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Introducción 

 

Noticieros, notas en revistas, diarios, la moda. Millennials. Un término que comenzó a 

surgir en este último tiempo y como integrante de esta generación me surgió estudiar e 

investigar sus características y su manera de moverse en este camino que es la vida. Me 

interesó este tema una vez que estaba en una clase de Públicos Externos, donde la profesora 

nos había mencionado a los Millennials, que por mi parte ya los había escuchado nombrar y 

sabía que pertenecía a esta generación. Luego, desde comienzos de la carrera nos advertían 

que elijamos un tema que nos guste, que nos genere interés de investigar, ya que de esa 

manera se nos iba a hacer más fácil y fluida la escritura. 

Me interesaba saber si otros jóvenes pensaban lo mismo que yo o era yo solamente la única 

persona que estaba pendiente del celular, de armar una foto linda y de compartir mis lindos 

momentos en las redes sociales. También me daba intriga saber si realmente tenemos la 

mismas características los nacidos entre 1980 y el 2000. Me pareció un tema muy amigable 

para estudiar, donde yo misma iba saber interpretar las características y actitudes, donde iba  

entender más que nadie lo que son las redes sociales, su vocabulario como por ejemplo: 

tengo 45 me gusta, mira lo que dijo esta famosa en ese tweet o ponele más filtro a esa foto 

para que me vea más bronceada. 

También he escuchado cosas muy negativas de mi generación y quería saber por qué decían 

esas cosas de nosotros, muchos decían que éramos unos vagos, que no nos vamos de 

nuestras casas y seguimos viviendo con nuestros padres y que no hacemos otra cosa que 

estar todo el día con nuestro celular. Cuando, en mi caso, iba a trabajar todo el día full time, 

luego me iba a la facultad y llegaba muy tarde a mi casa, y no era sólo mi caso, conozco 

muchas personas que están o estuvieron en esa situación y no somos así como dijeron. Por 

estas cosas fue que me atrapó este tema, saber más al respecto para poder defenderme de 

las personas que piensan todo lo contrario.  

Sé que hay un cambio en la sociedad, que estamos conviviendo varias generaciones a la 

vez, pero de todas ellas podemos aprender algo cada día. Nosotros podemos aprender de 
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nuestros padres el acto de la responsabilidad, el ahorro, la buena educación, la familia, el 

respeto al otro y nosotros, no tanto respecto de cosas de la vida, podemos enseñarles a hacer 

trámites online, mandar un whatsapp, que entiendan nuestras exigencias laborales y de la 

universidad, donde hoy en día hay muchos fracasos y dificultades, a mandar un mail, a 

cambiar la foto de perfil de Facebook entre otras cosas. 

No nacimos para cambiar el mundo, pero sí para aportar algo y que la vida, el trabajo, las 

amistades sean un poco más fáciles y accesibles y así pasar los días un poco más contento y 

no fastidiado como: “uy, tengo que ir a trabajar”, “tengo reunión y no llego al médico, 

tengo que cancelarlo otra vez”, “llego muy cansada del trabajo/facultad, no voy al 

gimnasio”, “no puedo salir a bailar porque la semana que viene rindo”. Si bien son las 

obligaciones que tenemos también nos gusta tener tiempo libre para nosotros.  

Además, nos interesa estar a la moda y, en muchos casos, tener lo último en tecnología 

también nos gusta la independencia, mostrarnos seguros de nosotros mismos, tener claro 

hacia dónde vamos, aspirar a tener una vida llena de comodidades, poder viajar , nos gusta 

sentirnos autorealizados. Dejemos de lado los estereotipos de esta linda generación y 

abramos camino a la igualdad y al respeto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


