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Gracias al sociólogo húngaro Karl Mannheim, desde los años 20´s se habla de las 

generaciones sociales, sin embargo, una de las más teorías más influyentes y aún 

vigentes es la española concebida por el José Ortega y Gasset.  

Algunas de las preguntas más recurrentes al respecto son, ¿quién nombra 

estas teorías?, ¿qué indican o cuál es su utilidad?, ¿se consideran igual para 

cualquier País? Existen dos formas de agrupar las generaciones sociales y ambas 

son válidas. 

La primera sigue el Pew Research Center (PCR), Centro de Investigación 

que genera información relacionada con problemáticas, actitudes y tendencias en 

el mundo. 

Think Tank o Laboratorio de Ideas tiene su sede en Estados Unidos, 

considera que cada 15 o 20 años nace una nueva generación manifiesta en los 

cambios de actitudes, desarrollos económicos, educativos, tendencias y políticas 

tecnológicas y sociales. 
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Las generaciones también pueden agruparse de acuerdo a los cambios en 

el contexto histórico, lo que explica que se puedan encontrar escalas diversas 

referidas a una misma generación. Por ejemplo, hay quienes consideran que la 

Generación X abarca del año 1960 a 1970 pues de 1970 a 1980 se enmarca la 

llamada Generación Y, o quienes consideran que inicia en 1965 y termina en 

1979. 

Para entender las diferencias en los cortes generacionales, es importante 

analizar la historia de cada país, por ejemplo, a finales de los ochentas nace la 

llamada generación post soviética que sólo se comprende si se entiende la 

escisión de Europa del Este. 

Del mismo modo, se entienden los famosos Baby Boomers a través de 

diferentes contextos y cortes pues de acuerdo al concepto americano esta 

generación nació entre 1946 y 1964, y el término fue utilizado en los 50º´s por un 

periodista y fotógrafo húngaro Robert Capa para nombrar a la juventud de la 

postguerra; pues en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda se reportaron alzas en las tasas de natalidad, excepto España 

quien tuvo este incremento entre 1957 y 1977.  

El origen generacional es el mismo (un incremento en la tasa de natalidad) 

pero con contextos políticos, sociales y económicos diferentes que van 

enmarcando dichos rangos. 



 
 
 
 
 
 

 
 

La llamada Generación “X”, enmarca a quienes nacieron entre 1965 y 1979, 

es popularizada por el escritor canadiense Douglas Coupland, quien en su novela 

Generación X (1991) tipifica a los jóvenes adultos y sus estilos de vida. 

Quienes pertenecen a esta generación son considerados como apáticos o 

poco colaboradores, por eso también se le llama la “generación perdida o Peter 

Pan”, pues manifiestan conductas infantiles y de poca madurez. 

Algunos estudiosos consideran que el periodo de 1980-1990 enmarca la 

Generación “Y”, nulificada históricamente por la estrepitosa llegada de los 

millenials a partir del año 1991. 

La generación Y es la última generación que nace antes del inusitado 

crecimiento de la digitalización, la tecnología y el internet; nombrados de este 

modo por William Straus y Neil Howe en 1987, son también conocidos como 

ecoboomers, debido al repunte natal de esta década pues estos chicos son hijos 

de Baby Boomers. 

En el año 2006, la psicóloga Jean Twenge les llamó la generación YO por la 

tendencia conductual a ver y concebir el mundo a partir de sí mismos y 

concibiéndose como el centro de todas las acciones y decisiones. 

La llegada de la generación de los Millenials marcó un punto de quiebre no 

sólo en los factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos, sino sobre todo 

en el fenómeno de la globalización que generó una característica más o menos 

homologada y común entre los chicos nacidos entre 1990 y el año 2000. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez iniciado el siglo XXI nace la llamada Generación Centenial, 

denominada así por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 

Unidos. Es conocido el hecho de que se patrocinaron concursos para denominar a 

esta generación y otras propuestas nominativas fueron iGeneration, Gen Techm 

Gen wii, Net Gen, Digital Nativos y Plural. 

Es en 2010 cuando empieza a hablarse de la Generación “T” Tecnológica o 

alfa, que se distingue por el mundo táctil en alusión a los ambientes digitales y 

electrónicos, también conocida como generación de Cristal al considerarse que su 

carácter tiene poca resistencia a las adversidades y los embates. 

Es importante comentar que no existe una unificación en la forma de 

nombrar a las generaciones pues su uso y viralización se debe al éxito y consenso 

que tengan socialmente, perdurando aquellos apelativos que resulten más 

atractivos o retentivos. 

Anteriormente se consideraba que el relevo generacional se daba cada 20 o 

30 años; sin embargo, como ya se observaba desde principios de siglo, esta no es 

una norma y justo el año pasado ante la llegada del Virus COVID Sars2 nace una 

nueva generación “Los pandemials”, enmarcando a los nacidos del 2017 en 

adelante quienes concebirán el mundo de manera diferente a como lo hemos 

conocido hasta antes del 2020, con mayor conciencia social, una educación muy 

fuerte en temas del distanciamiento social, intercambio social, económico y 

comercial altamente digitales, con nuevas y diversas formas de adaptarse a la 

educación, el entretenimiento y la vinculación. 


