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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo es la segunda entrega del Estudio Piloto que Covarrubias y Asociados está 

realizando como parte de su Proyecto ERA DIGITAL Y GENERACIÓN MILENIO. 

En la primera entrega dimos cuenta de los resultados relativos al grado de penetración de la 

tecnología en la generación Milenio (Millennial generation, como se le conoce 

internacionalmente) que se está representando con personas de 15 a 19 años de la  Ciudad de 

México) y en la generación inmediata anterior que es la de sus padres, personas de 35 años en 

adelante. 

En la primera entrega llegamos a concluir que La Era Digital es ya una realidad operativa en 

la Cd. de México y una de sus principales consecuencias es el declive de la atracción por la TV 

a consecuencia de la satisfacción derivada del acceso a los nuevos formatos de comunicación 

que ofrecen los medios digitales. 

En  esta segunda entrega nos abocamos a estudiar los siguientes temas: estilo de vida, planes 

de vida y opiniones relativas a la sexualidad. 

RESULTADOS 

1.-   Estilo de vida 

1.1) Popularidad. Se partió de  la hipótesis de que la popularidad es un concepto de alto valor 

para  los millennials y para ello se consideraron dos contextos, la escuela y la redes sociales.  En 

el contexto escuela los padres contestaron refiriéndose a su pasado. 

Escuela 
¿Aproximadamente 

cuantos amigos 
tienes/tenía? 

¿Qué tan popular te sientes/sentías? 

Nada Poco Algo Bastante 

Jóvenes 41 19% 32% 37% 11% 

Adultos 27 15% 35% 31% 19% 

TOTAL 34 17% 34% 34% 15% 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto al pasado. 
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En lo que respecta a la popularidad en la escuela, las proporciones reportadas por ambos 

grupos, jóvenes y papás, son similares si se considera que 48% de los primeros dijo sentirse 

“algo” y “bastante popular” y 50% de los padres dijo sentir lo mismo en su momento. Sin 

embargo  el promedio de amigos reportado por los jóvenes es de 41 y el de los adultos es de 27.  

Para conocer, en términos de número de amigos, los conceptos de “nada/poco” y 

“algo/bastante”, se cruzaron las variables de percepción de popularidad con número de amigos 

encontrándose que los jóvenes son mucho más exigentes que los padres en el número de 

amigos que se tienen cuando se considera que  la popularidad es “algo o bastante”.  En los 

jóvenes este concepto se cuantifica en 55 amigos mientras que en los padres  se cuantificaba 

en 38.  En otras palabras el ser popular ahora resulta mucho más demandante de lo que 

resultaba antes. 

 
ESCUELA 

Promedio de amigos por concepto 

Nada  Poco Algo/bastante 

Jóvenes 18 33 55 

Adultos 10 18 38 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto al pasado. 

 

En lo que toca a redes sociales no hay punto de comparación en la popularidad que alcanzan 

los milennials y la que consiguen los adultos 49% de los jóvenes se autodefinieron como “algo 

o bastante” populares en tanto que entre los padres de familia solamente el 19% se autodefinió 

de esa manera. El promedio general de amigos de los jóvenes es de 298  frente a 29 de los 

adultos. 

 

 Redes sociales 
¿Aproximadamente 

cuantos amigos 
tienes? 

¿Qué tan popular te sientes? 

Nada Poco Algo Bastante 

Jóvenes 298 24% 28% 40% 9% 

Adultos 29 16% 19% 13% 6% 

TOTAL 163 21% 24% 27% 8% 
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Promedio de amigos en 
Redes sociales 

 

¿Qué tan popular te sientes? 

Nada Poco Algo/ Bastante TOTAL 

Jóvenes 253 318 351 298 

Adultos 21 68 65 29 

TOTAL 156 211 265 163 

 

Además el concepto de “algo/bastante” popular implica, en los jóvenes, tener cinco veces más 

número de amigos que en los adultos: 351 amigos frente a 65. 

La popularidad es efectivamente un rasgo del “estilo” de vida mucho más importante para 

los millennials que para la generación anterior y esto se potencializa en la actualidad por el 

apego que tienen los primeros, a las redes sociales. ¿La popularidad traerá consigo una 

mayor autoestima? Esta es una de las tantas interrogantes que habrá de seguirse 

estudiando. 

1.2 Las fiestas y el consumo de alcohol  

FIESTAS 

¿Qué tanto le gusta/gustaba ir a f iestas, 
antros o discotecas? 

Número de 
veces al mes 
que acude/ 

acudía a 
f iestas 

¿Estás de acuerdo en que 
las niñas beban la misma 
cantidad que los niños? 

Muchísimo/ 
Mucho 

Regular Poco/ Nada SI NO 

Jóvenes 21% 34% 45% 2.73 26% 74% 

Adultos 32% 24% 44% 2.94 2% 98% 

TOTAL 27% 29% 44% 2.83 14% 86% 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto a su pasado. 

 

En relación a las fiestas el nivel de agrado “alto o muy alto”  es mayor entre los adultos que 

entre los jóvenes, así como también la frecuencia de asistencia. Esto puede deberse a que en el 

pasado la asistencia a fiestas o discotecas era una oportunidad básica para socializar y en la 

actualidad las redes sociales ofrecen ilimitadas oportunidades. 
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Por otro lado aunque ambos grupos, en su mayoría, rechazan la idea de que una niña beba la 

misma cantidad que un niño se observa que los jóvenes son más tolerantes (26%) y aceptan 

más esta situación en comparación con los adultos (2%). 

2.-Proyectos de Vida 

2.1  Sobre el estudio de una carrera profesional, el deseo de independencia de los padres,  

la edad para casarse  y el deseo de independizarse 

 

Las proporciones reportadas a favor de estudiar una carrera profesional completa, en jóvenes y 

papás, son similares (98% y 92% respectivamente). La mayoría de la generación Milenio quiere 

independizarse antes de casarse (79%) porcentaje muy superior al que tenían, en su momento, 

los actuales padres de familia (39%) y la edad promedio para casarse es mayor (26 años) en los 

jóvenes que en los adultos. 

2.2 Sobre el deseo de tener hijos, a qué edad y cuantos 

 

 

 

 

 

 

PLANES 

¿Quiere/Quiso estudiar 
una carrera  profesional 

completa? 
SI 

Edad 
promedio 

para casarse 
(años) 

¿Antes de casarte 
quieres/querías 

independizarse? 
SI 

Jóvenes  98% 26 79% 

Adultos 92% 23 39% 

TOTAL 95% 25 59% 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto a su pasado. 

PLANES 

FAMILIA 

¿Quieres/estaba en sus 
planes llegar a tener hijos? 

SI 

Edad promedio 
(años) 

¿Cuántos? 
Promedio 

(hijos) 

Jóvenes 87 28 2 

Adultos 37 24 2 

TOTAL 62 27 2 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto a su pasado. 
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La Planificación Familiar  es un tema en el que los jóvenes de la muestra difieren de los padres, 

ya que el 87% si quiere llegar a tener hijos en tanto que el porcentaje de padres que querían en 

su momento llegar a tener hijos era de 37% En ambas muestras el promedio de hijos deseados 

es dos La edad promedio general en la que los jóvenes quieren llegar a tener hijos es 28 años, 

en cambio los padres en su momento pensaban tener hijos a la edad de 24 años.  

3.- Opiniones sobre la sexualidad  

3.1 Sobre la opinión acerca de las relaciones premaritales y con quién 

 

En materia de aceptación de las relaciones prematrimoniales se encuentra un gran cambio de 

lo que pensaba al respecto  la generación pasada a lo que piensan actualmente los millennials: 

La mayoría de estos 77% acepta este tipo de relaciones  y en cambio en el pasado sólo el 58% 

las aceptaba. Hay más tolerancia ahora que en el pasado y  ésta se da más entre los hombres 

que entre las mujeres. 

Ahora bien, en relación al tema de con quien se pueden tener relaciones premaritales, los 

jóvenes millenials resultaron ser menos liberales (especialmente los chicos) que los jóvenes de 

la anterior generación; entre los primeros sólo el 35 % opina que las relaciones premaritales se 

pueden tener con quien sea  y entre los segundos esta forma de pensar se da en el 44%. 

Es interesante el fenómeno de freno al libertinaje, que estos datos sugieren. Pareciera ser que 

de la flexibilidad total (libertinaje)  que se dio a raíz de la difusión de los métodos 

anticonceptivos, se ha dado un retorno  a una  flexibilidad media  condicionando la relación 

prematrimonial a la existencia de un vínculo previo de  comunicación entre la pareja que es el 

noviazgo. 

ADOLESCENTE 
 
 

ADULTO 
 

 
TOTAL 
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3.2  Sobre la opinión acera de las relaciones extramaritales 

 

Al hablar de las relaciones extramaritales tanto los jóvenes como los adultos rechazan esta 

práctica, siendo los padres  ligeramente (10% de acuerdo) más tolerantes que los jóvenes (6% 

de acuerdo).   

3.3 Sobre la opinión acerca del divorcio, el aborto y la píldora del día siguiente 

 

¿Qué tan de acuerdo estás con…? 
 Escala de 10 puntos 

El Divorcio El Aborto Píldora del día siguiente 

Jóvenes 6.06 2.87 6.74 

Adultos 4.97 2.97 5.11 

TOTAL 5.52 2.92 5.93 

Nota: Las respuestas de los padres son con respecto a su pasado. 
En lo que respecta al divorcio los jóvenes son más aceptantes que los adultos, (calificación de 

6.06 en una escala de 10 puntos, que no alcanza a ser reprobatoria,  frente a 4.97 que sí es 

reprobatoria) Aquí sí se encuentra cambio generacional. 

Por otro lado, a pesar de existir una Ley en la Cd. de México,  que despenaliza al aborto éste es 

rechazado por jóvenes y adultos con un puntaje de aceptación es de 2.87  y 2.97,  

respectivamente, en una escala de 10 puntos. 

En el caso de la “píldora del día siguiente” el nivel de aprobación en los jóvenes es de 6.7  esta 

pregunta no se les formuló a los padres. 
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3.4 Sobre la homosexualidad y el matrimonio gay 

 

En este mismo sentido, la proporción de los padres que consideraban a la homosexualidad 

como una perversión (45%) es superior a la de la generación Milenio (26%) lo cual habla de una 

mayor apertura en los jóvenes. 

Hay significativamente  más rechazo entre los adultos (pensando en que hubiera habido este  

tipo de enlace cuando ellos tenían entre 15 y 19 años) 81%  que entre los jóvenes 58% en esta 

materia.  Entre los adultos el 37%  habló de  franco rechazo más 44% de indiferencia que 

implica rechazo, que dio un total de 81% 

Entre los jóvenes las cifras son de 13% de franco rechazo más 45% de indiferencia, total  58%. 
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CONCLUSIONES 

Estilo de Vida 

La popularidad es una característica distintiva de la Generación Milenio. Ser más o menos 

popular en redes sociales es tener alrededor de  350 amigos, según los jóvenes (15 a 25 años) de 

ahora y según los adultos  (30 años o más) significa tener 65. 

Contra lo esperado los adultos declararon ser más “pachangueros”, en su momento,  que los 

jóvenes milenio y es que para los primeros ir a fiestas y discotecas era una  oportunidad básica 

de socialización. Necesidad que en la actualidad puede ser,  con mucho satisfecha,  por las 

redes sociales  

Ahora se acepta más que antes (26% vs 2%) el consumo de alcohol en las reuniones por parte 

de las chicas, sin embargo esa aceptación aún no llega a ser alta  

En planes de vida, la principal diferencia en este rubro entre los jóvenes milenio y los adultos 

es en el deseo de independizarse de los padres, antes de casarse que ahora lo manifiesta el 

76% de los jóvenes y antes lo manifestaba el 39% 

En general las edades planeadas  para casarse y tener hijos eran tres o cuatro años menores 

que las actuales 

En opiniones sobre la sexualidad, la tolerancia es en los jóvenes milenio mucho más alta que 

la que existía en la generación anterior. Ahora, más que antes, se aceptan las relaciones 

premaritales (77% vs 58%), el divorcio (6.06 vs 4.97 en escala de 10 puntos), el rechazo a  la 

homosexualidad vista como perversión ( 26% 45%) y la aceptación al matrimonio gay ( 42% vs 

19%). 

Sin embargo continúa en  proporciones similares tanto para los jóvenes como para los adultos,   

el rechazo a las relaciones extramaritales (94% vs 90%) y el rechazo al aborto (2.87 vs 2.97 en 

escala de 10 puntos) 

Ficha metodológica 

Es una encuesta telefónica a población abierta llevada a cabo en la Cd. de México, con dos 
muestras, cada una de 60 casos seleccionadas aleatoriamente, una, de un universo definido como 
de jóvenes de 15 a 19 años y la otra de un universo definido como de padres con hijos de 15 a 19 
años. Ambas muestras son de residentes del D. F. con teléfono en sus hogares.  
Los datos que aquí presentamos son solo tendencias. 

SI QUIERES OPINAR SOBRE ESTA ENCUESTA O VER OTRAS, VE A: 

http://pulso.com.mx/estudios/register.php 

http://pulso.com.mx/estudios/register.php

