cuanto al tema de si hoy en día se respeta esto en la sociedad, obtuve la 

siguiente respuesta: 

Si… lamentablemente hubo cambios al respecto. Porque en la sociedad en la que 
estamos se confunde mucho información con sabiduría o experiencia vital. Entonces, las 
personas jóvenes se sienten como capaces de aprender, aunque yo pondría ese término 
muy entre paréntesis, como se sienten capaces de absorber paquetes de información y 
luego volcarlos de manera útil y profesional, por ese motivo creen que saben. Pero la 
madurez vital es otra cosa, entonces en esta época es como si hubiera una especie de 

competencia entre ese aprendizaje profesional y la madurez vital del anciano que sigue 
teniendo su sabiduría, no todos por supuesto, pero algunos si independientemente de que  
- yo estoy en el medio - vos seas más rápida con el celular o en la manera de cómo en una 

universidad vas a procesar paquetes de información que te dan de manera muy pasiva 
para que repitas. Entonces yo creo que eso afecta un poco contra la autoridad moral que 

antes tenía el anciano. 

 

Este tema debería generar conciencia en la comunidad, porque no solo es una falta 

de moral y ética hacia los ancianos, hacia los que nos dieron la vida sino que también 
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tenemos mucho que aprender de ellos, a pesar de que el mundo avanza muy rápido y hay 

cosas nuevas que ellos no llegan a entender, o no llegaron a vivir en su desarrollo como lo 

es el Internet. Ellos tienen una visión del mundo que nadie más vivió, ellos son dueños de 

un pasado del cual les dejó enseñanzas y  están preparados para contarnos.  

El tema de ancianos como fuente de sabiduría es interesante a la hora de 

comparar con los jóvenes que creemos nosotros mismos “tenerla clara”. Como bien se 

puede leer en la cita de la entrevista con Gabriel, es común hoy en día confundir absorber 

información y el propio juzgamiento de uno con el saber.  

En el mundo que vivimos en la actualidad, el tiempo pasó a segundo plano donde 

los años no son símbolo de saber más dentro de una empresa, donde la edad no debe 

determinar un puesto jerárquico en una empresa: si un joven tiene la capacidad de estar 

al nivel de una persona adulta que lleva años en la empresa ¿Qué fundamentos tiene la 

empresa para que no esté a la misma altura que un hombre o mujer mayor?  Aunque esta 

cuestión no debería ser determinante para todos los ámbitos en la vida, pues: 

¿Realmente los ancianos deben aprender a avanzar como el mundo lo hace o los 

jóvenes debemos abrirnos y analizar en lo que nos tienen que decir los sabios ancianos, 

aprendiendo de sus lecciones?  Pues mirar al pasado e intentar aprender sobre ellos no 

significa retroceder, volver el tiempo atrás. Sino que muestra que los jóvenes son capaces 

de entender y sentir lo que tienen para enseñarnos los sabios ancianos, para así poder 

cambiar el futuro obteniendo resultados positivos y realmente aprendiendo del pasado. 

A lo largo de la historia hubo épocas donde los jóvenes consideraron que la voz de 

los sabios ancianos es importante, mientras que hubo otras donde rompen con todo tipo 

de tradiciones y costumbres y las sustituyen con nuevas. José Ortega y Gasset se refiere a 

estas dos situaciones en términos de épocas cumulativas o  épocas eliminativas y 

polémicas: 

Ha habido generaciones que sintieron una suficiente 
homogeneidad entre lo recibido y lo propio. Entonces se vive en épocas 
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cumulativas. Otras veces han sentido una profunda heterogeneidad entre 
ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas, 

generaciones de combate. En las primeras, los nuevos jóvenes, 
solidarizados con los viejos, se supeditan a ellos: en la política, en la 
ciencia, en las artes siguen dirigiendo los ancianos. Son tiempos de 

viejos. En las segundas, como no se trata de conservar y acumular, sino de 
arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mozos. Son 

tiempos de jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva. 

(José Ortega y Gasset, 1923) 

Aquí Ortega y Gasset nos habla de distintos ritmos históricos que generan que se 

den estos dos tipos de generaciones, pues hablamos de épocas de senectud y épocas de 

juventud. 

  

The best choice may very well be helping future generations to look into the past to 

better shape their present 

(Kids of the Past vs the Internet Generation, 2014)
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3.3 GENERACIÓN Y CONTEXTO NACIONAL 

A medida que mi investigación fue tomando forma pude darme cuenta que no se 

pueden aplicar las generaciones globalmente. Las distintas generaciones tienen un sentido 

de tiempo y espacio histórico, como bien nos dicen Mannheim y Ortega y Gasset en sus 

teorías sobre las generaciones.16 Por diversas cuestiones, como lo es la tecnología, la 

globalización, el avance continuo de lo que nos rodea, y de cómo cada parte del mundo se 

adapta a estos cambios, se darán de diferente manera o hasta se atrasarán unos años la 

llegada de los nuevos jóvenes inspiradores. 

A partir de interrogantes similares, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

se propuso como objetivo revelar las características de sus alumnos en función de su 

pertenencia a la generación de los Millennials y establecer cómo ellas impactan en el 

proceso diario. Esta investigación inició en el 2007. 

Los resultados de esta investigación revelan tanto puntos de similitud como 

diferencias entre las características de los jóvenes Millennials argentinos y 

norteamericanos. 

Según este estudio los Millennials en Argentina son producto de las influencias del 

posmodernismo, creyendo en: 

La realidad como creada individual y socialmente, se valoran las opiniones y 
preferencias personales por sobre la verdad o la razón o la ciencia, tan estimadas en la 

modernidad. 

 

Es decir, que los jóvenes Millennials Argentinos, tienen una percepción de la realidad 

diferente, con un pensamiento revolucionario, estando dispuestos a cambiar lo que se 

                                                           
16

 VER Capítulo 1. 
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propongan. Teniendo esta ideología, se estima que se van a generar cambios ya que los 

jóvenes comenzarán a actuar 

Es así como  en Estado Unidos, a partir de un estudio realizado por Diana Oblinger 

(2003) muestra que muchas universidades modificaron sus programas curriculares, 

servicios y cursos para adaptarse no sólo a las demandas del mercado sino también a las 

de esta cohorte de estudiantes. Este cambio demuestra como la manera de vivir de los 

Millennials siendo tan distinta a lo que fue vivido en el pasado, que no son estos los que se 

tienen que adaptar a la sociedad, sino que es más bien un acomodamiento recíproco, 

donde nos toca vivir a todos en una época de puro cambio. 

Estas conclusiones demuestran que no solo es el ámbito laboral el que está 

cambiando para adaptarse a los cambios en la sociedad y satisfacer a los jóvenes 

Millennials, sino que también reacciona la educación. 

Por otro lado, siguiendo con la investigación de la UADE, desde un punto teórico se 

estableció un corrimiento en los años de nacimiento de los miembros de esta generación 

con respecto a los miembros norteamericanos. Esta misma nos dice: 

Si las generaciones más jóvenes tienen entre sus características distintivas la 
utilización de la tecnología, hay que tener en cuenta que los avances en la tecnología 

arriban y se extienden en Latinoamérica con una diferencia temporal con respecto a su 
utilización en EE.UU. y Europa. Si bien esta diferencia entre el tiempo que  demanda la 

masificación del uso de ciertos artefactos tecnológicos en los países centrales y en 
Latinoamérica se va reduciendo a lo largo del tiempo, esta brecha no es menor si hacemos 
referencia al contexto de crecimiento de la generación Millennial  que abarca las décadas 

de 1980 y 1990. 

 

Estas diferencias no solo se aplican en el uso de la tecnología sino también en los 

procesos económico – sociales. 

A partir de esta conclusión es evidente el vínculo que existe entre nación y 

generación, siendo que en los países más desarrollados y globalizados, los cambios se 

darán antes y que existe una brecha con los países menormente desarrollados.  
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Una generación se define por un conjunto de valores compartidos; percepciones y 

modos de acercarse y observar la realidad. Es así que es necesario encontrar eventos que 

“moldean” la construcción de estos valores. La investigación sugiere que estos Eventos 

Significativos Generacionales son los eventos y procesos que impactan en la forma de 

entender la realidad, y por lo tanto, en los comportamientos de los miembros de una 

generación. 

A partir de esto se estableció que los eventos en la Argentina son: 

En el caso de la Argentina estos eventos serían: la apertura democrática en 1983, la 
crisis e hiperinflación en 1989, la explosión del uso de PC compatibles en 1990, el 

neoliberalismo en 1991, los atentados a la Embajada de Israel en 1991 y a la Amia en 
1994, la accesibilidad a Windows 95 e Internet en 1995, el gobierno de la Alianza en 1999, 

el MSN globalizado en 2000 y la crisis del neoliberalismo junto con la caída de las Torres 
Gemelas en 2001. 

Entonces: 

Si consideramos que estos eventos son significativos para estos jóvenes, parecería 
más acertado elegir como comienzo de la generación Millennial en la Argentina ya pasado 
un tiempo del inicio del proceso de restauración democrática, es decir, en 1985. Esto hace 

que los jóvenes más típicos de esta generación (nacidos en 1995 y que ahora tienen 13 
años) nacieron en hogares en los cuales ya había una PC hogareña, que, además, utilizaba 

Windows como sistema operativo. Internet, fue parte de su proceso de socialización. 

 

Una vez establecida la franja etaria de los Millennials argentinos, se elaboró una 

encuesta de elección múltiple para revelar datos primarios. La muestra sobre la que se 

aplicó estuvo constituida por jóvenes de ambos sexos (51% de mujeres y 49% de varones 

con una edad promedio de 19 años y 6 meses), cursantes del primer año de todas las 

carreras de la Universidad. 

Los resultados obtenidos se basan en tres ejes de los procesos de enseñanza-

aprendizaje: el valor que los jóvenes le atribuyen a la educación, los hábitos de estudio 

que poseen y los vínculos que establecen con los docentes. 
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Estos muestran lo siguiente: 

Con respecto a la educación, las generaciones precedentes la consideraban un fin y 
un bien en sí mismo, mientras que para los Millennials constituye un medio y un producto. 
Efectivamente, más de un 70% de los alumnos encuestados en UADE espera que su carrera 

le brinde herramientas para su futuro desarrollo profesional, mientras que sólo el 17 % 
espera una formación que le permita desarrollarse integralmente. También se les preguntó 

qué aspectos modificarían de su educación universitaria y, aunque con resultados más 
dispersos, la opción más elegida (40%) le daría a la carrera mayor especificidad: que 

enseñe sólo lo útil para la profesión. 

 

Con respecto a los hábitos de estudio, para los jóvenes de hoy resulta más sencillo 
el seguimiento de secuencias hipertextuales. También se afirma que prefieren las clases 

que se desarrollan utilizando herramientas tecnológicas variadas (películas, simuladores, 
power point, etc.) y el trabajo en grupo. En cambio, las generaciones anteriores prefieren 

el seguimiento de una secuencia lógica y el desarrollo lineal de procesos, los textos en 
papel, las clases magistrales y el trabajo individual. En este punto, quizás, es en el que 

hallamos las mayores diferencias entre las opiniones de los expertos y los estudiantes de 
UADE. 

 

Mientras que un 63% considera que lo más útil para aprender es −al igual que para 
sus predecesores− la exposición del profesor, sólo el 3% prefiere los medios audiovisuales. 
Asimismo, el trabajo en equipo constituye una modalidad de trabajo a la que no recurren 

con tanta frecuencia como sus pares norteamericanos: sólo fue preferido por el 3%. En 
cuanto a las fuentes elegidas para estudiar, el 48% prefiere Internet y el 43% libros. Sin 

embargo, al considerar el porcentaje de alumnos que prefieren estudiar de libros, hay que 
tener en cuenta que sus profesores aún les dan la bibliografía para sus materias 

mayormente en ese formato. 

 

Antes la relación docente-alumno era asimétrica y se consideraba al profesor como 

autoridad intelectual. Actualmente los alumnos ven a sus docentes como pares 

intelectuales, pretendiendo establecer una relación simétrica. Esto puede basarse en dos 

causas: 
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 Los jóvenes se formaron en un sistema educativo donde se puede 

malinterpretar el papel que la creatividad individual tiene en la producción 

de conocimiento con significatividad social  y criterio o validez científica 

 Esta simetría se constituye a partir de la confusión entre parecer y saber. 

Confundiendo sabiduría con intuición y parecer.  

 

Los estudios americanos muestran que esta generación cuenta con “padres 

helicópteros” es decir: 

Padres para los que los hijos ocupan el primer lugar en las preocupaciones y que 
siempre están presentes para ayudarlos a resolver sus problemas 

(Diana Oblinger, 2003) 

 

A partir de esto, se puede suponer que los alumnos aspiran a que sus docentes los 

traten como sus padres donde predomine la relación afectiva.  

Los alumnos de UADE, por ejemplo, valoran más en un docente el trato personal 
que la exigencia. 

 

En la entrevista con Gabriel Zanotti, también pude preguntarle de su experiencia 

sobre profesor, si esta cambió a lo largo de los años y de cómo vive él estos cambios 

generacionales. Las conclusiones a las que llegó son: 

Trabajar con gente de distintas generaciones es más difícil pero más desafiante. Así 

que yo en este momento estoy contento en mi vida, poder trabajar con la gente más 

chica, donde el intento de comunicación es más paternal y lo otro es trabajar con gente 

adulta con los cuales tengo que establecer una sana relación de colega. Es cierto que les 

doy clases de un tema que ellos no manejan pero yo ya no puedo ser “padre” de ellos, no 

puedo adoptar esa actitud, y si la adopto va a caer muy mal 
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He atravesado además diversas situaciones vitales, cuando yo daba clases – yo 
tenía treinta – frente a los chicos más de tu edad y les decía “miren que yo estoy hablando 

como hermano mayor” y ahora les digo “miren que yo les estoy hablando ya como un 
padre” y ya me va a llegar tener que decir “Miren que yo les estoy hablando como un 

tatarabuelo” risas.  La mayor parte de los chicos que estudian acá en Austral, sus padres 
tienen más o menos mi edad, entre los cincuenta… pero eso también me da una 

oportunidad de diálogo, les digo “miren que sus padres, por ejemplo, también hacen tal 
cosa, tal otra… ustedes verán que dicen así…” y ellos me miran y me dicen “¡ah sí! Es así”. 
Eso también me da una posibilidad de encuentro, o sea yo comparo la generación de sus 

padres con la mía, se mas o menos lo que pasa y los chicos dicen “claro es así”. Esto es una 
posibilidad de diálogo también… 

 

A partir de diversos ejemplos, podemos ver la conexión que existe entre 

generación y nación, siendo un punto muy importante a considerar, ya que no es lo 

mismo analizar las generaciones en Europa como lo es en Estados Unidos, Argentina o 

hasta en África. Depende qué países o regiones se estén comparando, la brecha 

generacional será aún mayor o menos. Esta brecha también depende de las condiciones 

en las que tenga ese país o región para desarrollarse y “unirse” al mundo actual de la 

globalización.  
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What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at 
this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute… you spend 

a big part of your life working! 

(BOX1824, 2012) 

¿Qué es triunfar? ¿Acaso de trata de tener dinero? ¿El dinero nos hace felices? 

Muchas veces se confunde el dinero con felicidad, si uno tiene plata inmediatamente pasa 

a tener una vida plena. El dinero no genera felicidad, no produce una satisfacción interna, 

sino que una satisfacción superficial. Lo que realmente nos hace felices es sentirse pleno, 

lleno. Pero no es algo fácil de lograr… 

Los  que se enamoran de la vida es porque desarrollan el  empowerment, el poder 

interior que todas las personas tienen pero que muy pocas saben aprovechar.  

La pasión por el trabajo no se asemeja a  la  pasión por el dinero. Generalmente los 

que obtienen la riqueza material lo consiguen como resultado de que aman lo que hacen. 

Vivimos en  sociedades alienadas donde se trabaja por el dinero porque se supone 

que es el intermediario ideal para obtener lo que se desea. Esto es consecuencia del nivel 

de consumismo mundial en el que hoy vivimos. Pero la trampa es que el trabajo ocupa 

gran parte de la jornada y por lo tanto esa conducta es la causa del fracaso. 

Si uno no ama lo que hace, es imposible llegar a la felicidad. Para poder amar el 

trabajo es necesario descubrir las pasiones de uno mismo, y junto a los talentos, 

potenciarlos y utilizarlos como medio de trabajo. Es posible fusionar la pasión y el trabajo. 

Si uno se dedica a lo que más le interesa, lo que le genera placer, lo que lo llena, se van a 

lograr objetivos mayores a si uno enfoca su trabajo en lo que le da dinero fácil.  

Una persona apasionada,  el maestro en el arte de vivir apenas distingue entre el 

trabajo y el juego, el esfuerzo y el ocio, la mente y el cuerpo, la información y el recreo. 

Apenas sabe cuál es cuál.  Simplemente, persigue su idea de excelencia en todo lo que 

hace, y deja a los demás la decisión de si está trabajando o jugando. A sus propios ojos 

está haciendo ambas cosas.  
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El liderazgo de equipos debe involucrar a las personas buscándole un sentido 

profundo al trabajo personal. 

Al contrario de lo que solemos creer, los mejores momentos de nuestras vidas no 

son momentos pasivos, receptivos y relajantes; aunque estas experiencias pueden resultar 

también placenteras si hemos trabajado duro para conseguirlas. Los mejores momentos 

suelen ocurrir cuando el cuerpo y la mente de una persona se ha estirado hasta los límites 

en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que vale la pena. 

Stephen R. Covey nos dice:  

La pasión nace del corazón y se manifiesta en forma de optimismo, entusiasmo, 
conexión emocional, determinación. Alimenta un impulso implacable. El entusiasmo está 
profundamente arraigado en la capacidad de elegir, no en las circunstancias. Para quien 

siente entusiasmo, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. En el fondo, el 
entusiasmo se convierte en un imperativo moral, haciendo que la persona forme parte de 

la solución en lugar de ser parte del problema de sentirse desesperada e impotente... 

La clave para crear pasión en nuestra vida es hallar nuestro talento personal, 
nuestro papel y nuestro propósito en el mundo. Es fundamental que nos conozcamos a 

nosotros mismos antes de decidir cuál es el trabajo que queremos hacer... Cuando 
podemos entregarnos a un trabajo que combina una necesidad con nuestro talento y 

nuestra pasión, nuestro poder se libera 

(Stephen R. Covey) 

De esta manera es cómo estos tres factores: la pasión, los talentos y el trabajo se 

potencian para generar cambios positivos en la persona, que se verán reflejados tanto en 

el trabajo como en la vida personal y diaria de la persona. Covey nos dice que debemos 

encontrar quienes somos antes de buscar un trabajo que realmente queremos hacer, pues 

¿Qué mejor manera que descubrirnos a través de nuestras pasiones? 

A lo largo de la historia, la pasión fue jugando un rol diferente en el hombre. Antes 

se la veía como algo más abstracto ya largo plazo, donde se conectaba la pasión con el 

momento de disfrutar, tratar de lograr la mayor cantidad de logros para que cierta a edad-

entre los 40 y los 50- uno pueda relajarse y disfrutar apasionadamente de sus hobbies.  
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En la actualidad, la pasión se ve desde otra perspectiva, donde no se la ve como un 

“premio” a largo plazo sino que cumple un rol diario, donde la vida de uno gira en torno a 

esa pasión, a lo que mueve a uno. Aquí es donde la pasión y el placer se juntan, donde no 

se distingue entre trabajo y disfrutar, sino que la pasión es ese motor que genera que uno 

sienta que está pasándola ben constantemente. 

Las características nombradas anteriormente se ven reflejadas en la manera de 

pensar y actuar de los jóvenes que forman la sociedad de hoy en día, los jóvenes 

Millennials. Ellos tienen una perspectiva diferente sobre lo que es la ecuación 

“pasión=trabajo”. Esto no quiere decir que en un pasado no había gente que se dedicaba a 

su pasión, en lo contrario, sino que estos jóvenes son los encargados de transmitir este 

mensaje a toda la sociedad, de demostrar que el camino puede ser más duro y largo, pero 

si uno se dedica a lo que realmente lo hace feliz puede llegar mucho más lejos. Se trata de 

metas y objetivos personales, no cuantitativos midiéndose en dinero.  

A diferencia de las generaciones anteriores, los Millennials están más enfocados en 

sacar el mayor provecho al presente, en vivir de lo que les apasiona y buscar la felicidad 

en todo lo que hacen. Tienen confianza en sí mismos, están conectados con el mundo y 

 abiertos al cambio, ya que saben que evolucionar es la clave para sobrevivir. Pero lo que 

los mueve es la pasión. 

Los Millennials quieren control sobre su trabajo y su vida personal. Están 

conectados gracias a las nuevas tecnologías. Quieren desarrollar nuevas ideas y proyectos, 

ya sea por su cuenta (emprendedores) o dentro de una empresa (intra-emprendedores). 

Según el Departamento de Trabajo de EE.UU. un joven cambiará de empleo cerca 

de 15 veces antes de los 38 años en Estados Unidos. Cuando los Millennials dejan de sentir 

que su empleo es un reto, y que tienen el control de su trabajo, lo dejan, y se llevarán 

consigo todo el talento adquirido. Por eso, cada vez más, las grandes empresas descubren 

todo lo que pueden ahorrar fidelizando a sus empleados más jóvenes. A cambio ellos les 

responderán con pasión por su trabajo. 
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En la entrevista  con María Rosa (86) ella me cuenta sobre la carrera de su marido, 

quien era un prestigiado piloto. A ella le asustaba muchísimo esta situación, pues sentía 

que la vida de él estaba constantemente en riesgo. A pesar de esto, su marido tenía una 

perspectiva diferente, ella cuenta: 

Cuando él empezó a  estudiar aviación me dijo “no me pidas que deje eso” y 
realmente no se lo pedí porque él tenía una locura con los aviones 

(María Rosa, 86) 

Este es un claro ejemplo que a lo largo de la historia la pasión estaba presente, solo 

que no se manifestaba en todos de la misma manera. En cambio, hoy en día la pasión 

como enfoque principal a la hora de elegir un trabajo es una característica de los jóvenes 

Millennials.  

No se trata de mirar al futuro con objetivos a alcanzar, sino a vivir en el presente y 

disfrutar de la vida. Divertirte, entretenerse, ser feliz en el camino para poder así llegar a 

un fin. Se trata de lograr darle un sentido a lo que hacemos, no simplemente hacerlo para 

lograr alcanzar algo. Si no se encuentra la esencia en el camino, será imposible disfrutarla 

completamente al final. 

Besides having a job, it´s become more important to have a purpose that can be 
carried out in different forms at the same time. 

Movility, share board basis, home offices and the posibility to create your own 
hours ake work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with 

different work styles are having more freedom to tap into their talents and een those with 
introvertive personalities can transform ideas into million dollar businesses… yes, you can 
stay in your pijamas as long as you mantain an updated and attractive profile across your 

social network. 

As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when 
they get involved in Works in progress and feel motivated by learning new skills. They are 
exited about an open and forever Beta Wrold where testing and messing with something 

unfinished is the only way to create the new. Millennials need more tan ever, to feel 
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autonomous and they are exhilarated by the challenge to develop and participate 
collaboratively. 

They can change direction quickly and don´t let attachements hold them back. It´s 
about living better in the present with no ilusión that the future can be controlled. 

That´s because one simple thing: whoever adapts more easily can evolve along with 
the changes 

(BOX1824, 2012) 

No se trata de un trabajo, sino de un propósito que le da sentido a nuestras vidas 

donde no haya un límite claro entre lo que es trabajo y lo que es placer. Pues, los 

Millennials nos proponen pensar en que trabajo ES  placer. Ellos tienen un pensamiento 

diferente a lo que se creía en el pasado, ellos hablan de evolución, de cambios que son 

clave a la hora de desarrollar nuestros talentos y potencialidades.  

Se trata de trabajar para vivir, el trabajo es la herramienta que los llevará a vivir 

una vida. Los Millennials no se perderían de nada que crean importante por el trabajo. El 

trabajo es lo que los va a llevar a vivir, lo que les va a permitir vivir. No se dejan consumir 

por este, no viven para trabajar. En primer plano está su vida personal y a partir de esta, 

guían su vida profesional.  

We are still going to ask you another question: Are you doing what you LOVE right 
now? No? … SO, START! The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life 
purpose and make it happen! Loving your work will put you in the movement. It´s really 

the only way to live a fullfilling life. EVERYDAY. 

(BOX1824, 2012) 

A partir de esto te propongo olvidarse de quien sos, dónde vivís, de lo que haces y 

que pensás: ¿Qué querés ser? ¿Qué querés hacer? ¿Te dedicás a lo que te hace feliz? 

¿Amas lo que haces? Te propongo intentar vivir como un Millennial por un día, de tener 

esta perspectiva en tu vida y realmente reflexionar sobre el rumbo que está dando tu vida. 

¿Te apasiona lo que hacés? ¿Esto es lo que querés para tu vida? Por un día hace todo lo 

que te gusta, lo que te apasiona y te divierte ¿Te gustaría vivir así todos los días?... ¿Qué 
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te frena? Nada. Nada nos impide seguir nuestros sueños y hacerlos realidad 

apasionadamente. Entonces, anímate. Este es TU momento. 

 



93 

 

 



94 

 

“It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final 
destination” 

  (BOX 1824) 

 

Al empezar mi seminario me encontré con varias dudas respecto al tema para 

investigar, ya que me inquietaban bastantes temáticas pero, a su vez, ninguna era lo 

suficiente significativa como para trabajar estos últimos meses de mi vida escolar. Cuando 

finalmente encontré un tema motivador y lleno de sentido,  con suficiente trayectoria a lo 

largo de la historia del pensamiento –las generaciones- surgió una segunda cuestión. Al 

ser el concepto tan usado en tantos ámbitos y con propósitos tan diversos, no sabía 

orientarme, qué relevar, qué priorizar. Por eso, a lo largo de las semanas de trabajo que 

llevó, fui reorientando mi seminario, a la vez que yo misma cambié y crecí en el proceso. 

Luego de estos meses de investigación puedo decir que cumplí con mi meta 

principal. Este seminario no fue un trabajo para el colegio nada más, sino una verdadera 

experiencia de aprendizaje, transformadora, y que me hizo ver mis presupuestos de 

partida de una manera renovada. A lo largo de las etapas de investigación me encontré 

con momentos de desafío, donde puse en cuestionamiento mi propio conocimiento y mis 

ideas, había alcanzado una tensión creativa –interna- sobre lo que era realmente pensaba. 

Aprendí a suspender mi ego, el querer ser yo la única protagonista del todo el trabajo. 

Logré entender que hubo y hay sabios a lo largo de la historia de las ideas que trabajaron 

con el tema de las generaciones a lo largo de su vida, quienes a partir de la dedicación al  

estudio disciplinado, construyeron teorías suficientemente contrastadas que 

sobrepasaban mis propias ideas de aprendiz. A partir de esto, pude adquirir nuevos 

conocimientos y reflexionar acerca de los maestros del concepto generaciones, creando 

una nueva imagen y pensamiento sobre lo que hoy somos y el rol que formamos como 

personas siendo parte de una generación, y a su vez, todas las generaciones siendo parte 

de una gran sociedad.  
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A lo largo del seminario identifiqué qué había reunido un enorme corpus de  

fuentes: las fuentes académicas, donde el conocimiento está puesto en función del 

conocimiento mismo, y la mercadotecnia, que conceptualiza generaciones desde el punto 

de vista del consumidor y con objetivos de venta. 

Por un lado las fuentes académicas, en las que investigué acerca del conocimiento 

científicamente reconocido y, a partir de ellos, entendí lo siguiente: las generaciones no 

viven aisladas unas de otras, ni los miembros que las conforman son todos iguales. Dentro 

de una generación existen seres únicos con su identidad propia, que a su vez tienen 

características similares a otros miembros de la misma edad,  compartiendo un tiempo 

histórico, las mismas condiciones sociales y una misma sensibilidad vital.17 Puede que 

debido a esta identidad, que los hace ser diferentes en la perspectiva de la teoría de José 

Ortega y Gasset, que distingamos entre la muchedumbre y la minoría inspirada, quienes 

impulsarán el cambio hacia las nuevas generaciones.  

Por el otro lado, nos encontramos con la clasificación según el Marketing, donde se 

clasifica a la sociedad de la actualidad y sus diversas características, buscando patrones 

entre los diversos grupos etarios que comparten las características nombradas para así 

buscar qué intereses puntuales encuentran en cada generación. 18 Claro que las mejores 

fuentes basan sus investigaciones en los grandes maestros, pues saben capitalizar el 

trabajo que hicieron a lo largo de unas obras consagradas y deben basarse en eso para 

construir un enfoque innovador.  

Al analizar y combinar estos dos tipos de fuente de información, me encontré con 

un problema mayor, no era clasificar a las personas un problema que debía plantearse, 

pues hay expertos que se dedican a eso, sino que lo que me propuse analizar es los 

vínculos entre estas personas, si es posible que se relacionen co-operativamente, si se 

                                                           
17

 Ver capítulo 1 
18

 Ver capítulo 2 
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aprende algo del otro o somos un cambio constante, donde todos deben aprender de lo 

nuevo.19 

Es así, que en la  historia hubo épocas donde los jóvenes consideraron que la voz 

de los sabios ancianos es importante, mientras que hubo otras donde rompen con todo 

tipo de tradiciones y costumbres y las sustituyen con nuevas, siendo estas épocas 

acumulativas y épocas eliminativas y polémicas. Ortega y Gasset nos puede explicar mejor 

esta cuestión:  

Ha habido generaciones que sintieron una suficiente 
homogeneidad entre lo recibido y lo propio. Entonces se vive en épocas 

acumulativas. Otras veces han sentido una profunda heterogeneidad entre 
ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas, 

generaciones de combate. En las primeras, los nuevos jóvenes, 
solidarizados con los viejos, se supeditan a ellos: en la política, en la 
ciencia, en las artes siguen dirigiendo los ancianos. Son tiempos de 

viejos. En las segundas, como no se trata de conservar y acumular, sino de 
arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mozos. Son 

tiempos de jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva. 

(José Ortega y Gasset, 1923) 

Al comenzar el seminario yo me encontraba en el medio, no entendía si el mundo 

debía ser eliminativo como todo parece serlo, donde el cambio es brutal y la sociedad 

debe adaptarse a ello, o si debemos estar abiertos a aprender de los sabios del pasado 

para así cambiar y generar algo mejor nosotros mismos.  

Ahora puedo decir que identifiqué en mí a alguien que antes de buscar una 

heterogeneidad entre tradición  y transformación, quiere una suficiente homogeneidad 

para una afirmación con superación, más que derribar se trata de construir. Desde un 

principio tuve esta manera de ver las cosas pero no sabía qué significaba ni cómo 

integrarla en un enfoque. Se puede llegar mucho más lejos si todos fuésemos así. No pasa 

por un tema de continuar con lo viejo, sino de respetarlo y admirarlo si ha superado la 

prueba de los siglos y mejorar lo que consideremos que debe avanzar. Porque el cambio 

                                                           
19

 Ver capítulo 3 
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es inevitable, el mundo avanza y evoluciona y debemos mantenernos activos en esta 

evolución, si no nos quedaríamos atrás.  

A través de acciones cotidianas podemos ver cómo lo que no pocos jóvenes de hoy 

en día buscan en los mayores, es lo que no pocos mayores también buscan en los jóvenes: 

el respeto mutuo, el sentirse a la par y el poder aprender cosas del otro sin importar los 

años de diferencia. Al realizar mi trabajo de campo, tanto como las entrevistas dentro de 

este, Emilce, la gerente de R.R.H.H. me comentó algo particular de la empresa donde 

trabajan que refleja la búsqueda tanto de adultos cómo de jóvenes para aprender de 

ellos: 

Creo que conviven bien pero es un desafío y creo que en el balance el resultado es 
más que positivo porque las generaciones obviamente, más jóvenes aprenden mucho dela 

trayectoria y de la experiencia de las experiencias más antiguas, aprenden mucho de la 
tolerancia que hay que tener y viceversa. Y tal vez los más grandes aprendemos mucho del 

trabajo por objetivos, del respeto por el tiempo que tal vez, en otras épocas la gente 
estaba como más acostumbrada a hacer lo que tenía que hacer y a cumplir con lo que le 
pedían  y quedarse más allí, o no importarle cuantas horas tenía que dedicarle al trabajo 

mientras que las cosas salgan. 

(Emilce Scarpatti, 42) 

 Por eso creo que sin importar si se es un Millennial o un Baby Boomer o aún alguien de 

una generación anterior, si somos capaces de adaptarnos al cambio, siendo fieles A 

principios y valores, se comparten muchas más cosas que las que creíamos con gente de 

otras edades. 

Debemos estar abiertos como personas a aprender de sabios ancianos, ellos 

pasaron por cosas en la vida que serían imposibles de entender a menos que las suframos 

cada uno de nosotros también. Si las generaciones evolucionarias de jóvenes, quienes 

vienen al mundo con grandes deseos para cambiarlo pretenden ser escuchadas y 

respetadas por toda la sociedad, deben hacer lo mismo. Esta afirmación del pasado con 

superación se trata de un círculo virtuoso donde los ancianos reciben de los jóvenes 
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evolucionarios y los jóvenes aprenden de los ancianos para generar estos cambios. Se 

trata de combinar lo clásico y lo nuevo de manera innovadora.  

Creo que depende de cada uno de nosotros tomar una postura, que esta definirá 

que será del futuro porque nosotros lo construimos. Tenemos que pensar qué queremos, 

si un futuro que guarda las tradiciones y costumbres del pasado en el museo o un futuro 

que aprenda de lo mejor de lo recibido para hacer cosas nuevas. La decisión de cada uno 

influye, ¡para eso somos únicos e irrepetibles! 

Indudablemente vivimos en un mundo de cambios, donde todo avanza. Este 

avance es cada vez más rápido e instantáneo debido a Internet, los cambios tecnológicos 

aceleraron los procesos. La aceleración de estos cambios no se debe solamente a los 

cambios tecnológicos, sino que la manera de vivir y de pensar de los nuevos jóvenes 

Millennials. Nosotros tenemos una percepción del mundo diferente. Tiene que ser 

innovadora. 

 Dicen la mercadotecnia que los Millennials lo hacemos todo con pasión, no nos 

proponemos un objetivo a cumplir a largo plazo, sino que nos importa divertirnos en el 

camino. Nos interesa  disfrutar de lo que hacemos, donde no elegimos un camino 

profesional por lo que le conviene, sino que ese camino surge de los intereses personales, 

de la pasión y de los talentos de cada uno.  El camino no será ni el más corto ni el más 

fácil, pero nos planteamos una meta que es la alegría, lo demás vendrá añadido.  

Hoy estoy en el final de un camino, la puerta que se estaba cerrando, cada vez está 

más cerrada y está a punto de cerrarse del todo. Pero a la vez me abre la otra, la puerta 

del futuro que me invita a seguir. Es ahora que me doy cuenta que todos estos desafíos 

que se me plantearon estos meses, esas tensiones, colocarme en contexto con los 

entrevistados, el campo y los maestros pensadores, es lo que hizo de este seminario una 

experiencia.  
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Mi seminario culmine en una nueva meta:, vivir como una verdadera Millennial, 

donde la alegría y la pasión sea como la luz de la madera de la que estoy hecha, y todo lo 

que realice en la vida brille así. Donde no sólo aprenderé de lo nuevo, sino que apreciaré 

los pensamientos de los sabios del pasado. Y seguiré afirmando mis pensamientos y 

sustituyéndolos para evolucionar y crecer y poder mantenerme “joven” siempre.  
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ENTREVISTA A GABRIEL ZANOTTI, FILÓSOFO 

SEMINARIO: ¿Vos te sentís de alguna generación en particular? 

GABRIEL: “si… muchas definiciones. Se podría decir que los que nacimos entre el ´55 y el 

´65 hemos atravesado experiencias políticas comunes, si bien nuestras ideas políticas 

pueden diferir, por lo menos hemos vivido ciertos pasados desde enfoques diferentes 

pero los hemos vivido. Entonces, sí soy de la generación que cuando fue adolescente 

guarda la venida de Perón a la Argentina, el golpe militar, el tema Malvinas. Soy de la 

generación que de alguna manera fue testigo de todo eso. Y es una generación joven a la 

cual, digamos, se le puede endilgar responsabilidades diversas. A veces fuimos 

simplemente testigos y nada más de todo esto. Pero creo que me siento de la generación 

que ha vivido todos esos episodios. Pero no sería capaz de poner un año…” 

S: claro… 

G: “por no decirte la generación del ´60… entre el ´55 y el ´65 por poner un límite. Cuando 

me encuentro con gente de esas edades hay un entendimiento común un poquito más 

rápido ¿no? Más allá de esos chistes que surgen por Facebook que ponen ciertos 

aparatitos y dice “si los usaste es que ya tenés…” Risas 

S: ¿Y si tuvieras que ponerle un nombre, cómo la llamarías? 

G: Una generación políticamente golpeada. Se nota en algunos, incluso comunicadores 

sociales que forman parte de esa generación. En algunos se nota el golpe vital que fue 

todo eso. Sí, una generación políticamente golpeada. 

S: Si si, perfecto 

G: …o afectada también 

S: y para vos ¿Se dan naturalmente las generaciones o influyen factores? 
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G: No, no, no, hay una influencia de factores políticos y económicos importantes, o sea, 

finalmente hay una confluencia de dos cosas ¿no? Las circunstancias históricas en las que 

nacen y luego el momento donde ellos tienen su formación y luego el momento donde 

tienen su influencia. A ver, las tres cosas van juntas pero no es lo mismo. Tu año de 

nacimiento, o sea, si vos pusieras tu año de nacimiento acá en un puntito en el centro y 

haces un círculo (muestra esto con objetos sobre el escritorio) te permitiría ver qué 

circunstancias históricas ya están influyendo, a los padres que te están formando y etc. 

Pero luego está el tema de la formación, en última instancia también está el tema de que 

las personas, si querés entre los diez, once y veinticinco conforman una cosmovisión del 

mundo que luego es bastante difícil de cambiar. Y luego la etapa donde esa generación 

finalmente actúa y puede hacer cambios, o sea, que es una etapa cada vez más joven. 

Antes, justamente en mi generación era de los sesenta para arriba y ahora ha bajado un 

poquito, de los cuarenta para arriba. 

Pero a mí lo que más me interesa es la etapa de la formación de la cosmovisión del 

mundo, por ejemplo cuando a mi me dicen, para dar un ejemplo muy habitual “bueno, 

¿Qué piensa el Papa?” y bueno, yo digo “a ver, ¿en qué año se formó? ¿Cuáles eran los 

años cuando él estaba estudiando el Seminario? ¿Qué profesores había en ese momento? 

¿Cuáles eran los libros más impactantes? La cuestión no es ahora sino en ese momento 

cómo se formó. Y así con todos los dirigentes, con todos los políticos, hay que ver lo 

mismo ¿no? En qué momento se formaron 

S: si totalmente. Comparto con vos… 

G: Por ejemplo vos en este momento estas en ese momento. Risas 

S: Si, si es verdad… ¿Te parece que tiene una importancia pertenecer a una generación 

en la sociedad y ser parte de ella o no es necesario? 



103 

 

G: Siempre que uno no se identifique, entre comillas, “demasiado”, pero si. Esas son cosas 

más retrospectivas. A mí me parece que no soy yo el que va a decidir “yo formo parte de 

la generación de...” sino más en adelante algunos historiadores o sociólogos tomarán un 

poquito más de distancia y si no están tan envueltos en la situación van a poder identificar 

una determinada generación. 

S: Claro. Después, con la teoría de José Ortega y Gasset… él se  basa en una minoría 

inspirada donde se separa “los "héroes" de las masas. Se trata de una dualidad esencial al 

proceso histórico. La humanidad, en todos los estadios de su evolución, ha sido siempre 

una estructura funcional, en que los hombres más enérgicos -cualquiera que sea la forma 

de esta energía- han operado sobre las masas, dándoles una determinada configuración. 

Esto implica cierta comunidad básica entre los individuos superiores y la muchedumbre 

vulgar. Un individuo absolutamente heterogéneo a la masa no produciría sobre ésta efecto 

alguno; su obra resbalaría sobre el cuerpo social de la época sin suscitar en él la menor 

reacción; por tanto, sin insertarse en el proceso general histórico. En varia medida ha 

acontecido esto no pocas veces, y la historia debe anotar al margen de su texto principal la 

biografía de esos hombres "extravagantes".” “Una generación no es un puñado de 

hombres egregios, ni simplemente una masa: es como un nuevo cuerpo social íntegro, con 

su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia 

con una trayectoria vital determinada” 

¿Crees que es combinable el sentido común de la palabra generación con el concepto de 

Ortega de minoría inspirada? 

G: Yo casi coincido con Ortega porque soy muy sensible con lo que él quiso decir con la 

rebelión de las masas, a saber que hay una gran cantidad de muchedumbre de personas 

que en cierta medida están relativamente como alienadas o como dormidas en los usos y 

costumbres de la época y no tienen suficiente capacidad de reflexión crítica sobre lo que 

está sucediendo. Y que en cambio, esa capacidad de reflexión crítica es lo que mueve a 

escritores, pensadores y a políticos a llevar adelante ciertas transformaciones. Pero, no sé 
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si esto será una diferencia, tendría que releer algunos textos de Ortega, pero simplemente 

me parece que él pensaba más bien en una minoría aristocrática, sanamente aristocrática. 

No con el sentido retrospectivo que tiene el término elite a veces. Él pensaba en una sana 

aristocracia dirigente y a mí me parece que lo que ocurre muchas veces es que 

lamentablemente la historia también está movida por personajes autoritarios que están 

dentro del circuito de la alienación de las masas. Lo que quiero decir con esto es que por 

ejemplo, los grandes dictadores autoritarios como Hitler, Mussolini, etc. También mueven 

a las masas pero de manera negativa, como retroalimentando esa psicología negativa de 

las cuales las masas son relativamente inconscientes. Si a vos este tema te gusta, por 

ejemplo un libro muy importante aunque yo no coincida con todo es el famoso tema “El 

miedo de la libertad” de Eric Fromm, donde el describe los mecanismos psicológicos 

perversos por los cuales, casi sin darse cuenta, los dictadores autoritarios y las masas se 

retroalimentan. 

Entonces finalmente, a diferencia de Ortega, yo también pienso que hay minorías que 

mueven la historia pero no necesariamente hacia el bien, como tal vez él hubiera querido 

S: si, si. Él habla de esta minoría de una manera positiva 

G: Claro, claro pero no siempre es así lamentablemente. Lo que pasa es que Ortega a esto 

lo reconocería porque él cuando habla de lo que él entiende por liberalismo político, da 

una definición como que es el surgimiento de la generosidad en la historia, con el 

surgimiento de la idea de que las mayorías deben respetar a las minorías y él sabe lo 

extraño y lo difícil que es que esto haya surgido en la historia. Así que él de ningún modo 

debe ignorar, lamentablemente, la vigencia de las grandes figuras autoritarias a lo largo de 

la historia de toda la humanidad, sino que le debe dar otro nombre, lo debe reclasificar 

por algún otro lado. 

S: y vos siendo profesor, ¿Notaste un cambio en la predisposición de los alumnos a 

aprender? 
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G: En este momento, a ver, la disposición a aprender en el sistema formal es cada vez 

menor pero no es tanto una crítica de mi parte hacia los alumnos. Sino que eso lo que este 

diagnosticando es un retraso del mismo sistema formal de enseñanza con respecto a 

ciertas nuevas formas de aprendizaje, porque acá hay que distinguir, y vos eso lo sabes 

bien por vos y por tu compañeros, el hacer un poco de lío o estar en la pavada, como lo 

quieran llamar, pasó siempre. Pero cuidado, hay otro grupo que sencillamente está 

aprendiendo de otro modo. Está aprendiendo de Internet, está aprendiendo de las redes 

sociales y el sistema formal de enseñanza debería ser como un acompañamiento de esos 

nuevos procesos, más que como una especie de lucha entre un sistema viejo que se llama 

aula, que lo sufrimos todos y las nuevas formas de aprendizaje más espontáneas. Así que 

sí, hay dificultades para el aprendizaje pero también es fruto de que las estructuras 

formales educativas se han quedado retrasadas con respecto a las nuevas 

transformaciones tecnológicas, que posibilitan otros procesos de aprendizaje que no son 

ni mejores ni peores, son distintos y hay que asumirlos. 

S: si… y ¿crees que esto se conecta con los cambios en las generaciones? 

G: sí, sí. En ustedes hay una generación marcada por las etapas tecnológicas y no sé si eso 

produce necesariamente una generación en cuanto a ideas, pero sí en cuanto a modos de 

procesar el conocimiento y el aprendizaje que vuelvo a decirte, que las estructuras 

formales se han quedado retrasadas con respecto a ello. 

S: claro, ¿Tuviste que cambiar tu manera de enseñar para llamar la atención de los 

alumnos? 

G: Bueno primero quiero decirte que yo nunca di clase en secundaria así que no tengo 

mucha autoridad moral para hablar del tema de secundaria. Ahora, en la Universidad doy 

clase en primer año y te diría que el primer año de la universidad se parece cada vez más a 

la última etapa del secundario.  
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Frente a eso yo he hecho dos cosas; una que es enfatizar un modo de enseñanza más 

dialógica, por mi forma de ser en clase yo dialogo más y entonces promuevo un poquito 

más el papel activo del alumno en la clase,  pero no haciéndole hacer trabajos específicos 

sino dándole lugar al debate. Utilizo muchas películas en clase, mucho. Por lo demás sufro 

como todo el mundo y cualquier docente, la desadaptación del aula a Internet. Pero lo 

sufro con tranquilidad, hay algunos otros colegas míos que se desesperan, yo sé que es así 

y o yo no puedo hacer nada o a mí no se me ocurrió una fórmula mágica más que decirles 

de vez en cuando “busquen en Internet… tal cosa” presuponiendo que están con la Tablet 

y el celular en mano. No me hago mayor problema de eso sino que lo sufro como 

cualquiera, diciendo “yo ya he escrito suficientemente que el aula debe ser cambiada, 

pero yo ya de esto no puedo hacer nada” y nada mas… risas 

S: risas… sí…  

G: O sea, no me enojo por que los chicos tengan el celular, sencillamente de vez en 

cuando les pido un poquito de atención y les doy los argumentos para que presten 

atención: “miren esto es importante por tal cosa” pero después lo del celular no es una 

situación que me enoje de ninguna manera. 

S: ¡Perfecto! Ahora más sobre el tema de la evolución del hombre, no tan puntual sobre 

las generaciones… El hombre en su evolución fue y es cambio constante, 

¿personalmente crees que somos puro cambio o hay cosas esenciales que permaneces 

en el hombre sin importar los cambios? 

G: Mi cosmovisión es que hay cosas esenciales en la naturaleza humana que nunca 

cambian, que se van manifestando históricamente de manera diferente pero, si vos sos un 

poquito sensible al buen cine y a la literatura, sabrás que ambos trabajan con los 

elemente esenciales de la naturaleza humana, sus sentimientos más profundos, sus 

problemas vitales más profundos, manifestados históricamente de manera diversa. No es 

lo mismo el mito, cómo géneros literarios de expresión, no es lo mismo el mito que el cine 

de Hollywood pero ambos de alguna manera expresan una naturaleza humana en común, 
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y que es la esperanza de comunicación entre las personas. Así que yo soy como 

hipersensible a ese tema de lo común entre los diversos seres humanos, lo que pasa es 

que nunca lo debes colocar en abstracto porque entonces ahí sí las personas se sienten 

como fuera de historia y no, todos somos profundamente históricos, afectados por 

nuestra época. Pero allí es donde hay que encontrar los elementos humanos más 

profundos que son comunes a todas las épocas y poder filosofar sobre ellos y encontrar en 

ellos una base para el diálogo.  

S: ¿Esto esencial se podría relacionar con un tema de religión también?  

G: Si… más allá de que el tema religioso es habitual en todas las culturas, yo te diría que en 

la cultura occidental hoy el debate religioso tiene que ver con la noción del Dios 

Judeocristiano, o sea, lo común que tienen los debates religiosos hoy en occidente es que 

son debates sobre una misma noción de la divinidad, que es el Dios creador 

Judeocristiano. Algunos afirmándolo, otros dudándolo, otros negándolo. Algunos 

afirmándolo por la fuerza lamentablemente, otros afirmándolo por la paradójica fuerza 

del dialogo. Pero los problemas religiosos que tenemos en occidente hoy tienen que ver 

con una noción de Dios que no es la misma que está mayoritariamente en Oriente. Y ese 

tema a mi me interesa particularmente como posibilidad de encuentro, del dialogo Inter-

religioso en occidente. 

S: perfecto… y según varias culturas tradicionales los ancianos son símbolo de 

sabiduría… ¿Coincidís con este punto de vista, o crees que en la sociedad de hoy en día 

esta teoría cambió? 

G: si… lamentablemente hubo cambios al respecto. Porque en la sociedad en la que 

estamos se confunde mucho información con sabiduría o experiencia vital entonces, las 

personas jóvenes se sienten como capaces de “aprender, aunque yo pondría ese término 

muy entre paréntesis, como se sienten capaces de absorber paquetes de información y 

luego volcarlos de manera útil y profesional, por ese motivo creen que saben. Pero la 

madurez vital es otra cosa, entonces en esta época es como si hubiera una especie de 
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competencia entre ese aprendizaje profesional y la madurez vital del anciano que sigue 

teniendo su sabiduría, no todos por supuesto, pero algunos si independientemente de 

que  - yo estoy en el medio - vos seas más rápida con el celular o en la manera de cómo en 

una universidad vas a procesar paquetes de información que te dan de manera muy 

pasiva para que repitas. Entonces yo creo que eso afecta un poco contra la autoridad 

moral que antes tenía el anciano. 

S: ¿Y para vos es importante la opinión de los ancianos, o sea crees que son sabios? 

G: Sí totalmente, todavía soy muy tradicionalista al respecto. Cuidado hay personas que 

no, a las cuales la vida – pobrecitas- los ha destrozado y ya es muy difícil que sean el típico 

abuelito sabio. Pero la mayor parte de las personas, por suerte, están por la mitad. 

Siempre las personas ancianas hay ámbitos en los cuales mejor no vale la pena preguntar 

porque tienen sus conflictos, arrastran sus frustraciones pero hay que encontrar el matiz 

por donde ellas puedan volcar esa experiencia. Hay que saber encontrarlo, saber 

escucharlos, tienen otra manera – una manera más lenta aunque más profunda  de 

expresarse, y yo sigo confiando en eso. Incluso en mi propio caso, vos sabés que yo 

estudié muchos años filosofía,  y yo digo que la filosofía es madurez. Por eso vos vas a ver 

que en la historia de la filosofía, los libros clásicos de la mayor parte de los filósofos son 

libros escritos entre los cincuenta, sesenta años. Hay excepciones pero en general es así.  

S: si es verdad… no lo había pensado 

G: Fijate que en Ciencias Naturales y Matemática, como son procesos que por un lado 

requieren flashes de creatividad por un lado, y luego gran manejo de cálculos por el otro, 

mucha gente joven lo tiene antes porque no tenés que tener madurez vital para que se te 

ocurra una idea genial y luego desarrollarla, y por ahí tenés un premio Nobel a los treinta. 

Así ha sucedido en física, matemática. Pero en filosofía la madurez vital juega su papel. 



109 

 

S: sí, sí. En tu opinión ¿es posible que personas pertenecientes a distintas generaciones 

puedan trabajar a la par, habiendo respeto mutuo entre ellas sin importar las 

diferencias generacionales? 

G: Es lo ideal. Lo que ocurre es que para eso hay que saber dialogar, hay que poder 

superar justamente el horizonte distinto que tenés precisamente por haber formado parte 

de una circunstancia histórica  distinta. La riqueza es que cuando esos horizontes  se 

encuentran el progreso es grande pero hay que trabajar para ese encuentro. 

Vos como alumna sabrás, muchas veces debes escuchar a algún profesor que rondará 

entre los cuarenta y los sesenta y vos notas que para él muchas cosas son importantes y 

para ustedes no, y viceversa.  O sea, el nivel de importancia y relevancia cambia. Por 

ejemplo, trabajar en esos desencuentros que son generacionales, más allá de usos y 

costumbres, más allá del “porque en mi tiempo eso no se hacía…” risas. Estoy hablando 

de cosas un poco más profundas, de que el nivel de relevancia de ciertos temas es 

diferente. 

S: ¿y vos debés trabajar con personas pertenecientes a distintas generaciones? 

G: Si por supuesto. Yo doy clases en posgrado y en grado entonces eso me obliga a mucha 

maleabilidad. Obviamente te podrás imaginar, hay una situación ideal para mí, que es 

trabajar en posgrado con gente de mi edad. Entonces eso por un  lado es genial pero por 

el otro lado tiene el problema que me mal acostumbra, la comunicación es inmediata… 

Trabajar con gente de distintas generaciones es más difícil pero más desafiante. Así que yo 

en este momento estoy contento en mi vida, poder trabajar con la gente más chica, donde 

el intento de comunicación es más paternal y lo otro es trabajar con gente adulta con los 

cuales tengo que establecer una sana relación de colega. Es cierto que les doy clases de un 

tema que ellos no manejan pero yo ya no puedo ser “padre” de ellos, no puedo adoptar 

esa actitud, y si la adopto va a caer muy mal 
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He atravesado además diversas situaciones vitales, cuando yo daba clases – yo tenía 

treinta – frente a los chicos más de tu edad y les decía “miren que yo estoy hablando 

como hermano mayor” y ahora les digo “miren que yo les estoy hablando ya como un 

padre” y ya me va a llegar tener que decir “Miren que yo les estoy hablando como un 

tatarabuelo” risas.  La mayor parte de los chicos que estudian acá en Austral, sus padres 

tienen más o menos mi edad, entre los cincuenta… pero eso también me da una 

oportunidad de diálogo, les digo “miren que sus padres, por ejemplo, también hacen tal 

cosa, tal otra… ustedes verán que dicen así…” y ellos me miran y me dicen “¡ah sí! Es así”. 

Eso también me da una posibilidad de encuentro, o sea yo comparo la generación de sus 

padres con la mía, se mas o menos lo que pasa y los chicos dicen “claro es así”. Esto es una 

posibilidad de diálogo también… 

S: claro, es verdad.  
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ENTREVISTA A TOMAS CALLELO, SOCIÓLOGO 

 

SEMINARIO: ¿Te sentís de alguna generación en particular? 

TOMÁS: No, no me siento de una generación en particular. Si siento cierta afinidad con 

gente de mi edad pero no quizás de una generación en particular porque las generaciones 

tienen un sentido muy histórico también y a veces también cultural y político, entonces mi 

generación – yo soy del año ´64, tengo cincuenta años – no formó parte de una 

generación definida en ese sentido, como pudo haber sido la generación Argentina el ´37, 

1837 me estoy refiriendo, se formó la Asociación de Mayo o la generación en Argentina 

del ´80 y otras. Por lo tanto no me siento tanto parte de una generación por esas razones. 

S: claro, pero ¿Creés que hay alguna característica en común? 

T: Sí, si tengo características en común con gente de mi generación. Nosotros cuando 

éramos chicos, somos una generación donde una novedad fue por ejemplo el viaje a la 

luna, nacimos a mediados de la década del ´60 y estábamos en el cambio de un mundo 

hacia el otro, en una época de mucha transición también entonces eso influye sobre una 

generación también. Fijate que después estuvo el pasaje, la transformación de los 

sistemas políticos, el comunismo por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, una seria de 

transformaciones político-culturales en los años ´60 que se dieron a nivel mundial y 

también sociopolíticas, y esto hizo que nosotros nos criásemos, nos desarrolláramos en 

una época de muchas transformaciones y muchos cambios del sistema, y del sistema 

capitalista fundamentalmente.  

S: ¡Si eso! Una época de muchos cambios 

T: Si, fuimos unas biografías muy vinculadas con la historia en ese sentido, los cambios de 

la historia. Pero después cada biografía tiene sus particularidades también porque 

depende de cada familia de cada región entonces en eso hay también mucha variación.  
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S: Si es verdad, y ¿Te parece que tiene alguna importancia pertenecer a una generación 

en la sociedad y sentirse parte de ella? 

T: Si tiene importancia, muchos cambios sociales, políticos y culturales en la historia se 

dieron a través de la identidad generacional, como yo te decía antes, muchas veces los 

jóvenes son portadores de cambios porque forman parte de una generación de la cual se 

sienten partícipes. Por ejemplo los chicos que nacieron en los años ´90 o un poco antes 

nacen con la visión de un mundo completamente distinta a la que teníamos nosotros, por 

los cambios tecnológicos, los cambios culturales, comunicacionales, en un mundo donde 

los sistemas políticos ya son distintos. Por lo tanto, si son portadores de cambios, tienen 

condiciones de socialización y del aprendizaje,  distintos, se crían de otra manera, con 

condiciones familiares totalmente distintas, con otras figuras paternas y maternas donde 

ya la figura del padre es menor y aparece más la figura de los medios de comunicación. 

Esto pasó en los últimos treinta años, esto influye mucho. Pero también las generaciones 

se hacen cada vez más heterogéneas, las personas se hacen cada vez mas individuales 

también, se individualizan. Hablando de un sentido de generación homogénea es más 

difícil, pero también tiene sentido de hablar en esos términos ¿no? 

S: Si, claro… Auguste Comte ofrece una interpretación biológica del proceso evolutivo de 

la Humanidad: 

“En principio, no hay que ocultar que nuestro proceso social se apoya, esencialmente, en la 

muerte; es decir, que los sucesivos pasos de la Humanidad suponen, necesariamente, la 

continua renovación, suficientemente rápida, de los agentes del movimiento general, que, 

poco perceptible habitualmente en el curso de cada vida individual, no se hace 

verdaderamente pronunciado sino al pasar de un generación a- la que sigue. 

El organismo social está sometido a este respecto, y de un modo no menos imperioso, a la 

misma condición fundamental que el organismo del individuo, donde, pasado un 

determinado tiempo, las diversas partes que lo constituyen, inevitablemente convertidas, a 

causa de los mismos fenómenos de la vida, en impropias para cooperar ya en su 
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composición, deben ser gradualmente reemplazadas por nuevos elementos”- Comte, 

Auguste, Curso de la filosofía positiva, vol. IV, lección51. 

¿Coincidís con el punto de vista de Comte donde plantea que el organismo social, al 

igual que el organismo humano, se deteriora y estas piezas son reemplazadas por las 

nuevas generaciones? 

T: Comte tiene una visión de tres estadíos del avance de la humanidad, el estadío mágico, 

el metafísico y el positivo. El punto de llegada, el pensamiento positivo o científico. Esto 

habría llegado a fines del siglo XVIII con la idea de la razón y de la ciencia. Pero su 

pensamiento era positivista ¿Qué quiere decir? Para él la realidad es lo que existe, no es 

negativo, no es necesariamente crítico como el pensamiento de lo que era la Ilustración. 

El pensamiento Ilustral, el pensamiento de los filósofos franceses, desde Descartes hasta 

Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Ese pensamiento positivo se opone, como surge la 

nueva sociedad industrial capitalista, necesita afirmarse sobre lo que es y no sobre lo que 

debe ser, entonces el planteaba una situación de orden y progreso frente al progreso 

debe haber la suerte de orden. Su modelo es la física, la física clásica ¿no? Esta era la idea 

clásica Comteana, de los tres estadíos. Después, de todas maneras esa frase que vos me 

nombraste yo no la conocía pero hay algo mucho de Piaget, algo de la ontogénesis que se 

vincula con la filogénesis ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo individual de las 

personas parecería correr en cada biografía lo que hizo la humanidad previamente. 

Entonces hay una relación allí entre lo que sucede en cada individuo pero para retomar lo 

que sucedió en todos los estadíos previos de la humanidad. Esta idea puede ser fecunda y 

fue retomada por muchos autores, el caso de Piaget, no solamente por Piaget, también 

otros autores, antropólogos, Vygotsky, de donde el desarrollo individual, la socialización 

individual recorre todos los estadíos previos de la humanidad. Sin embargo es tomado así 

como plantea Comte no es erróneo porque de todas maneras ya es anacrónico, ya hubo 

otros pensadores y otros avances científicos basados en la teoría del aprendizaje que esto 

lo rebaten, la idea de que la humanidad va avanzando inconscientemente de una manera 

progresiva o lineal, sino que esos procesos son siempre esforzados, los procesos de 
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aprendizaje no lineales a veces azarosos que se institucionalizan en los sistemas de 

educación  por ejemplo, en los sistemas científicos. Desde ese punto de vista sí, las nuevas 

generaciones retoman ese conocimiento acumulado pero no desde un punto de vista 

biológico sino desde un punto de vista no solamente biológico, sino en todo caso, también 

social, psicológico, cultural ¿no? 

S: si, si se entendió perfecto. A lo largo de la evolución del hombre, ¿Crees que el 

hombre es puro cambio o hay algo esencial en el hombre?  

T: Esa es una buena pregunta, se plantea la filosofía desde Desdáclito y Parménides, desde 

la filosofía del movimiento, la filosofía del ser, la ontología. Yo creo que están las dos cosas 

en el ser humano, por eso creo que es una entidad que tiene el aspecto de cierta 

inmanencia, cuestiones que son más bien fijas o casi inmutables, o poco cambio que son 

más culturales y sociales, que se combinan ambos aspectos. Por ejemplo entre 

características, uno podría pensar en características psicológicas de las personas más fijas 

y aquellas cosas que le sucedieron en la sociedad de la familia, a través de los hechos 

históricos. Entonces el sujeto seguramente tiene varias características biopsicosociales, 

culturales, por eso es tan complejo y tan impredecible a veces donde la acción muchas 

veces tiene que ver con el azar y no hay un determinismo. Pero hay características que 

son prendidas, muchas de ellas sociales, culturales, y otras que seguramente están fijadas 

biológicamente o genéticamente o algo que se acerca más a la idea de la esencia o de la 

ontología. En general uno tiende a pensar que hay una combinación de todos esos 

factores- 

S: ¿y cómo crees que este cambio constante afecta a la sociedad hoy en día? 

T: Afecta en la sociedad desde el punto de vista que hay muchas nuevas formas de 

socialización y aprendizaje, que los sujetos son cada vez más distintos. Hay procesos de 

individuación, que vienen desde la modernidad que ya son novedosos también, se 

producen cada vez más formas de diferenciación social, institucional, individual y eso 

afecta a los individuos. Por lo tanto las sociedades no son cadenas más homogéneas, salvo 
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lugares donde estas sociedades se hacen muy monolíticas y muy autoritarias, sino que 

tienden hacia la heterogeneidad, hacia la diversidad de conducta, de características y 

hacia la acentuación de las diferencias, cuando estas diferencias no son puramente 

ideológicas, son reales. 

S: ¿crees que estos cambios que suceden hoy en día te afectan a vos en tu vida? 

T: si, si absolutamente. Afecta mucho porque las personas a veces no están habituadas a 

los cambios tecnológicos y sociales. Y los cambios individuales subjetivos se retardan más 

porque la adaptación de las personas y las culturas a esos cambios a veces es más lenta. 

Por ejemplo, lo vemos hoy, los jóvenes, los chicos tienen más facilidad en los trabajos con 

las tecnologías y los mayores, las personas ancianas no quieren saber nada porque no 

están acostumbrados y siguen trabajando como antes o pensando como antes ¿no? 

S: Claro 

T: y en el medio hay una sede intermedia y eso genera diferencias. Yo mismo, una persona 

de mediana edad, yo leo, me gusta leer más libros o esas cosas, y mi hija, mi sobrina, 

gente más joven están habituados a trabajar con la computadora y con medios 

interactivos ¿no? 

S: sí. Igual para mí hay veces en las que más allá de los cambios generacionales y 

tecnológicos, por ejemplo, hay chicos a los que todavía les gusta leer libros. Hay cosas 

en las que ves que quedan dependiendo de-  

T: - sí, depende de cada uno lo que se propone. También depende mucho de la familia. La 

familia influye mucho sobre los gustos, las tradiciones que tengan, la historia de la familia, 

qué pasó en su vida, en su historia familiar y su historia social ¿no? 

S: si claro, totalmente. 

T: las religiones, que religiones tiene, que creencias. Entonces eso también influye mucho. 

Pero en general hay, por ejemplo en la sociedad argentina, es una sociedad muy 
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fragmentada, donde hay muchas fragmentaciones y eso genera muchas veces situaciones 

violentas. Esas adaptaciones no son sencillas, porque además muchas veces la promoción 

del consumo genera expectativas que no se pueden satisfacer. 

S: es verdad 
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ENTREVISTA A LUCIANA RODRIGUEZ ARIAS, PSICÓLOGA 

SEMINARIO: En tu opinión ¿es posible que distintas generaciones se relacionen en 

distintos ámbitos? ¿En cuáles ámbitos crees que habrá mayor dificultad? ¿Y con cuáles 

generaciones? 

LUCIANA: La verdad es que más allá de ser posible o no, la coexistencia generacional es 

necesaria, inevitable… ¡no queda otra! Estamos en un momento bisagra en que no es raro 

encontrar la convivencia de tres generaciones en simultáneo tanto en ámbitos educativos, 

laborales y familiares. Respecto de la dificultad en el relacionamiento creo que cuando 

existe, no tiene tanto que ver con el ámbito en el que se da, sino por qué tanta capacidad de 

adaptabilidad y apertura tiene cada una de las personas involucradas para poder transitar 

ámbitos compartidos con gente de diferente edad a la suya. Me refiero a que puede ser 

muy difícil la convivencia entre Baby Boomers, Gen’s X o Millennials tanto en un ámbito de 

trabajo como en la escuela o en la familia, no depende tanto del ámbito en sí sino más bien 

de las características individuales de cada sujeto. Y creo que lo mismo se aplica a la pregunta 

sobre qué generación es más difícil…porque creo que ninguna es en sí misma o 

intrínsecamente “difícil” sino que hay distintos factores que pueden predisponer a que las 

cosas se tornen más o menos complejas. Según mi parecer, todo se reduce a que lo más 

adaptativo o coherente es apuntar a un equilibrio: a los ojos de un Millennial, un Baby 

Boomer puede ser muy rígido, muy estructurado, poco creativo y eso puede frenar un 

proyecto de trabajo, dificultar la enseñanza de contenidos o generar grandes disputas 

familiares. Y lo mismo a la inversa: para un Baby Boomer, un Millennial puede ser un 

descarrilado, una persona con “excesiva libertad” y con falta de compromiso y coherencia y 

entonces a sus ojos, ser causal de desastres laborales, educativos o familiares. Es 

sumamente importante que cada individuo pueda entender y apreciar los aportes de otros, 

sean de la generación que sean, y así tener más chances de relaciones adaptativas, alejadas 

de la complejidad y dificultad. 
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S: ¿En tu ámbito de trabajo debes relacionarte con personas pertenecientes a distintas 

generaciones? ¿Cómo es tu trato con ellas? ¿Hay con alguna generación en particular donde 

la relación es más difícil? 

L: En mi trabajo me toca relacionarme con personas de las tres generaciones que describís: 

trabajo con líderes de negocio que son Gen X, algunos que son Baby Boomers y con 

candidatos (que luego se convierten, idealmente, en empleados) que en su mayoría son 

Millenials. En lo particular creo que a lo largo de los años de experiencia de trabajo pude 

desarrollar una capacidad discursiva que me permite tener un trato de igual a igual con 

distintas generaciones. Claramente no soy Baby Boomer y no soy una Millennial pura, pero sin 

embargo puedo tratar con las distintas generaciones y relacionarme con ellas de una manera 

en la que puedo acompañarlos, recomendarles, entenderlos e influenciarlos cuando es 

necesario. Creo que la clave para esto es la empatía y sobre todo el sentido común…estando 

en un área de Recursos Humanos el sentido común es tu mejor aliado para poder aportar al 

negocio un valor agregado criterioso. Si tengo una reunión con líderes de negocio que son 

Baby Boomers claramente mi actitud empática me va  a permitir escucharlos y entenderlos 

desde la sintonía con su percepción; lo mismo si hago un Assessment Center con Millenials 

que van a tener distintos cuestionamientos e inquietudes. Ahora, el sentido común es lo que 

si querés de alguna manera es más “permanente” a la hora de relacionarte con cualquiera: es 

decir, es lo que me permite seguir pensando como Luciana aunque por un rato me ponga en 

los zapatos del Baby Boomer, del Gen X o del Millennial. Para responder a tu pregunta sobre 

cuál es la generación con la que mi relación es más difícil, vuelvo a lo mismo que te respondí 

antes: depende de cada individuo y cada situación. Puedo asegurarte que a veces es muy 

difícil entender algunas estructuras de pensamiento de las personas más grandes que no se 

animan a desafiar mucho el status quo, pero también muchas veces es muy complejo lidiar 

con la nueva generación en donde el status quo no existe casi, sino que se inventa! En 

definitiva, a mi me apasiona tener que lidiar con personas tan diversas y tener que adaptarme 

a eso, en definitiva es lo que le pone un poco de pimienta al día a día. 
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S: Desde tu punto de vista como psicóloga ¿Crees que es posible un trato de a pares, de 

igualdad entre personas pertenecientes a distintas generaciones? ¿Es posible dejar de lado 

el tema de las diferencias generacionales y ver a las personas como pares en relación a su 

nivel de intelecto? 

L: Esta es una pregunta difícil…jaja. Mirá, creo que muchas veces lo ideal se aleja un poco de 

lo real. Idealmente, y es como yo pienso, considero que tomar el tema de la diferencia de 

edad, generación, sexo, etc. a la hora de valorar cualidades de las personas siempre está MAL. 

Es decir, si a la hora de tomar una decisión te das cuenta que te estás basando en cuestiones 

que no hacen a la esencia de la decisión, entonces es muy probable que estés errando. Desde 

un punto de vista como este, entonces, sí debería poderse tratar a las personas como pares, 

más allá de sus diferencias generacionales. Y de hecho creo que hoy en día a nivel global y 

también a nivel local se están haciendo muchos esfuerzos por evitar discriminaciones, por 

ejemplo, en el ámbito de trabajo. Existen políticas de inclusión, diversidad, desarrollo de altos 

potenciales, formación para mujeres líderes, etc. que muestran que cada vez más se apunta a 

que a la hora de ponderar capacidades de un sujeto se pueda dejar de lado (lo más posible) 

todo dato que no sea relevante a su potencial. Yo que trabajo en el área de selección por 

ejemplo puedo decirte que en mis años de experiencia vi como de repente se intenta cada vez 

más dejar de tomar el tema de la edad como excluyente para un puesto, que no importa si 

sos mujer u hombre para competir por una posición, que no importa si quien te contrata es 

Gen X y vos vas a tener a cargo a un Baby Boomer, etc. sino que lo que importa es cuáles son 

tus competencias para determinada cosa. De hecho, y por suerte, también cambió la forma 

de evaluar a los candidatos y hoy se apunta a entrevistar por competencias y no tanto por 

cumplimiento o no de los requisitos excluyentes para un puesto. Sin embargo, y haciendo 

referencia a lo que dije antes sobre que lo ideal se aleja de lo real, yo considero que estamos 

bien encaminados hacia estas cosas, pero que se debe seguir trabajando porque más allá del 

esfuerzo, se siguen viendo en distintos ámbitos ciertos “prejuicios” de las generaciones 

mayores hacia los Millenials a quienes describen como “irresponsables, poco comprometidos, 
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soñadores” y también de las Gen X y Millenials hacia los Baby Boomers a quienes describen 

como “viejos, anticuados, rígidos, estructurados”. Y estas discriminaciones también se ven en 

otros ámbitos como el educativo, familiar en donde creo, y también deseo, que poco a poco 

se vayan eliminando para que cada generación pueda sacar el mayor provecho de las 

fortalezas de las otras. 

S: ¿Vos te sentís de alguna generación en particular? ¿Cómo la llamarías? ¿Si tuvieras que 

ponerle un nombre a tu generación…? 

L: Hace rato me pregunto de qué Generación soy. Como te dije hace un rato tengo claro, 

clarísimo que no soy una Baby Boomer, pero no tengo tan claro a cual pertenezco o mejor 

dicho con cuál me identifico más. Hace un tiempo pensaba que lo que más me identificaba 

era la Generación X, pero a partir de mi relación con tantos Millenials, también creo que hay 

muchas de mis aspiraciones y motivaciones que se relacionan más con lo que los describe a 

ellos como generación que con la X. Igual, ¡sin duda no soy una Millennial pura! Entonces creo 

que para responderte, te diría que soy una Gen X, con varios rasgos de Millennial. Lo que 

podría decirte que caracteriza a mi generación es que vivimos muchas de las cosas que 

vivieron los Baby Boomers y a la vez fuimos protagonistas en primera persona de grandes 

cambios: buscábamos en enciclopedias, íbamos a bibliotecas, grabábamos la música de la 

radio en cassettes, mandábamos cartas por correo, usamos el ICQ, la Encarta 98 (te digo todo 

esto y me siento viejísima!! Jaja) Pero a la vez hoy en día somos contemporáneos y vivimos 

usando Internet, Google, iPad/iPod, Kindle, WhatsApp. Somos grandes adaptadores al 

cambio, creo que aprendimos a ser abiertos al cambio y a entenderlo como una forma de 

progreso. Conocimos lo de antes entonces a veces podemos ser muy responsables, 

cumplidores, resultadistas (bien de Gen X), pero a la vez somos abiertos y estamos dispuestos 

a modificar la forma de hacer las cosas porque sabemos que, como dijo Einstein,  no podemos 

pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. ¡Si le pudiera poner un 

nombre a mi generación sería “Change to go on”! 
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S: ¿Te parece que tiene alguna importancia pertenecer a una generación en la sociedad y 

sentirse parte de ella? 

L: Bueno, para contestarte voy a apelar un poco a lo mismo que en la primera pregunta. No sé 

si me parece importante, pero me parece que es inevitable pertenecer a una generación, de 

vuelta… ¡no queda otra! No es como la militancia en la que uno decide si milita para tal o cual 

partido…en esto, uno no puede decir: “che sabés que, yo mejor no pertenezco a ninguna 

generación” Creo que relacionado con todo lo que venimos hablando, lo importante acá está 

en la flexibilidad, sobre todo en la flexibilidad para adaptarse al cambio…ese “change to go 

on” del que te hablé recién. Si pertenecer a una generación e identificarse con ella va a hacer 

que uno se quede siempre estancado en eso y que no pueda avanzar porque está estancado 

en un “YO SOY” tal o cual generación, entonces claramente es algo completamente negativo, 

y me atrevería a decirte que retrogrado y perjudicial. Lo bueno y lo desafiante es ir 

permitiéndose cambiar, adaptarse, equivocarse y volverse a adaptar. Esto es algo de lo que yo 

hoy particularmente estoy convencida Jaz: las personas, empresas, familiar, instituciones más 

exitosas son las que más capacidad de adaptabilidad, flexibilidad y cambio tienen. Porque 

como yo llamé a mi generación (por lo que creo que es lo que más identifica lo que nos tocó 

vivir) si no cambiás te extinguís…más en un contexto social/económico/tecnológico tan rápido 

y cambiante. 
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ENTREVISTA  A MARÍA ROSA BOTTAZINI, EMPRENDEDORA, 86 

S: A partir del siglo XX se agrupa a la gente en generaciones… vos formas parte de  la 

GENERACIÓN SILENCIOSA O TRADICIONALISTA, ¿vos sabías que perteneces a esta 

generación? 

MR: No… 

S: Te explico un poco entonces. Las características de tu generación son el ahorro, que es 

la base de la fortuna 

MR: ¡Sí! Cien por cien de acuerdo 

S: El esfuerzo… 

MR: cien por cien 

S: el respeto a la palabra, al médico, al maestro, a la escuela, a los militares, al policía 

MR: Si, es así. 

S: y se destacan por la austeridad… ¿te sentís identificada? 

MR: Exacto 

S: ¿Y crees que se cumplen en vos? 

MR: ¿Qué se cumple en mí? Si, toda mi vida hice eso 

S: ¿qué otras características crees que definen a tu generación? 

MR: Me desespero cuando veo que la generación de ustedes es completamente distinta a 

lo mío. Todo lo contrario, me desespera.  

S: ¿Qué crees que sería “tuyo”, de tu generación? 
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MR: El ahorro. De mi época es la rectitud, la palabra, todo. Todo lo que es contrario a lo 

que es ahora 

S: ¿Y cómo te parece que es ahora? 

MR: ese afán de divertirse que tienen ahora no lo entiendo… 

S: y si tuvieses que ponerle un nombre a tu generación ¿Qué nombre le pondrías? 

MR: Le pondría generación clásica, que cumple con las cosas tradicionales 

S: Está bien… otra cosa que es característica de su época es que as mujeres sean amas de 

casa, ¿vos cuando eras joven trabajabas o eras ama de casa? 

MR: No. Yo era ama de casa pero yo ahora opino que la mujer que se casa y tiene hijos no 

puede salir a trabajar, pero me encantan que trabajen con estos… ¿Cómo se llaman? 

(señalando una computadora) 

S: ¿Computadoras? 

MR: Si, computadoras… que tengan un trabajo desde la computadora, que salga un día o 

dos pero no fijo, jamás.  

S: ¿pero vos cuando eras joven no trabajabas? 

MR: Yo me casé a los veinte años, no seguí la facultad que me encantaban las 

matemáticas porque ya me casaba. Y después me fui a vivir a Punta Alta que era un 

pueblo donde estuve con cocina económica, que no sabés lo que es… es una cocina que 

funciona a leña. Nunca la pude prender (risas) y después viví en una casita chiquita, primer 

piso… y tuve mis hijos y ahí no podías trabajar. Pero ahí me moví eh… después si tenías 

una mucama por horas, o una mucama fija con cama pero estabas todo el día con los 

hijos. 

S: ¿y qué rol cumplía la mujer en la sociedad? 
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MR: Ama de casa, la mujer casada… 

S: Igualmente vos ahora trabajas ¿o no? Empezaste a trabajar en un momento… 

MR: No. Yo de grande no empecé a trabajar a los 36 años cuando me quede viuda con 

cuatro hijos y ahí hice TODOS los trabajos decentes que pueda hacer una mujer desde su 

casa, creo que todos. Empecé haciendo seguros, si pienso ahora explote un poco el ser 

viuda, seguros de vida conseguía montones. Después me dedique en una época muy 

buena, a alquileres de casas con extranjeros, no sabía decir ni “si” en inglés. Una vez un 

extranjero me dijo “señora, si usted me habla en castellano la entiendo más”, se me había 

ocurrido hablarle un poco en inglés y no entendía nada (risas) pero me encantaba 

trabajar.  

Sostengo una teoría; que era joven, capaz que era linda, no lo sé, pero nunca un hombre… 

no es como decirlo en términos más formales… se tira un lance si la mujer no le da cabida. 

Nunca, nunca me pasó que alguien haga eso. Yo iba en el auto, los buscaba en el auto, les 

mostraba casas, jamás un hombre me falto el respeto. Jamás.  

S: ¿Y ahora te parece que pasa lo mismo? 

MR: ¡Ahhhh! Y ahora querida con la cara que tengo me dan la mano para que cruce la 

calle… 

S: A lo que me refiero no es con vos ahora, sino con las jóvenes en la calle ¿Crees que las 

respetan? 

MR: las chicas… las respetan pero ellas son provocativas, se visten diferente… 

S: ¿Cómo te vestías vos? 

MR: moderna, común. Pero no me vestía con una pollerita cortita. Ahora creo que 

también las pueden respetar, que no se hagan las sonsas las chicas…  
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S: Y cuando vos eras joven, el hecho de ser mujer ¿te dificultaba las cosas o había 

igualdad entre el hombre y la mujer? 

MR: No sé, si quería salir a trabajar en trabajos muy de hombres como ahora lo ocupan las 

mujeres. Pero yo nunca quise, no me dificultó en nada, al contrario 

S: ¿Y cuándo vos eras chica veías a los ancianos como símbolo de sabiduría? 

MR: Sí. Tuve una madre bárbara que murió a los 96 años y me dio un consejo: no dejes de 

manejar. Y ahora tengo casi noventa años y mi pasión es manejar.  

S: ¿Cuándo vos eras chica respetabas a los mayores? 

MR: Si por supuesto 

S: ¿Cómo los tratabas? 

MR: de usted… ahora tuteo a todo el mundo  

S: ¿Y si te daban una orden les hacías caso? 

MR: Bueno, mi padre se murió cuando yo tenía cuatro años entonces estuve siempre bajo 

el control de mi madre, que era bárbara.  

S: ¿Crees que ahora también se siguen respetando a los mayores? 

MR: Creo que sí, que se respetan 

S: ¿Igual que antes? 

MR: Me parece que si 

S: ¿Cuáles son las mayores diferencias de tu época y ahora? 

MR: Ahora hay cosas que todavía no entiendo, las chicas viven en pareja, eso no lo 

entiendo 
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S: ¿A qué te referís con que viven en pareja? 

MR: con su novio, viven en pareja. Y no se casan si no hacen esa fiesta fabulosa, que 

gastan lo que no tienen. Yo me casaría, daría una pequeña fiesta para los viejos, los padres 

y después baile para la gente joven, y nada más. La fiesta es una parte. Pero casarse y 

tener hijos jóvenes me parece lindísimo 

S: ¿Y qué otra diferencia hay de antes y de ahora? Si me comparás a mí y como eras vos 

a mi edad, ¿Qué cambios notas? 

MR: Es que vos sos una chica estudiosa, yo haría lo mismo que vos, no encuentro mucha 

diferencia. Por ejemplo vos ahora me dijiste que ibas a estudiar Comunicación y que te 

gusta Educación también, en este momento creo que Ciencias de la Educación entre 

paréntesis es ser maestra con todo lo que esto implica: poner un colegio, enseñar. Pero 

me gusta más lo otro, es más moderno, agarra todo. Toma eso de estar en tu casa y usar 

aparatos modernos que surgen 

S: por ejemplo… en la forma que tratan los chicos a sus padres ¿Te parece que la 

relación es igual  a la que tenías con tus padres? 

MR: estoy en contacto con chicos muy chicos, digamos que mucho sobre eso no sé. Pero 

me parece que sí, que se mantiene igual. Ahora lo que pasa es el tema de la droga con los 

padres, eso me parece espantoso. Yo no lo tenía, no existía la droga como ahora y no 

existía que haya chicos criados por padres que se drogan 

S: Según lo que investigue, las personas de tu generación por lo general creen que el 

momento de disfrutar la vida es en el retiro ¿Vos crees que es así? 

MR: yo creo que sí. En mi época decían “¿para qué quieren plata los viejos?” y ahora que 

soy vieja te digo es imprescindible tener plata, es lindo. En la época mía que un 

matrimonio viajara o se fueran de viaje las mujeres con un grupo de mujeres no existía 

S: ¿Pero para vos disfrutar es tener plata? 
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MR: No, no. Disfrutar cuando te retiras del trabajo o tus hijos ya no viven más con vos, se 

cumple si tu marido está vivo y podés disfrutar en pareja, es bárbaro. Ahora si no tenés 

esa suerte, a medida que pasan los años es más feo 

S: claro… ¿Y actualmente seguís trabajando? 

MR: Si puedo sí, algo trabajo. Por ejemplo, reparto dulces de mi hija que vive en Tandil. No 

le cobro nada pero me divierto como loca, para mí es mi psiquiatra el trabajo, es bárbaro. 

Trato con otra gente, me encanta. 

S: ¿Cómo se siente trabajar a esta edad? 

MR: Trabajar ahora me encanta pero no aguantaría estar en una oficina 

S: ¿Creés que hay un cambio de cuando trabajabas antes y ahora? 

MR: Por supuesto. Primero que donde trabajaba antes alquileres de casas, desapareció. 

Las inmobiliarias están en una situación muy mala. No quiero hablar de la Argentina, que 

es un desastre. Pero si nací en Argentina es lindo vivir acá. Les tengo pena a los que se van 

al extranjero. En el fondo extrañan espantosamente 

S: La generación joven de ahora, que sería la que empezó a trabajar hace poco y va a 

empezar ahora, por ejemplo yo, se llaman Millennials. Los valores de esta generación 

son: el respeto por la diversidad, la justicia, la solidaridad, la libertad intelectual, 

temporal y geográfica, velocidad: que sea todo ya y ahora, la autenticidad y estar 

conectado con otros mediante computadoras… 

MR: si, las computadoras es una cosa que en mi época – ni te imaginas- que existían.  

S: una característica de esta generación es que relaciona la palabra trabajo con pasión, 

trabajo y pasión es lo mismo. Cambian de trabajo si les apasiona más o menos 

MR: me parece lindísimo que trabajen de una cosa que les apasiona 
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S: ¿Cómo fue para vos esto y tus conocidos? Cuando vos tenías que trabajar ¿Se cumplía 

lo mismo o que rol jugaba la pasión? 

MR: en la época mía las mujeres que tenían marido  no trabajaban. En general estaban 

dedicadas a su casa. Yo no me di mucho en el ambiente de mujeres que trabajaban 

solamente, yo trabajaba de forma individual. Trabajaba a través del teléfono, ahora no 

está más el teléfono, existe todo esto (señalando a computadora e iPhone) 

S: ¿Qué rol juagaba la pasión en el trabajo para los hombres? 

MR: un rol importantísimo. Yo sufrí la pasión por una carrera, mi marido era aviador y yo 

tenía miedo. Cuando él empezó a  estudiar aviación me dijo “no me pidas que deje eso” 

y realmente no se lo pedí porque él tenía una locura con los aviones. Desgraciadamente 

después murió, aunque no murió en un accidente sino que murió salvando gente en ese 

accidente de aviación 

S: ¿Entonces él se dedicó a lo que lo apasionaba? 

MR: con locura 

S: ¿Y crees que todos los hombres se dedicaban a lo que le apasionaba? 

MR: no, no. Cada otro no, pero Jorge (su marido) decía que no trabajaba, que le pagaban 

para hacer lo que a él le gustaba 

S: ¿Vos crees que el resto de los hombres buscaban eso o buscaban plata fácil y poder 

mantener a su familia? 

MR: había dos polos opuestos. Yo estaba en el polo que no les importaba la plata, después 

estaban los que les importaba la plata, el dinero. 

S: ¿Para vos qué postura tomaban los que les importaba la plata? 

MR: nunca estuve en contacto, aunque yo pienso que si hubiera salido hombre, me 

hubiera ido por el lado de trabajar para tener dinero 
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S: ¿Por qué?  

MR: Yo tenía presente que 2+2=4, y buscaba eso en el trabajo. Por ejemplo, la carrera que 

más aprecio es la Medicina sin embargo me parece que hay que ser bocho para ser 

médico, y ahí es donde no creo que económicamente puedan ganar mucho 

S: ¿Vos cuando buscabas un trabajo, qué era lo que buscabas? 

MR: Nunca busqué un trabajo porque me casé directamente del colegio 

S: Claro, pero cuando tuviste que trabajar, cuando te tocó trabajar ¿Qué buscabas? ¿Un 

trabajo que te guste, que te de plata? 

MR: Cuando tuve que trabajar buscaba un trabajo muy especial que me pudiera quedar en 

mi casa, porque era un caso especial que ya tenía cuatro hijos chicos. 

S: ¿Tu prioridad era quedarte en tu casa? 

MR: Sí pero si hubiera sido soltera, no hubiera buscado eso 

S: ¿Qué hubieses buscado? 

MR: Hubiera salido a trabajar 

S: Claro, ¿pero cuál hubiese sido tu prioridad? ¿Trabajar en una oficina, que te de plata, 

trabajar de lo que te guste…? 

MR: Trabajar en lo que me guste y ser independiente, no estar pendiente de un dueño, de 

un propietario MIN3:36 

S: ¿Algo más que quieras decir sobre tu época? 

MR: Tan diferente a esta… es muy linda. Ahora, en mi época se practicaba mucho la 

amistad, yo creo que ahora también.  La amistad entre mujeres era bárbara, todavía tengo 

amigas desde hace 60 años o más. Es muy lindo. Había mucha amistad con los hombres, 

yo tenía muchos amigos. 
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S: ¿Crees que el ahora, se parece al antes? 

MR: Creo que ahora las chicas cuando se casan sí son como antes. Pero antes de casarse 

es un mundo aparte. 

S: ¿Por qué? 

MR: porque tienen mucha libertad, no sé qué hacen. 

S: ¿Te parece mejor ahora o antes? 

MR: Los dos extremos son. Podría ser en el medio, ni una ni la otra.  
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ENTREVISTA A EMILCE SCARPATTI, RRHH, BIC 

 

Seminario: Dentro de la empresa ¿Tienen la noción de las distintas generaciones: 

Millennials, Generación X y Baby Boomers? 

Emilce: Si, la realidad que nosotros trabajamos como fuertemente con la temática de 

diversidad. Dentro de diversidad se encuentran temas como discapacidad, con temas de 

género, con temas de señority le llaman, que justamente tiene que ver con generaciones. 

Y bueno, todos los años se hacen distintas acciones en referencia a estas temáticas 

justamente para promover. La realidad es que dentro de las reuniones de Recursos 

Humanos y dentro de los TPI, los indicadores que nosotros evaluamos mensualmente, se 

valora mucho estas temáticas justamente para garantizar que las distintas subsidiarias de 

la empresa cumplan con esta temática. Todos los meses comunico cuántas mujeres, 

cuantas personas con discapacidad, la edad de cada persona también para valorar este 

tema y la realidad es que si vamos a ver la dificultad que vamos a notar en Argentina, es 

que es más sencillo encontrar gente más chica que más grande, pero la compañía valora 

mucho también, y nosotros nos esforzamos mucho en retener y atraer, a las generaciones 

más grandes.  

S: ¿Qué tienen en cuenta a la hora de contratar? ¿Cuáles requisitos son fundamentales? 

E: Principalmente coherencia con nuestros valores, es lo más importante para BIC. Que la 

persona te transmita durante su entrevista que representa los valores de la compañía. Es 

una persona abierta al trabajo en equipo, con predisposición a trabajar con ingenio, con 

simplicidad, con responsabilidad y ética. Eso es lo principal. Luego, en función de cada 

posición, hay algunas cuestiones que destacan por sobre otras. Hay algunas posiciones en 

las que necesariamente, necesitas determinada trayectoria y experiencia, es decir, no es 

lo mismo buscar un gerente que de repente buscar un analista, o una recepcionista. La 
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realidad es que si te tengo que decir, para nosotros lo más importante es la 

representación, inicialmente con los valores de la compañía. Luego las competencias que 

el puesto requiera, no tenemos dificultad ni con las edades, es más tenemos un montón 

de gente extranjera. Al contrario, creo que promovemos la diversidad, que si en un equipo 

son todos  muy chiquititos poder sumar a alguien más grande o si en un equipo es toda 

gente experimentada poder traer a alguien que venga de una formación diferente y pueda 

aportar una mirada distinta.  

S: Por ejemplo, un título universitario ¿Es requisito? 

E: Un título universitario es requisito depende el puesto. Para una posición muy junior 

puede suceder que sea necesario que esté estudiando alguna carrera a fin, pero me da lo 

mismo que esté en primer año o en tercero o en quinto. Para otras posiciones, de 

repente, nosotros tenemos una unidad de negocios que se lama “BIC TRAFFIC”  donde 

tenemos muchas posiciones de operarios y en esos casos, con que tengan su título 

universitario es suficiente.  La carrera universitaria en lo que ayuda un montón es en la 

proyección, porque tal vez no es necesario una persona graduada para desempeñarse en 

un puesto administrativo o de analista, pero el hecho de que esté estudiando 

seguramente a esa persona le va a garantizar la posibilidad de participar de otros procesos 

de otras posiciones más altas.  

S: Claro, ¿toman en cuenta la edad de la persona a la hora de contratarla? O sea, ¿su 

edad influye para el puesto que ocuparía? 

E: te diría que en pocos casos. Influye tal vez en los casos de los que necesitas una 

trayectoria, los que no te alcanza que la persona esté graduada. Para un gerente o un 

director, tenés una persona que se graduó a los 22 pero no tiene el camino recorrido para 

estar preparado para hacerlo.  Somos muy abiertos en ese sentido. 

S: ¿es más influyente la trayectoria que la edad entonces? 
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E: Claro, es más el puesto y las características y años de experiencia que requiera la 

posición. Por ejemplo, si la posición no requiere experiencia la realidad es que nos da lo 

mismo una persona de veinte que una de cincuenta. Si la posición requiere experiencia, 

obviamente que se adecúa.  

S: Perfecto. ¿Crees que es importante la incorporación de jóvenes Millennials a la 

empresa? 

E: Sí. Porque también son nuestros clientes. Un mejor entendimiento de estas 

generaciones y por otro lado, el aporte que estas generaciones nos da, es hacia donde 

está yendo el mundo y la realidad es que BIC es una compañía que pretende ser 

sustentable y permanecer en el mercado mucho tiempo más. Con lo cual, si no 

conocemos las diferentes formas de mirar el mundo, nos vamos a quedar atrás.  

S: Por ahí se iban a orientar las preguntas que siguen, ¿Mayormente a quienes dirigen 

sus productos?  

E: Esto Marketing probablemente te lo conteste muchísimo mejor que yo, pero a ver… Si 

vamos a lo que son nuestros productos de librería, desde ya que el público más atractivo 

para nosotros es todo el público que está relacionado con la educación y acá vamos desde 

los muy pequeñitos hasta los jóvenes que terminan la escuela. Después tenemos todo lo 

que tiene que ver con las categorías más enfocadas a proveedores de oficina que está más 

orientado tanto a universitarios como a gente que trabaja en distintas oficinas. Esto yendo 

dentro de las categorías de librería. Luego tenemos las categorías de afeitadoras donde si 

el target está más en un público adolescente, que es cuando empiezan a afeitarse y te 

diría que encendedores el target debería de empezar por allí.  Tenemos una marca con 

mucha trayectoria y con mucha antigüedad y presencia, pero creo que muy joven en 

cuanto a la categoría de productos con las que se trabaja. Por eso también trabaja mucha 

gente joven en BIC. 
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S: Claro. ¿A lo largo de loa años tuvieron que modificar de alguna manera los productos 

para captar la atención del público? 

E: Sí. Yo creo que eso sucede permanentemente. En la estética, en la tecnología que se 

utiliza también. Este año e lanza una afeitadora que ya es una afeitadora en sistemas, que 

antes nosotros trabajábamos únicamente desechables o en cuanto a los productos de 

escritura, desde el año pasado venimos teniendo lanzamientos de productos que vienen 

ya preparados para el teléfono, para la compu. En Francia de hecho, hasta hay una 

tecnología que ya están comercializando, que nosotros todavía no tenemos, que son las 

notebooks y todo el material escolar para que los chicos desde el colegio también tengan 

su kit de compu, con todo el material para el docente para que pueda corregí y demás, 

que eso todavía no lo tenemos acá en Argentina, pero la compañía si está yendo para ese 

rumbo. En cuanto a los diseños y demás, si vos ves los encendedores, los bolígrafos y 

demás, mantenemos siempre lo clásico porque dentro de nuestra filosofía también está el 

respeto por todo lo que se ha hecho, pero siempre hay nuevos lanzamientos, todos los 

años hay nuevos lanzamientos de todas las categorías.  

S: ¡Perfecto! ¿Estos cambios podrían relacionarse con los cambios generacionales, con lo 

que a las generaciones jóvenes les interesa? 

E: Sí, yo creo que directamente. De hecho, lo mismo, Marketing en esto te puede dar 

muchísima más información pero la realidad es que trabajamos por ejemplo, con 

específicamente con focus group,  con investigaciones de mercado orientadas y 

sectorizadas por edades y por los distintos consumidores que son atractivos para nuestra 

marca y que a nosotros también nos interesa atraer, y la realidad es que lo que se estudia 

es la necesidad muchas veces del cliente para adecuarnos y poder brindarlo. Con lo cual si, 

definitivamente. 

S: Claro. ¿Cómo crees que conviven las distintas generaciones dentro de la empresa? 
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E: Creo que conviven bien pero es un desafío y creo que en el balance el resultado es más 

que positivo porque las generaciones obviamente, más jóvenes aprenden mucho dela 

trayectoria y de la experiencia de las experiencias más antiguas, aprenden mucho de la 

tolerancia que hay que tener y viceversa. Y tal vez los más grandes aprendemos mucho del 

trabajo por objetivos, del respeto por el tiempo que tal vez, en otras épocas la gente 

estaba como más acostumbrada a hacer lo que tenía que hacer y a cumplir con lo que le 

pedían  y quedarse más allí, o no importarle cuantas horas tenía que dedicarle al trabajo 

mientras que las cosas salgan. La realidad es que lo que aprendemos de las generaciones 

más jóvenes tiene que ver con el trabajo por objetivos, tiene que ver con el trabajo en 

equipo, tiene que ver con la iniciativa y la espontaneidad de nuevas ideas. Y me parece 

que eso termina generando un muy buen equilibro, el respeto en vos propio también, es 

algo que obviamente es lindo de aprender porque es algo positivo para todos. Ahora sí, 

obviamente que es una convivencia… 

S: Si obvio… y después… ¿Crees que la opinión de los más jóvenes es igual de importante 

que la de generaciones anteriores? 

E: Si absolutamente. Nosotros acá en BIC tenemos varias instancias de comunicación, 

tenemos reuniones trimestrales, reuniones por objetivos que en la que realidad participan 

todos, no es que participan únicamente los gerentes o únicamente los jefes o únicamente 

los analistas, o sea, participamos todos juntos, a todos se los escucha del mismo modo. 

Por ejemplo, preparamos desayunos especiales con el gerente general, y en estos 

desayunos generales van grupos reducidos – te diría de tres, cuatro personas- justamente 

para dar la mirada que tienen de la organización y esto se hace con todas las personas que 

trabajamos en BIC. Además tenemos también otras herramientas, capaz más duras como 

pueden ser las herramientas de clima, las encuestas sobre los valores y la vivencia que 

tenemos de los valores  y demás, en las que también se escucha a todos por igual. Este 

año de hecho tuvimos la oportunidad de entender mucho más, empezamos a trabajar a 

nuestras encuestas de clima detallando las edades, sin ver las personas que responden, 

sectorizamos entre 18-25, de modo tal que haya un grupo grande de gente, así como de 
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25-30, de 30-35, como para justamente entender un poco cómo perciben las mismas 

situaciones las distintas generaciones. La verdad es que los resultados fueron muy 

interesantes y ahí se notaba claramente como la carga horaria o el volumen de trabajo o 

el hecho de trabajar por objetivos era más atrayente para los más jóvenes 

S: Claro, se notaban las diferencias 

E: Si, súper atractivo haber hecho ese trabajo. Y bueno, eso ya nos queda sectorizado para 

el futuro también.  

S: Después… la última, que no es tanto por la empresa sino de la vestimenta, cuando 

vine el miércoles vi que el código de vestimenta no es tan formal y hay diferencias 

¿Tienen alguna política con esto? 

E: No, la realidad es que no tenemos un código de vestimenta, somos una empresa 

totalmente informal. El gerente general nunca lo vas a ver de corbata o de traje, yo por lo 

menos nunca lo vi, excepto alguna reunión especial que haya tenido. No sólo al gerente 

general que está ahora, tampoco al jefe del gerente general lo veo en corbata o en traje. 

La realidad es que es una compañía en eso sumamente flexible y desestructurada. Sí lo 

que obviamente, los parámetros son la higiene, la prolijidad o sea, pero mientras estés 

prolijo y tengas una remera prolija, no agujereada o deteriorioridad demás, está todo más 

que bien. 

S: Claro, también es más cómodo 

E: es que apuntamos a eso, a que la gente se sienta cómoda con todo lo que es posible de 

flexibilizar y demás. 

S: ¡Perfecto! 
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TRABAJO DE CAMPO 

A la hora de decidir qué realizar de trabajo de campo, pude darme cuenta que mis 

opciones eran muchas ya que estaba tratando con un tema abarcativo y que tiene una 

historia por detrás desde hace ya miles de años. Desde un principio quise enfocarme en la 

manera que tienen las generaciones a la hora de relacionarse en diferentes ámbitos. Dado 

a los tiempos que tenía, la manera más clara para poder analizar esto sería en el ámbito 

laboral, en una empresa, en una oficina. Mis opciones variaban en seguir y observar a 

personas puntuales, las cuales se dedicaban a lo mismo, perteneciendo cada una a 

distintas generaciones, y a su vez, a un distinto ámbito, es decir, a otra empresa u otra 

oficina. Luego me di cuenta de que no sería lo mismo ya que el ámbito en el que se dan las 

relaciones entre las generaciones es tan importante como el vínculo en sí. Es por esto que 

decidí ir a una empresa que no tenga tantos empleados en planta, para poder ver como se 

relacionaban todos entre todos, y a su vez que haya diferencias generacionales.  

Teniendo en cuenta todas las características nombradas anteriormente, es que 

decidí realizar mi trabajo de campo en BIC.  
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ACERCA DE BIC 

Société Bic es una compañía francesa con sede 

en Clichy. Fundada en 1945, es conocida por 

hacer productos desechables de bajo coste 

incluyendo encendedores, bolígrafos y maquinillas de 

afeitar. El bolígrafo BIC, más concretamente el Bic Cristal, 

fue el primer producto de la compañía y hasta el día de hoy 

todavía sigue estando en uso y sinónimo del nombre BIC. 

 

 

 

 

VISIÓN BIC

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bic 1 



140 

 

 

 

 

 

  



141 

 

 

 

Estos definen la manera en la que la empresa se propone trabajar. Al realizar mi 

experiencia de campo, pude ver que estas se cumplen tanto a la hora de trabajar como en 

los vínculos en sí. Por un lado son muy activos y dinámicos a la hora de trabajar, pude 

observar cómo a la hora de solucionar un problema buscaban la respuesta más directa y 

eficaz. Por el otro lado, tanto en las relaciones dentro como fuera de la oficina, hay un 

trato sencillo y simple para que no haya malentendidos, tratan con gente de otros países, 

se generan relaciones más allá del trabajo en sí, estableciendo vínculos de amistad 

basándose en la confianza. 

Los datos de las ilustraciones fueron obtenidas del sitio oficial de BIC20 

HISTORIA BIC 

Actualmente en Argentina, BIC cuenta con una oficina en Buenos Aires de 60 

empleados promedio. Estos a su vez, se relacionan con los diversos empleados 

principalmente de Latinoamérica, estando conectados en todo momento.  

                                                           
20

 Disponible en: http://www.bicworld.com/es/homepage/homepage/  

http://www.bicworld.com/es/homepage/homepage/
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MI EXPERIENCIA EN BIC 

Como experiencia de campo decidí observar en un ámbito específico, en una 

empresa, cómo se relacionan las generaciones ya que al analizarlas por separado, debía 

ver y sentir con mis propios ojos cómo conviven los seres pertenecientes a distintas 

generaciones desde un punto de vista objetivo, por eso es que fui a un lugar donde no 

conocía  a nadie. 

Es así como no sólo me propuse observar el ambiente, sino que también cómo 

actúan las distintas personas en el mismo ambiente, con el mismo círculo de persona. 

Al observar el ambiente, deduje que era un lugar tranquilo, habiendo una división 

estratégica de las diversas áreas dentro de la empresa. Por un lado se encuentra Recursos 

Humanos, Marketing y Ventas y por el otro toda la parte operaria, Administración, 

Finanzas y Logística – Customer Service. Por su parte, los vendedores no tienen un lugar 

fijo, sino que hay diversos espacios en el piso para que se ubiquen donde deseen. La 

oficina cuenta con tres salas de reuniones sean tanto internas o externas de la empresa.  

Noté que era un ambiente cálido, donde se llevaban todos bien y tenían energías 

positivas. El respeto es mutuo, de todas las partes que trabajen juntos, saben trabajar a la 

par dejando de lado las diferencias generacionales y aprendiendo unos de otros.  

En cuanto a lo que me propuse analizar, me puse puntos específicos para ver, estos 

son: 

 Horario 

 Vestimenta 

 Relaciones Públicas, con qué sectores de la empresa son con los que más se 

relaciona 
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 Uso del lenguaje 

 Maneras de comunicarse – aparatos electrónicos 

 Observaciones extra 

Para poder analizar estas cuestiones, llevé conmigo una libreta donde iba 

anotando las cosas que podía ver dentro de la empresa. De la siguiente manera es 

cómo me organicé y de la empresa:  
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Volqué la información observada en un cuadro de doble entrada para así tener una clara 

diferencia entre una persona y otra. 

Nombre Dolores Valeria Pablo 

Edad/ 
generació
n 

32, Gen X 25, Millennial 43, Baby Boomer 

Área Marketing Ventas Gerente de Finanzas 

Horario 8:30 a 17:30 Lunes a viernes: 8:00 a 17:30 

Viernes: 8:00 a 16:00 

8:30 a 19:00 

Vestiment
a 

No muy formal pero 
arreglada y ubicada. 
Vestido y aros 

Ubicada pero informal. Más 
canchera y colorida 

Formal – camisa, pantalón de 
traje, zapatos 

R.R.P.P. Marketing, Trade 
Marketing y ventas – 
relación informal 
(Gen X, Millennials) 

Ventas, Customer Service, 
Marketing 

(todos más grandes) 

Finanzas y con toda la 
compañía 

(Todos más chicos) 

Lenguaje Informal – diálogo 
natural, de igual a 
igual 

Ídem a Dolores. Con jefes un 
trato de más respeto 

Relajado, informal con su 
equipo. Con directores o 
clientes, el trato es más 
formal 

Comunica
ción 

Computadora para 
contactarse con 
clientes y 
Smartphone para 
hablar interno de la 
empresa 

Computadora, celular y face-
to-face 

Computadora, mail, 
WhatsApp 

“no faltan medios de 
comunicación en la empresa” 

Observaci
ones extra 

-  Concentrada en el 
trabajo, trabaja en 
silencio y trata de no 
interrumpir sus tareas. 
También hay espacios 
de charla 

Parece ser cálido, está mucho 
en reuniones y tiene un cargo 
muy importante en la 
empresa 
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Nombre Ignacio Juan Agustina 

Edad/ 
generació
n 

23, Millennial 32, Gen x 23, Millennial 

Área Tesorería  Customer Service Tele ventas 

Horario 9:00 a 18:00 8:30 a 18:00 9:00 a 18:00 

Vestiment
a 

Informal – jean, 
zapatillas y remera 

Informal – jean, chomba, 
zapatos y tatuaje a la vista 

Informal – jean, musculosa 
estampada, zapatos a la oda 
y aro en la nariz 

R.R.P.P. Créditos y cobranzas 
y ventas  

(Gen X – promedio de 
30) 

Ventas, Marketing, Logística y 
Comercio Exterior 

(Misma edad) 

Adm. De Ventas, Marketing, 
Créditos y Cobranzas y 
Logística 

(Gen X o Boomers) 

Lenguaje Relajado pero 
ubicado 

informal Informal pero muy ubicada 

Comunica
ción 

Computadora, 
teléfono y presencial 

Computadora, celular, mails Teléfono, mails, fax + 
computadora y Smartphone 
personal 

Observaci
ones extra 

Se mueve 
mucho dentro 
de la empresa 
con los 
distintos 
sectores 

Pareció tímido y 
callado 

De las más jóvenes – 
diversidad en la vestimenta, 
soy muy libres en eso 
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https://www.youtube.com/watch?v=faYL6b4-vqQ
https://www.youtube.com/watch?v=c6DbaNdBnTM
http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=938&t=PASI%C3%93N-POR-EL-TRABAJO.htm
http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=938&t=PASI%C3%93N-POR-EL-TRABAJO.htm
http://ginesnieto.blogspot.com.ar/
http://www.leanstart.es/millennials-una-nueva-generacion/
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Con respecto al tema que elegí, fue difícil de encontrarlo y luego de ver hacia donde 

orientarme. Pero una vez elegido el tema pude tratarlo y analizarlo desde todos lados, 

haciéndome dueña del trabajo. 

Con respecto a la meta que me propuse la pude cumplir a lo largo del seminario, no fue 

tan solo un trabajo del colegio sino que también fue una experiencia y salí transformada 

de estas semanas de seminario. 

Con respecto a mi libertad responsable, la pude usar correctamente y cumplir con las 

fechas y requisitos.  

Lo que más me gustó de hacer seminario fue poder enfocarme sobre un tema de mi 

elección por tanto tiempo, donde pude desarrollarlo y encontrarme con mis pensamientos 

como con el de expertos. 

Lo que menos me gustó fueron los horarios que tuvimos, hubo mucho tiempo que no lo 

pude utilizar para aprovechar a profundizar con el seminario porque tenía otras 

responsabilidades dentro del colegio y eso me desorganizó las primeras semanas. 

Lo que más me costó fue dejar mi egoísmo de lado en ciertos momentos de la 

investigación, el querer ser yo siempre la protagonista del trabajo. 

Lo que menos me costó fue la prolijidad y presentación, junto a la gramática. Tampoco me 

costó expresar mis propias reflexiones, justificándome. 

Nunca me voy a olvidar de este trabajo, no sólo e ayudó a crecer como persona sino que 

es una herramienta que será muy útil en mi futuro. 

A los alumnos de Senior II que van a hacer seminario el año que viene, les recomendaría 

que disfruten en todo momento porque es uno de los momentos más lindos del colegio y 

que se organicen. No pierdan el tiempo y manténgase enfocados. 

Con respecto a mi tutor, creo que fue clave para el tema que elegí. Personalmente nos 

conectamos muy bien y eso ayudó a que el trabajo sea de alta calidad. Tuve un gran tutor, 
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con mucha persistencia y presencia a lo largo de mi trabajo, fue el tutor indicado para mi 

trabajo.
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Quiero agradecer a mi tutor Emiliano Villagra, quien me acompañó en todo este camino. 

Por su compromiso con el trabajo, su disponibilidad e inagotables energías. Sin él mi 

seminario no hubiese sido lo mismo. 


