
Los prop6sitos de esta generaci6n

giran ahededor de encon拓ar un

espacio social y laboraI que

entregue sゆifroados pemanentes

para sus vidas, Sin sacr柘car la　〉

SenSibiIidad esできfica de /os

Satisfactores, a lo que nunca

renunCIan.
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Las generaciones anteriores,

COmO SuS Padres, jefes y Ifderes de

emPreSaS fueron deteminadas y

mOtivadas por los factores expresa-

dos sinteticamente en el modelo pro-

PueStO POr Abraham MasIow3 1la-
mado /aje砲′q擁e de ,as "eCeSidades.

Dichas generaciones imagi-

narOn y construyeron su mundo

PenSando que el ser humano en su

desarrollo personal y social esca-

laba y ascendfa en la satisfacci6n

de sus necesidades’SuPli6ndolas

de manera jerarquica en su orden:

necesidades de subsistencia o fisio-

16gicas’Seguidas por las de seguri-

dad, POr las sociales, las de recono-

Cimiento y Ias de autorrealizaci6n.

Muchas de las ciudades, insti-

tuciones, Organizaciones, emPreSaS,

familias y ciudadanos siguen plas-

mando sus polfticas, eStrategias y

tacticas pensando en alcanzar el

niveI de autorrealizaci6n que es el

logro mまximo y’en donde’SuPerar

el anterio串mplica mucho esfuer-

ZO, tiempo y recursos・ Incluso creen

que algunas de esas necesidades

nunCa Se aIcanzar肴n.

Esas generaciones han valo-

rado eI eslogan‥ tra坤叫trab垂r

y trabajar; igualmente, aSOCian el

chto profesional con la estabili-

dad laboral y el plan de carrera, 1as

que iden軸can con un alto sentido

de pertenencia. Dicha mentalidad

determina su ckito a traves del ver-

bo ascende自o que supone en el

mejor de los casos alcanzar el cargo

mまs alto de la piramide.

Como consecuencia de que

la generaci6n de los Mllemials
ha aprendido a traves de m6todos

COmO la estimulaci6n temprana

muItisensor王al・ la educaci6n per-

SOnalizada, el aprecio por el medio

ambiente, la multiculturalidad, el

reSPetO POr los derechos humanos,

la conexi6n con el yin y el yang, la

Cibemetica, la inteligencia ar咄cial

y las neurociencias, entre muChos

OtrOS COnOCimientos, han creado

una visi6n y construcci6n sist6mica

y holfstica del mundo’que eXPreSan

a traves de sus motivaciones, invir-

tiendo la estructura jer各rquica del

modelo de MasIow para llegar a un

modeIo org祖ico’donde las necesi-

dades son dininicas e interdepen-

dientes’PrOPiciando un sistema de

bienestar

Este sistema de bienestar

estまmuy bien interpretado por

la escueIa de Manfred Max-Neef4

y SuS COlegas’que indica que el

modelo de necesidades es orgねico

y esta enfocado ``hacia ]a satisfac-

Ci6n de Ias necesidades humanas

fundamentales’1a generaci6n de

CreCientes niveles de autoconfian-

Za, y la articulaci6n de relaciones

Orgまnicas de las personas con la

naturaleza y la tecnologfa, las que

Se COnSOlidan en procesos globaIes

COn la actividad local, de lo perso-

nal con lo social, de Ia planificaci6n

COn la autonomfa, y de la sociedad

Civil con el Estado,,.

As白os Millemials orientan sus

motivaciones desde Ia autorrealiza-

Ci6n y la autoestima, aSignandole

mayOr Significado y valor a Ias ten-

dencias, COnductas y h各bitos taIes

COmO la generaci6n de espacios

innovadores que propicien expe-

riencias laborales血icas’SOPOrta-

das en tecnologfas flexibles y respe-

tuosas del medio ambiente.

El entomo en el que se desa-

rrolla la infancia de los Millenials5

Se ha caracterizado por tener padre

y madre trabajadores, COn POCO

tiempo para guiar e interactuar con

ellos, lo que ha trafdo como resul-

tado personas con un autoconcep-

to de independencia que buscan

diferenciarse, incluso dentro de su

gruPO, hacen Io que se proponen y

SOn radicales en esto’eStin mejor

infomados, SOn financieramente

reSPOnSables y se preocupan por las

Con ese inventario de valores,

es claro que sus prop6sitos giran

alrededor de encontrar un espacio

SOCial y laboral que entregue signi-

ficados pemanentes para sus- vidas,
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Se y COmO COnSeCuenCia aburrirse.

El espacio de trab句O y/o

emprendimiento para los Millen-

nials・ ademまs de ser un espacio

某　誌蒜‡宝器。器慧二二
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el ocio’la bdsqueda de multiples

identidades y la libertad. Las metas

deberまn ser negociadas de mane-

ra colaborativa, Siendo animadas y

resignificadas, mまs por las dimen-

Siones del ser y el estar que por las

del tener y el hacer6.

Tchiendo en cuenta las moti-

VaCiones que los vitalizan, tantO las

Organizaciones como Ios lideres que

quieran activar su potencial debe-

rdn ofi.ecer escenarios donde esten

PreSenteS POr lo menos Ios cuatro

enfoques de aprendizaje por com-

PetenCias7, COmO SOn: aPrendizaje

POr descubrimiento, COnStruCtivis-

ta・ SOCio constructivismo y apren-

diz句e por signiflcado. De tal manera

que, en el desarrollo de sus trabajos

O PrOyeCtOS, los Millemials puedan

Sentir que sus sentidos estdn activa-

dos’Cuenten COn maPaS mentales

que gufen sus sensaciones a par-

tir de las percepciones que cons-

truyen con los otros paI.eS O COn

las directivas, garantizindoles que

Su PreSenCia y participaci6n ten-

drまgran trascendencia e impacto

SOCial, eSPiritual y ambiental, mまs

alla de obtener logros materiales y

econ6micos.

Finalmente, en una Cultura

Organizacional en la que se quiera

Cautivar y seducir a los Millemi-

las, Se deberまn dise脇r estrategias y

tdeticas a trav6s de la generaci6n de

COntenidos’de compensaciones y

de experiencias que entreguen‥


