
Cómo ven el mundo los nativos digitales

Nacieron entre 1996 y 2010: son la llamada Generación Z o Generación Web, la primera en socializar mediante la tecnología. Son autodidactas, creativos y están
sobreexpuestos a la información. Una radiografía sobre quiénes son y qué les gusta.

(Fotoilustración de Oscar Roldán)

Son ansiosos y contradictorios. Son curiosos y quieren ser sus propios jefes. Son sensoriales y les cuesta leer. Llevan el celular a todos lados y encuentran todas las
respuestas en internet. Quieren satisfacer sus deseos y necesidades de manera inmediata. Tienen una inteligencia práctica, mayor madurez intelectual y una gran
agilidad mental. Piensan lateralmente en lugar de hacerlo en forma lineal, lo que los hace muy creativos.

Son parte de la llamada Generación Z o Generación Web, la que le sigue a la Generación Y (o millennials). Sus madres dieron a luz en plena era tecnológica, entre
1996 y 2010 y conforman el 26 por ciento de la población mundial. Son los que nacieron con un Ipad bajo el brazo y los que gobernarán nuestros destinos en las
próximas décadas. Son la primera generación ciento por ciento digital.

¿Cómo son? Es imposible ponerles un solo rostro, aunque los chicos de clase media y media alta presentan características comunes y diferenciadoras respecto a los
mediáticos millennials. Son distintos al punto que el marketing y la sociología hablan de ellos en términos de salto generacional. Su manera de ver la vida, de pensar,
relacionarse y consumir es diferente. Crecen con la tecnología en el bolsillo y eso les permite ver el mundo diferente.

Para ellos, la diversidad, la democracia y la tecnología van de la mano. Es que todos los cambios y derechos conseguidos en los últimos 20 años, y a los que las
generaciones anteriores tuvieron que acostumbrarse, suponen algo natural. Por lo pronto, pertenecen a la era en que un presidente negro fue presidente de los Estados
Unidos y tienen compañeros con dos padres o dos madres.

El médico psiquiatra Hugo Lerner, psicoanalista y autor de un capítulo del libro Problemáticas adolescentes. Intervenciones en la clínica actual (2017), plantea
que son “nativos digitales” en forma categórica. En otras palabras, el grupo de los Z hace honor a la expresión “nacieron con un chip en la cabeza”.

“Son ansiosos y esperan respuestas cada vez más vertiginosas en todas las esferas. Son curiosos e investigan todo en internet, por lo que no siempre manejan
información precisa. Desean ser sus propios jefes y cimentar su propio proyecto, el cual relacionan potentemente con el desarrollo de una profesión a la que le da
acceso su formación universitaria. Cuando eligen su carrera, lo hacen conjeturando el desarrollo profesional más autónomo y emancipado que puedan imaginar”,
plantea Lerner.

Algunos estudios realizados en España y publicados por el diario La Vanguardia aseguran que el hecho de ser la primera generación en socializar mediante la
tecnología les hace ser irreverentes con cuestiones hasta ahora sagradas como los padres, los profesores y los jefes. Pero, afirma el diario, a la vez tienen más
capacidad de empatizar, de hacer amigos y de implicarse socialmente.

Lerner, por su parte, subraya que en esta generación prevalece una inteligencia práctica y una agilidad mental que no se ha observado en las anteriores. Esto, como
consecuencia, estaría marcando una nueva manera de aprender.

“Por tratarse de individuos ampliamente sensoriales, su falta de lectura es un problema que todos los docentes padecen. Leen cruzado, escogen los cuadros o los
gráficos y se entusiasman con las presentaciones interactivas. Para que puedan aprender, su educación tiene que estar finalmente acompañada por diversión y por el
uso de todos los sentidos”, plantea el psiquiatra.

Las tareas repetitivas los aburren y son capaces de incorporar nuevas habilidades de manera fácil. Son consumistas empedernidos, se caracterizan por su capacidad
para realizar muchas tareas a la vez (multitasking) y aspiran a entrar velozmente en el universo de los adultos, apunta Lerner.

Son emprendedores, cuidan el ambiente y son amantes de la justicia. Están conectados las 24 horas y organizan su vida en torno a la mensajería instantánea. El
mundo virtual es tan real como el realmente real.

“No sólo sus padres, sino también sus maestros y profesores se enfrentan a situaciones que los desbordan. Celulares en las aulas, desconcentración,
cuestionamientos. Los más chicos de esta generación (12 o 13 años) están muy preocupados por su vestimenta, y el deporte dejó de ser un juego que se disfruta en
equipo para convertirse en una competencia. Tienen necesidad de ser reconocidos”, refiere Lerner.



Además, piensan que es inútil memorizar conceptos porque en internet está todo disponible. No leen como lo hacían generaciones anteriores sino que escanean y
saltan las páginas, buscando palabras clave. Pueden utilizar hasta cinco dispositivos a la vez y si bien asisten al colegio, valoran menos los títulos y más el
autoaprendizaje. Les gusta la enseñanza flexible y práctica.

Plagados de pantallas

Para la psicóloga María Soledad Graglia –docente en la Universidad Blas Pascal, la Católica y la Siglo 21 y miembro fundadora del espacio Infancia, Redes y
Miradas actuales de la Facultad de Psicología de la UNC–, Generación Z es sólo una nominación descriptiva que engloba a aquellos que nacieron y crecieron en su
primera infancia de la mano de la tecnología.

“Para poder pensar de una manera más comprensible cómo son, cómo piensan, cómo hacen, cómo sienten, cómo se relacionan y crecen, tenemos que hacer un
recorte que habilite esa posibilidad de pensar”, explica Graglia.

La psicóloga indica que si nos enfocamos en los chicos de 11 o 12 años, se observan púberes lidiando con sus cambios físicos y hormonales, sus cambios de humor,
llenos de confusión emocional y de desconcierto. “Durante mucho tiempo esta fue la llamada ‘edad del pavo’ (...) Hoy estos ‘pavos’ de pavos ya no tienen nada. Han
cambiado no sólo la manera en que se relacionan sino la posición misma desde la que miran, piensan y sienten el mundo que los rodea y su realidad personal”, dice
Graglia.

“Esto no ocurre de golpe. El mundo actual plagado de pantallas que acercan vínculos y contextos diversos cada vez más habitables favorece que ensayen y
manifiesten sus malestares e intereses, multiplicando la interacción de las ideas de pares a veces sólo expresadas con un “’me gusta’. Lo que no ocurría frente a la
soledad del diario íntimo o de la charla con la almohada. La red de amigos, favorecida por la virtualidad, crece y se desarrolla sin un orden jerárquico como el que se
pretende en el ámbito familiar. Allí las normas y las interacciones se regulan con los intereses y las posibilidades de los pares, y el ensayo y error sin sacrificio ni
castigos forma parte de la manera de crecer”, remarca la especialista. Así, son espontáneos y críticos con los adultos.

“El desafío de los padres es tener presencia amorosa en una interacción con los hijos en donde no tienen coordenadas escritas de antemano. El desafío es armar esas
coordenadas en un vínculo de confianza suficiente, ser escuchados y atendidos aun cuando no puedan hablar el mismo lenguaje. Los chicos hoy no buscan derrocar
padres, buscan crecer, ser, desear y necesitan padres que los acompañen a recorrer el trecho que los llevará al otro lado del río”, sostiene.

En el mismo sentido opina Lerner: “Los adolescentes continuarán siendo eso, adolescentes. La frescura, la inocencia, la ingenuidad y la simpleza con la que ven el
mundo no desaparecerán. La lucha que deben librar padres y maestros es no perder el contacto con ellos mientras se quejan por sus cambios, y, paradójicamente,
están absorbidos ellos también por la misma tecnología. Si estos son los nuevos códigos, habrá que asimilarlos, perfeccionarlos y acomodar el mensaje a ellos. Lo
importante es que siempre haya mensaje”.

Una “selfie” a los Z 

¿Cómo se definen los adolescentes Z a sí mismos?

Tecnológicos, desordenados, aventureros, de mente abierta y desestructurada. A veces, descontrolados; a veces, desafiantes. Dependientes en lo tecnológico e
independientes a la hora de tomar decisiones. Se ven como capaces de enfrentar desafíos, aunque les cuesta tomar decisiones. Dicen que se dejan llevar por lo que
sienten más que por lo que piensan. Se definen como capaces, inteligentes y ansiosos. Con ganas de comerse al mundo que tienen a un clic de su mano.

Eso es, al menos, lo que opinan 10 adolescentes, varones y mujeres de clase media, de entre 13 y 18 años, consultados por La Voz. Los chicos también valoran a sus
padres y agradecen que los acompañen. No les interesa demasiado la política, pero saben que es necesaria para producir cambios.

Piensan que los adultos, en general, creen que son “inadaptados” o “malcriados”, poco responsables, soñadores, “utópicos” y “vagos”. Que los ven sin rumbo, que
no les interesa el estudio, que no entienden lo que la tecnología significa para ellos y que creen que no valoran lo que sus padres hacen por sus hijos. Para algunos,
los adultos no los toman en serio.

Felipe Velasco (13). “Algunos chicos de mi edad llevan una vida muy desordenada, con drogas que te llevan al mal camino. Pero a otros les gusta tocar instrumentos
o hacer deportes y compartir con la familia. Mi generación es muy distinta a la de mis hermanos que tienen 25, y ¡ni hablemos de mis papás!”. Sobre lo que piensan
los adultos de ellos, dice: “Creo que algunos piensan que los adolescentes de hoy son inadaptados, que se la creen o son malcriados”.

Franca Fontán (14). “Nos veo muy apegados a la tecnología, en exceso. Es muy útil para comunicarse y entretenernos pero creo que nos estamos pasando del
límite. Estar 10 horas diarias con aparatos me parece una bestialidad. Obviamente que hay adolescentes que leen en el celular y eso me parece que es una forma
productiva”, opina Franca. Sobre los adultos dice: “Creo que nos ven irresponsables, como si nuestra opinión fuera casi insignificante (obvio que no estoy
generalizando), como si no tuviéramos la madurez para tener una opinión coherente y sabia. Pero también hay adultos que sí nos escuchan y nos dan la ‘libertad’ que
merecemos según lo responsables que seamos”.

Giuliana Brarda (17). “Somos una generación revolucionaria, tenemos la mente abierta, somos más justos. Tenemos más acceso a información, podemos leer
muchas cosas. Podemos tener relaciones que trascienden fronteras… Nuestra generación no etiqueta. Creo que una persona de esta generación no podría estar sin
celular más de un día porque se sentiría como en una burbuja”. Giuliana aspira a que cambie el mundo, a que las generaciones que vienen busquen la igualdad
“como se está haciendo ahora” y que no sean tan tradicionales como las generaciones mayores que tenían el mandato de casarse a los 20 años y tener hijos. “Más
que pensar en el futuro, hay que vivir en el momento. Hay que cambiar el presente para cambiar el futuro”, opina. Sobre la mirada del adulto dice: “Piensan que
somos muy distintos a ellos, que tenemos la mente más abierta, que somos soñadores, que aspiramos a cosas que no les parece que estén bien. Queremos romper las
reglas, queremos cambiar cosas que para ellos son tradicionales y no aceptan. Nos ven como una generación utópica”.

Lissete Toledo (16). “A mi generación la veo más descontrolada, más inútil en algunas cosas, sobre todo por la dependencia tecnológica. Somos más inseguros y,
más que pensar, sentimos”, dice. “Creo que no tenemos muy definido qué queremos para el futuro ni para el presente. Esta generación siente, no piensa y no le da
tanta importancia a la familia como antes”, agrega Lissete. “Los adultos creen que estamos más perdidos, descontrolados, sin rumbo fijo, fuera de foco”.

Ana Mondino (15). “Nuestra generación se puede definir como ‘sin miedo’. Creo que cada vez nos vamos animando más y desafiando nuevas cosas. La tecnología
forma gran parte de nuestras vidas, ya que es una nueva forma de comunicarnos, pero esto no quiere decir que le demos más importancia que a los valores o a
nuestros seres queridos”, opina Ana. Y sobre la mirada de los adultos dice: “A pesar de que a veces destacan cosas buenas, creo que los adultos no nos creen capaces
o no nos toman con seriedad”.

Gino Brarda (16). “Nuestra generación es más independiente. Creo que la tecnología nos define y por eso podemos adaptarnos a los nuevos cambios. La tecnología
es imprescindible para identificarnos”, apunta Gino. “Creo que los adultos piensan que los estudios no nos importan, que nos enfocamos más en otras cosas y creo
que no entienden lo que la tecnología implica para nosotros”.

Antonella Daniele (16). “Definiría a mi generación como capaz e inteligente, pero a la hora de tomar iniciativas, muy floja. Perdemos tiempo en redes sociales sin
utilizarlas como ideas o acciones que modifiquen la situación de la sociedad. En general, esta generación es muy dependiente de la tecnología”, dice. “Los adultos
piensan que somos vagos; no nos tienen mucha fe y que solamente sabemos desenvolvernos en el ámbito de la tecnología y las redes sociales”.

Santiago Álvarez (16). “Las actividades están muy diferenciadas según el poder económico de cada grupo. Hay diferencias entre los que tienen dinero y los que no.
Una característica común a todos es el uso del celular y la tecnología. Se ha perdido la comunicación en un grupo de amigos. Hay grupos que se reúnen y está cada
uno con su celular sin conversar, separados”, subraya Santiago, para quien las aspiraciones de esta generación son diferentes a las anteriores. “Una es conocer el
mundo y otra, que no se tiene tanto en mente el hecho de formar una familia”, dice. “Creo que los adultos piensan de nosotros que hay mucha vagancia, poco interés
en aprender, conocer y mejorar, y que hay pocos dispuestos a esforzarse a largo plazo y que la mayoría prefiere disfrutar el momento sin pensar en su futuro”.



Lautaro Longhi (16). “En esta generación hay de todo, desde ‘ejemplos por seguir’ hasta chicos que no les ves futuro, por su forma de pensar. Muchos adolescentes
no son conscientes de las consecuencias que traen muchos actos”, opina Lautaro. Sobre los adultos, cree que en general hacen las cosas bien. “Pero hay dos cosas
que no me cierran. La primera es no saber decirles ‘no’ a sus hijos y cumplirles los caprichos… Y la segunda es no abrir la cabeza cuando tratás de hablarles de algo
nuevo”.

Francisca Croce (18). “Definiría mi generación como muy moderna y tecnológica. Creo que somos muy abiertos de mente y ansiosos por conocer y aventurarnos
en cosas nuevas. Para nosotros, la tecnología es todo”, dice Francisca. “Creo que los adultos piensan en nosotros como chicos muy pendientes de la tecnología y de
nuestros celulares, especialmente”.

Cuatro generaciones

En el libro Entre generaciones, el consultor en Recursos Humanos Alejandro Mascó describe las características de los grupos generacionales que conviven hoy en la
sociedad: los baby boomers (1945-1963), los X (1964-1980), los Y (1981-1995); y los Z (1996–2010).

“Baby boomers” (1945-1963).

Acontecimientos históricos. Fin de la Segunda Guerra, Mayo Francés, revolución cubana, asesinato de John F. Kennedy.

Configuración familiar. Familia extendida.

Hitos sociales. Movimiento hippie, movimientos de izquierda, feminismo.

Ídolos. Elvis, los Beatles, los Rolling Stones, The Doors, Sandro, Los Gatos.

Tecnología. Discos de pasta, TV blanco y negro.

Postura vital. Rebeldes.

Generación X (1964-1980)

Acontecimientos históricos. Llegada a la Luna, Guerra Fría, golpe de Estado.

Configuración familiar. Familia nuclear, primeros divorcios.

Hitos sociales. Armas atómicas, apartheid, dictaduras.

Ídolos. Michael Jackson, Madonna, Charly García, Soda Stereo, Los Redonditos de Ricota.

Tecnología. Casete, CD, TV color y por cable, walkman.

Postura vital. Escépticos.

Generación Y (1981-1995)

Acontecimientos históricos. Regreso a la democracia, caída del Muro de Berlín.

Configuración familiar. Divorcios y familias monoparentales.

Hitos sociales. Fin del mundo bipolar, inmigraciones masivas, neoliberalismo.

Ídolos. Nirvana, Guns & Roses, Divididos, Bersuit Vergarabat.

Tecnología. DVD, MP3, video on line.

Postura vital. Individualistas.

Generación z (z1: 1996-2002 y z2: 2003-2010)

Acontecimientos históricos. Ataque a las Torres Gemelas, terrorismo, crisis de 2001 y estallido social, revolución de internet.

Configuración familiar. Familias diversas, mono/ homoparentales y ensambladas.

Hitos sociales. Cambio climático, estallido de la burbuja puntocom e inmobiliaria (valoración bursátil exagerada seguida de quiebras masivas).

Ídolos. Lady Gaga, Justin Bieber, Tan Biónica, No te va A Gustar.

Tecnología. Música y video por streaming, Ipod.

Postura vital. Optimistas.
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