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Exponer a las personas participantes a conceptos 
generales sobre las generaciones y su impacto en las 
empresas cooperativas. 

 

Promover que las personas participantes reflexionen 
sobre los cambios socio-históricos  y su relación con el 
desarrollo del cooperativismo. 

 

Dialogar sobre la importancia de lidiar con las 
diferencias generacionales y utilizar las fortalezas de 
cada generación para adelantar la agenda de las 
empresas cooperativas. 

 



Generación: grupos de personas que son 
identificables por las influencias educativas y sociales 
que caracterizan su época de formación y que 
presentan una nueva forma de ver y hacer las cosas. 
Es una medida arbitraria de tiempo con la que 
podemos observar la conducta de grupos (Vázquez 
Rosado, 2006; RAE, 2006). 

 

Antes la diferencia de tiempo eran 50 años, luego 20 
años y ahora se habla de 10 años. Esto nos sirve para 
contextualizar la personalidad socio-histórica, la 
visión del mundo y agrupar patrones de conducta. 

 



Generación Más Grande (87 años en adelante) 

Generación Veteranos (68 a 86 años) 

Generación Babyboomers (49 a 67años) 

Generación X (37 a 48 años) 

Generación Y (19 a 36 años) 

Nini: Ni estudian ni trabajan 



“Haciendo sombreros en Puerto Rico.” Postal. Biblioteca Digital UPR. 1912.  



Mujeres lavando en río. Postal. Biblioteca Digital UPR. 1909.  



Maquina para escoger café. Biblioteca Digital UPR. Entre 1898-1917.  



México 1920 



Guatemala 1920 



1927-1945 (68-86 años) 

Trabajos físicos fuertes en la niñez y la 
juventud 

Conscientes de los procesos económicos 
(Gran Depresión) 

Fuertes controles y obligaciones morales 

Conservadores  

Vivían y confiaban más en el futuro 
 
 



1927-1945 (68-86 años) 

Confiaban en el gobierno 

Moderada o poca formación escolar 

Crecieron fundamentalmente en áreas 

rurales 

Respeto por la autoridad 

Suelen entender a las jerarquías 
 
 



• Generación de la guerra (los que salvaron al mundo 
de los nazis) 

• Los antihéroes de la guerra fría (posguerra) 
• Gran Depresión 
• Puerto Rico: 
 Trabajaron en las grandes fábricas producto de la 

Revolución Industrial (del cañaveral a la fábrica). 
 Nacieron antes del Estado Libre Asociado 

• México: Guerra cristera, Expropiación petrolera 
• República Dominicana: gobierno elegido 

democráticamente bajo la presidencia de Horacio 
Vásquez. 

 



“Jóvenes del Club Cantina Juvenil del caserío Dr. R. López Sicardó 
bailando.” Foto Periódico El Mundo. Biblioteca Digital UPR. 19 de junio 
de 1949.  



Isabel Pabón de Pérez mostrando un frasco de piñas en almíbar de su 
cooperativa de productos enlatados, Lajas, PR. Foto Periódico El 
Mundo. Biblioteca Digital UPR. 17 de octubre de 1948.  



Residentes de un caserío comprando artículos de primera necesidad en 
tiendita rodante con sello de una cooperativa, San Juan. Foto Periódico 
El Mundo. Biblioteca Digital UPR. 18 de febrero de 1957.  



Cortadores de la Cooperativa Victoria, Buenos Aires, c. 1950. Colección Bancos y 
Cooperativas. 



1946-1964 ( 49 a 67años) 

Idealistas y radicales cuestionando lo establecido 

Valorizan algunas tradiciones, pero retan muchas 

Temerarios e inciertos del futuro (Corea-
Vietnam)  

Liberales socialmente y radicales en 
pensamiento (hippies) 

Activos políticamente, promuevan cambios 
sociales, legales y culturales. 

Aspiran a estudios universitarios; consideran el 
valor del trabajo intelectual superior al trabajo 
manual. 

 

 



1946-1964 ( 49 a 67años) 
 

Buscan la felicidad como meta personal 

Recibieron los primeros efectos de vivir en 
áreas urbanas 

Crecieron en familias normalmente 
“disfuncionales” 

optimistas 

América Latina la cifra para todos es 
alrededor de 56 millones 

 

 



• Guerra de Corea 
• Puerto Rico : Generación que crece con el 

Estado Libre Asociado 
 

• Costa Rica: 
 Guerra Civil  
Abolición del ejército 
 

• República Dominicana:  era de Trujillo 



Foto Periódico El Mundo. Biblioteca Digital UPR. Hippies 1969.  



Familia rural. Foto Periódico El Mundo. Biblioteca Digital UPR. 
 16 de septiembre de 1964.  



“Reunión de amor en el Parque Luis Muñoz Rivera. Un numeroso grupo de asistentes 
al “Festival del Amor’”. Foto Periódico El Mundo. Biblioteca Digital UPR. 4 de octubre 
de 1969.  



Jóvenes adiestrándose para la 
industria de zapatos. Centro de 
adiestramiento en Aguadilla. 
Foto Periódico El Mundo. 
Biblioteca Digital UPR. Mayo de 
1967.  

Industria del calzado 
logra producción de $43 
millones. Funcionan aquí 
45 fábricas, Aguadilla, PR. 
(1967) 



Cooperativa de Créditos El Monolito Ltda.. (Mar del Plata pcia. de 
Buenos Aires) Asamblea General Ordinaria (1970). 



1965-1976 (37 a 48 años) 

Viven en el aquí y ahora; hijos de la televisión  

Poca paciencia, lo quieren todo al momento 

El individualismo reina en sus valores 

personales 

Cuestionan la autoridad tradicional con 
agresividad 

Conocen y piensan más que los "baby-
boomers" en planes de retiro y en acciones 
(futuro económicamente seguro). 
 



1965-1976 (37 a 48 años) 

Aprendieron de los "errores de sus padres": se 

casan, tienen hijos más tarde en la vida 

Tuvieron una infancia diferente, 
probablemente de padres divorciados 

No quieren que se les mande, pero no quieren 

asumir responsabilidad de mandar  tampoco 

Buscan la fama (reconocimiento) en vez de la 
felicidad como meta personal 
 

 



1965-1976 (37 a 48 años) 
La tecnología es parte de su desarrollo 
económico 
No muestran interés en la Historia 
Prefieren vivir en centros urbanos y se alejan 
de las áreas rurales 
Pesimistas ante el futuro  
Gran desconocimiento de asuntos políticos en 
general 
Crecieron en centros de cuido o solos en sus 
casas 
En América Latina es la generación más 
grande 

 



• Argentina: 

La «Revolución Argentina» (1966-1973) 

Presidencias de Cámpora, Perón e Isabel 
Martínez (1973-1976) 

 

• Honduras: 

Disputas con El Salvador 

Gobiernos militares 
 



El grupo comenzó en 
1977 y todavía existe hoy 
en día, aunque 
recientemente se cambió 
su nombre a MDO, en los 
años noventas. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-DJyMlRGiJ3M/TazXxaatl-I/AAAAAAAAC8k/W8G_sTTGuGM/s1600/menudo.jpg


1985 
Comienza la 
serie de 
muñequitos 
animados 
 

1980 

El famoso Walkie Talkie fue creado a 
mediados de la década de los ‘40s con 
fines meramente bélicos. A partir de los 
‘80s se comercializó como juguete de 
niños con versiones de baja potencia, 
exentas de exigencias de licencia. 



Cubo de Rubik 
inventado en 
1974 pero 
entre 1980-82 
se vendieron 
300 millones en 
el mundo 
 

El View 
Master, 
inventado en 
1935 pero se 
popularizó  en 
los ’80 s 

He-Man y los Amos del Universo: quien 
al levantar la espada decía “Por el poder 
de Grayskull” para luego afirmar: “Yo 
tengo el poder” 



Atari, 1987 
 

Cabbage Patch: Cada muñeca era única, 
ninguna se repetía. Al comprarlas te 
daban sus papeles de adopción en 
donde venía su nombre y fecha de 
nacimiento y en la caja venía un 
juramento que la “mini mamá” debía 
recitar al recibir la muñeca. 
 
 



Mini faldas, 

Jean 
desteñidos 
y/o rotos 
 
 

Gafas Ray-Ban 

Walkman el 
Ipod de los 
‘80 

http://1.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/TTxWY473rQI/AAAAAAAAChA/agKHNjnAyTc/s1600/jeans+con+hoyos.jpg


VHS Se inventó 
a mitad de los 
’70s. Precursor 
del DVD y 
BlueRay 

Topo Gigigio, que aunque fuera creado 
por María Perego en Italia en 1958, en 
los 80s fue transmitido su programa 
con nuevos capítulos que fueron todo 
un éxito en todo el mundo. 
 
 

Teléfono mas 
popular en 
los ‘80s. No 
existía el 
celular. 

Super Nintendo: 
clásico de los ‘90 



 



Cooperativa de niños fundada en 1987 que 
funciona en la escuela 11 de Melo, Uruguay. 



1977-1994 (19 a 36 años ) 

Buscan su identidad, quieren ser diferentes a 
la generación X; hijos de la computadora 
 

No tienen modelos apropiados que imitar 
pues no consideran que los modelos 
tradicionales sean satisfactorios y andan en la 
búsqueda de modelos que signifiquen éxito, 
fama, dinero y status 
 

Muy acostumbrados/as a soluciones 
individualistas y de conveniencia material 
 

 



1977-1994 (19 a 36 años ) 

Altamente educados y tecnológicamente 
hábiles 

Quieren crecer rápido (tener vida de adultos) 
se observa una desvalorización y 
achicamiento de la niñez y gran prisa por 
entrar en libertades y actividades adultas 

Son independientes 

Se aferran intensamente a ambos polos: 
espiritualidad y materialismo 

Son multiculturales (internet) 
 
 

 



1977-1994 (19 a 36 años)  

Mayor tolerancia a las diferencias 

Abiertos a temas polémicos y a familias no 

tradicionales 

Preocupados por los problemas de la ecología 

pues es la única causa que parece 

despertarles preocupación 

Las cosas en las que creen tienen que tener 

“credibilidad en la calle”  
 

 



1977-1994 (19 a 36años)  

Actitud desafiante y retadora 

Lo cuestionan todo, no quieren leer y sus destrezas de 

escritura son pésimas 

No piden permiso, informan 

Son más individualistas 

Se preocupan más por el dinero 

Muchos de ellos tienen poca capacidad interna para 

manejar la crítica y no procesan bien el fracaso. 
 
 



Estudio de Viacom International Media 
Networks,The Americas  (2013) 

De los 10 países con mayor porcentaje de jóvenes 
Millennials, seis pertenecen a América Latina: 
Colombia, Perú, Chile, Venezuela, México y Brasil 
(India, Arabia Saudí, Sudáfrica y Estados Unidos). 

Entre ellos, Colombia es la que cuenta con mayor 
porcentaje de líderes del milenio. 

El 91% de esta generación considera que la Era de 
la Privacidad llegó a su fin, que su vida ahora es 
pública y disponible en línea. 

 



Babyboomers 
(1946-1964) 

Generación X 
(1965-1976) 

Generación Y 
(1977-1994) 

Dispuesto a dar la milla 
extra. Auto-dirigido. 

Orientado a resultados. 
Balance entre vida y 
trabajo. 

Orientado al logro. Estructurado. 

Quiere tenerlo todo Organizan su vida 
alrededor del trabajo 

Trabajo en equipo. Pensamiento 
social y activo.  

Relación de amor /odio 
con la autoridad 

Ferozmente 
independientes 
 

Actitud desafiante y retadora. 
Respeto por la diferencia. 

Idealistas (quieren 
transformar el mundo) 

Pragmático (quieren 
transformar su mundo) 

Idealistas (buscan la felicidad y 
realización personal) 

Positivos Leales Abiertos y tolerantes 

Optimistas Escépticos 
 

Esperanzados 



La naturaleza del trabajo ha cambiado, de la misma 
forma lo que es trabajar en equipo 

 

La tecnología juega un rol importante a la hora de 
organizar el trabajo en equipo 

 

Las expectativas de cada generación también 
influencian como se trabaja en equipo 

V = esperan que se les haga caso 

BB = quieren reunirse cara a cara 

X = reuniones sean breves y no muy a menudo 

Y = que las reuniones sean virtuales 



Lo que piensan acerca de qué es un equipo de 
trabajo: 

V = gente junta haciendo el trabajo en oficinas sin límite 
de tiempo en un formato vertical 

 
BB = gente junta en un mismo espacio con límite de 
tiempo en un formato horizontal 

 
X = individuos realizando sus tareas en un horario 
específico en un formato democrático 

 
Y = individuos realizando sus tareas en un horario y 
lugar flexible en un formato participativo. 



 1.    Ayudan a retener y atraer a personas talentosas     de 
todas las edades. 

 

2.      Flexibilidad. 

 

3.      Se vuelven reflejo de las inquietudes de la población en 
general no sólo de un sector. 

 

4.     Toman decisiones más sólidas pues tienen una base 
amplia con perspectivas múltiples.  

 

5.      Son más innovadores y creativos.  



 6.     Identifican mejor las necesidades de diversos 
grupos. 
 

7. Aumento en el flujo de ideas y compartir 
experiencias en la administración de la empresa. 
 

8. Ayudan a romper las barreras jerárquicas y de las 
posiciones administrativas.  
 

9. Obtienen mejores soluciones a los retos 

 que se le presentan.  



Aspectos a considerar: 
 
Poca posibilidad de las personas jóvenes para 
decidir en la planeación, actividades y proyectos. 

 
No tienen programas formativos constantes, solo 
actividades de entretenimiento o propaganda. 
 
No existe un programa de formación de líderes 
juveniles. 
 
¿Porque las personas jóvenes deberían unirse a 
una cooperativa? 
 
No solo construir una conciencia cooperativa sino 
que trascienda a propuestas concretas 
democráticas y económicas 
 



Una forma de verlo: 
 
Con niños y niñas juguemos al cooperativismo 

 
Con pre-jóvenes ejercitémonos en el 
cooperativismo 

 
Con jóvenes desarrollemos proyectos 
cooperativos concretos, así como, proyecciones 
económicas y profesionales 
 



Encuentros y encontronazos 

 

Líderes X en cooperativas boomers que buscan 
atraer a socios/as X y Y 

 

Cooperativas X obligadas a operar con estructuras 
boomers con socios/as Y 

 

Socios/as veteranos y boomers decreciendo y su 
influencia en el Movimiento Cooperativo 
creciendo 



Encuentros y encontronazos 

Líderes X en cooperativas boomers que buscan 
atraer a socios/as X y Y 

 

Cooperativas X obligadas a operar con estructuras 
boomers con socios/as Y 

 

Socios/as veteranos y boomers  

         decreciendo y su influencia en el 

         Movimiento Cooperativo creciendo 



Encuentros y encontronazos 
Imaginen una junta directiva boomer con un comité 
de supervisión X y un comité educativo Y 

 

El cambio es ley de vida (V,B,X,Y); crecer duele; ¿qué 
puede surgir? ¿un liderato emergente y fuerte o el 
debilitamiento de un Movimiento tradicional y 
complejo? 

 

Somos de juicio fácil, no siempre nos damos cuenta 
de que algunos de nuestros juicios son prejuicios 
forjados en el fragor de nuestras experiencias 
 

 

 



• El cooperativismo es una opción de construcción de 
nuevas ciudadanías en la medida que permite el 
desarrollo de una comunidad desde [sus] acciones 
educativas y [al promover una] vida digna para sus 
asociados y las comunidades en que se desenvuelve. A 
su vez, las [personas] jóvenes son un potencial vivo 
para la sostenibilidad de un modelo que se ha venido 
concentrando en generaciones adultas que 
imposibilitan que se oxigene la propuesta con 
alternativas nuevas y por la promoción de una 
ideología desde sus componentes indispensables: lo 
económico-empresarial, lo político y lo social-cultural 
(Mejía & Rúa, 2008) 



López (2003) agrega que esta educación deberá manifestar 
un interés especial por la creación, innovación, 
experimentación, observación, análisis crítico, riesgo, 
cambio, opciones nuevas y siempre dentro de una gran 
flexibilidad que abra espacios reales y concretos al 
“aprendizaje colectivo”, evitando la imposición y la sola 
transmisión. La educación para la sostenibilidad debe ser 
formadora de nuevas interpretaciones de la realidad 
planetaria e inspiradora de nuevas creaciones, a partir de 
las realidades existentes y aquellas por construir. Esto solo 
es posible con la participación de los líderes actuales 
quienes, a través de un diálogo intergeneracional se 
compartan los conocimientos y aprendizajes adquiridos 
con los nuevos/as líderes de punta y de base en cuyas 
manos quedan las nuevas construcciones. 



Contacto: 
cooperativayukere@gmail.com 
www.yukere.weebly.com 
 
Búscanos en:  

mailto:cooperativayukere@gmail.com

