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DIFERENCIAS 
GENERACIONALES 

vestimenta música    jerga   actitudes  comportamientos preferencias

Se arraigan de tal forma, que su comportamiento es similar en el grupo de esa
generación

Fuente: Jogan, K. & Johanson, K. (2016)





Generaciones

Baby Boomers
1946 y 1964

Generación X 
1965 y 1980

Generación Y  
1981 y el 2000

Generación Z 
2000-2014 
(millenials)

Generación  

Social Media  

2014 en 

adelante



Generación

Z
Millenials

Generaciones
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Generación Millenial

1 2 3 4 5

FUente: Prenski, 2002



Generación
Milenial

Impacientes -
desean 
resultados 
inmediatos 

Dificultad 
para hablar 
en público 

No es 
representada 
por ningún 
sistema 
político 

Se adaptan 
rápido al 
cambio en su 
entorno  y 
buscan 
incorporar las 
nuevas 
tecnologías 
en sus vidas. 

International Learning Advisory Board en Gallardo, 2012







• muestra: 758  personas 

• 410 hombres y mujeres mayores de 55 años 

• 348 jovenes de 21 años. 





Investigaciones: 
Estilos de aprendizaje
milleniales y juegos
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Gammificación 



Ventajas 
gamificación 

para el alumno  
Motiva la participación activa 

Fomenta la relación entre pares y 
en equipo

Demuestra claramente el 
desempeñodel estudiante     



“los estudiantes que recibimos en nuestra sala de clases y nacidos a 
mediados de los 90”s son nativos digitales”.

“los estudiantes de hoy en día son diferentes. Nuestro sistema escolar     
no está diseñado para responder a sus necesidades”.

“nuestros estudiantes piensan y procesan la información de manera
diferente”. 





Sondeo informal 

17 expuestos a 
gamificación 

61%  evalúan 
la 
herramienta 
como “muy 
buena” y 
“buena”.

73% entiende 
Kahoot 
facilita el 
proceso de 
aprendizaje 
en la sala de 
clases 



Los tres mejores 
atributos que tiene 
Kahoot son ...

2) Se usa con dispositivo móvil -
40% 

3) Crea empatía con el profesor 
36% 



Me une más a mis compañeros de 
clases”  54%

Están totalmente 
de acuerdo que la 

herramienta 
Kahoot ...

1) “Me permite clarificar dudas de la clase”
67%





N. Curet  (2018)
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