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Millennials

No solo seguimos
aquí… sino que hemos
crecido



¿Qué es un X y 
un Boomer? Un 
vídeo vale más 
que mil 
palabras

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=H-wVCA7aQDc







Los Boomers sois geniales!!!

No nos malentendáis

• Sois la voz de la experiencia pero…. De un 
mundo que ya no existe o que está dejando
de existir

Ejemplo práctico… sígueme --> 

Iñaki Gabolondo
Fuente: Diario Púbico



¿Qué ha sucedido 
durante la pandemia?

• Empresas reconvirtiéndose

• Creación de nuevas empresas

• Innovación

¿Y qué sucedió en educación?



Fuente: 
https://www.youtube.com
/watch?v=q-PRbJ0nR5YEsto pasó en Educación



Habéis adaptado un modelo que 
funcionaba presencialmente al mundo
virtual y... es evidente que no funciona. 

Este modelo ha traído, entre otros: 

- Obsesión por la cámara prendida de los 
estudiantes ¿por qué?

- Incongruencias con franjas horarias

- Profe-ChatBot: nos dimos cuenta de que 
nuestros profes más mayores, en realidad, 
¡eran robots!

- Obsesión por mantener el control = 
exceso de deberes =exceso de tiempo de 
corrección



Además de no hacer caso 
de las Universidades 
Online como la UOC que 
sacó webinars dando las 
claves…



Porque el 
dinasaurio se 

trasladó a vivir
al mundo

digital… pero
tal y como era.



¿Cuál ha sido vuestro error?

Boomers y XMillennials

¿De quién os 
habéis 

olvidado?



¿Por qué somos importantes?
Equipo indestructible

Esperiencia

Conocimiento 
del hoy

Creador@
del mañana

Creativ@

Atrevid@

Boomers y XMillennials

Transformad@r



Si nos hubieses preguntado… te habríamos
dicho: 

• Profe-ChatBot: encuentra tu voz. 
• Estrategia comunicativa: ¿cuál medio, 

por qué y cuándo?
• Lenguaje de Millennials y Centennials 

(emogys=menos serio?=menos respeto?)
• Materiales: multiformato y 

multiplataforma
• Diseña (DTP) hazte mil preguntas.
• Estudia a tu target
• Rutas de aprendizaje
• Franjas horarias diferentes ¡horarios

diferentes!

Pon un/una Millennial 

en tu vida/Universidad



¿Cuándo nos vais a incluir en 
la toma de decisiones?

Generación X

Boomers

Millennials

Rectores
Vicerectores

Decan@s
Directores Dpt.

Becari@s
Asociados

Esta nueva era lo requiere



¿Por qué dar este
paso?

Se lo debemos a ell@s



Y… ¿quiénes son 
ell@s?

Centennials (Z) y Alpha

Hij@s de l@s X y Millennials



UNIVERSIDADES

¿Estáis preparadas para darles lo que necesitan? 



Nos habéis formado, os 
admiramos y ahora nos 
necesitáis.

El futuro de la educación 
es nuestro, es el 
momento de dejarnos 
participar 

@caminologa
Camino López García
Profe de profes
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