
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo es la TERCERA y última 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 la SEGUNDA entrega abordamos el tema de cambios en el estilo de vida, 
encontrando dos muy importantes. Uno, el de la importancia que le da la 
Generación Milenio a la popularidad y el otro el del cambio de valores y por 
ende de opiniones con respecto a la sexualidad. Sobre la popularidad 
registramos el dato de que según los jóvenes “ser popular en las redes 
sociales” es tener por lo menos 350 amigos en contraste con los adultos que 
consideran que 65 amigos es ya un número importante para ser 
considerado como popular. Sobre lo sexualidad se halló que los jóvenes 
tienen mucha más aceptación que los adultos en asuntos como: Tener 
relaciones sexuales premaritales (77% de aceptación de los jóvenes vs 58% 
de los adultos).Aceptar el divorcio (6.06 en jóvenes y 4.97 en adultos usando 
una escala de 10 puntos). Rechazar la homosexualidad como una 
perversión (26% los jóvenes y 45% los adultos). Y aceptar el matrimonio gay 
(42% los jóvenes contra 19% de los adultos). 
 
En esta TERCERA ENTREGA EXPLORAMOS EL MUNDO DE LOS VALORES Y LOS 
ANTIVALORES que inspiran o desalientan a la Generación Milenio en 
contraste con la generación anterior. 



 

 

DEFINICIÓN DE VALORES Y METODO DE EXPLORACIÓN 

En el presente estudio entendemos como Valores a los sentimientos y 

conductas que actúan como motores, que impulsan, que mueven, que 

motivan a los individuos o grupos hacia el logro de una meta. La explicación 

última de las actitudes y conductas del consumidor, son los valores. Por 

ejemplo personas como Bill Gates y Steve Jobs que hicieron suyo el valor del 

triunfo, se propusieron llegar a una meta, el desarrollo de productos 

tecnológicos innovadores y para ello, en su momento, debieron adoptar 

conductas especiales, como exposición a ciertos medios (revistas científicas), 

trabajo duro (sin horario determinado), compra de insumos tecnológicos, 

asociación, socialización con personas con habilidades computacionales 

excepcionales, uso de vestimenta cómoda, etc. Ciertamente no debieron de 

haber sido consumidores de insumos artísticos ni de revistas y prendas de 

moda. 

Los valores son entidades psicológicas que se gestan desde la niñez y de los 

cuales generalmente la persona no está consciente. Conocer los valores de 

una persona es importante porque esto ayuda a comprenderla con más 

precisión y profundidad y a hacer hipótesis predictivas sobre sus 

percepciones, actitudes y conductas. 

Dado el carácter inconsciente que tienen los valores, para estudiarlos se usó 

un método proyectivo basado en el análisis de las razones que explican los 

sentimientos de admiración o rechazo de personajes célebres. Los personajes 

que se usaron como estímulos para la proyección de estos sentimientos se 

tomaron de ámbitos diferentes como son el político (4 figuras, dos nacionales 

y dos extranjeras), el religioso (2 figuras extranjeras), el empresarial (4 

figuras, dos nacionales y 2 extranjeras) y el de acción social (2 figuras 

extranjeras), en total 12 personajes. A los encuestados se les preguntaron 

sobre cada personaje si lo conocían y en caso afirmativo que tanto lo 

admiraban o rechazaban y   por qué razones. 



 

 

 

 

 

Tomando como criterio de conocimiento el obtener por lo menos 25% de 

respuestas afirmativas ante la pregunta de si esta informado de quien es un 

personaje llamado…encontramos que los jóvenes “conocen”, en mayor o 

menor grado, a todos los personajes presentados con excepción de Ángela 

Merkel. 

 

 

RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los personajes más admirados tanto por los jóvenes como por los adultos 

(diferencial de opinión positivo, proporción de respuestas de “mucha y 

muchísima” admiración menos proporción de respuestas de “poca o nada” 

admiración) resultaron ser: Gandhi: +45 % y 50% adultos y Steve Jobs +40% 

jóvenes y +37% adultos.   

Otros personajes admirados mencionados más por los adultos que los 

jóvenes son: Bill Gates +15% y Juan Pablo II +7%. Dado que estos personajes 

obtuvieron diferenciales negativos muy bajos (-2% y -5% respectivamente) 

con los jóvenes, se decidió incluirlos también entre sus favoritos. 

Los personajes más rechazados (diferenciales negativos de 30% y más) tanto 

para los jóvenes como para los adultos resultaron ser: El Presidente Peña 

Nieto -84% para los jóvenes y -62% para los adultos. 

Emilio Azcárraga -72% para los jóvenes y -71% para los adultos, Barak Obama 

para los jóvenes y también para los adultos con -66% ,  Andrés Manuel López 

Obrador -64% para los jóvenes y -59% para los adultos, Papa Francisco -46% y 

-39 % y Carlos Slim -39% y -35% 

Personajes controvertidos: jóvenes y adultos discrepan en los casos de la 

Madre Teresa de Calcuta y de Ángela Merkel.  La Madre Teresa de Calcuta 

obtuvo un diferencial positivo  alto de  +36% con los adultos y en los jóvenes 

obtuvo lo contrario -33%; resulta entonces un personaje altamente 

inspirador para los adultos y absolutamente  rechazado por los jóvenes. Por 

su parte Ángela Merkel es totalmente desconocida por los jóvenes y con los 

adultos resulta ser un personaje rechazado con un diferencial de -36%.  

 



 

RAZONES DE ALTA ADMIRACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahatma Gandhi Jóvenes 
% 

Adultos 
% 

LUCHO POR LA PAZ Y ARMONÍA/ HIZO Y SOBRESALIÓ SIN IRA, 
DEMOSTRÓ SU CORAJE RELAJADO/ SIN VIOLENCIA 

76 27 

IDEOLOGÍA/ SER UN REVOLUCIONARIO EN IDEAS/SU PENSAMIENTO, EL 
LEGADO  QUE DEJÓ A LA HUMANIDAD/ POR SU FILOSOFÍA DE VIDA 

15 37 

LIBERO A SU PUEBLO DE LA ESCLAVITUD/ BUSCO BENEFICIOS PARA EL 
PUEBLO 

8 27 

UN GRAN SER HUMANO/ AMO A LOS DEMÁS/ SE PREOCUPÓ/ AYUDO - 20 

SE PREOCUPABA POR LA NATURALEZA - 3 

POR SER TRIUNFADOR - 3 

SU HUMILDAD/ SENCILLEZ/ - 3 

POR LO QUE REPRESENTABA ESPIRITUALMENTE - 6 

Papa Juan Pablo II Jóvenes 
% 

Adultos 
% 

FUE UNO DE LOS GRANDES MANDATARIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA/  
MUCHOS LO RESPETABAN Y LO QUERÍAN 

57 19 

CARISMA/ PROYECTABA MUCHA PAZ Y TRANQUILIDAD, BONDAD/ 5 35 

FOMENTABA LA PAZ EN EL MUNDO / ERA EL PAPA VIAJERO 10 22 

AYUDO MUCHO A LAS PERSONAS/ SE ME HACE UNA PERSONA 
HUMILDE/ SENCILLA/ VISITA A LOS JÓVENES EN LA CÁRCEL 

14 14 

TUVE UNA EXPERIENCIA CON EL/ TUVE LA OPORTUNIDAD DE 
CONOCERLO 

10 4 

FUE UN SOLDADO Y ESTUVO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, FUE 
UN MÁRTIR 

5 - 

POR LOS MILAGROS QUE HIZO - 4 

¿Por qué admiras MUCHISISMO/ MUCHO a…? 

Valores: Revoluciono ideas, Amor/Preocupación por los demás, Triunfador, Humildad, 
Sencillez, Paz/ armonía, Espiritualidad 

 

Acciones: Lucha sin violencia, conductas personales congruentes con su pensamiento, 
Independencia de Inglaterra 

Respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100 

Valores: Tranquilidad, Bondad, Sencillez, Humildad, Amor a la paz,  
 
Acciones: Fomentar la paz, Héroe en la 2da Guerra Mundial, contribuir 

a la caída del Muro de Berlín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciones 
Steve Jobs Bill Gates 

Jóvenes 
% 

Adultos 
% 

Jóvenes 
% 

Adultos 
% 

INNOVO LA EXISTENCIA HUMANA CON LA TECNOLOGÍA E 
INVENTOS 

50 63 - 46 

ES UNA PERSONA INTELIGENTE/  MUY LISTA, ES UN GENIO 42 13 57 46 

POR SU DESARROLLO EN INFORMÁTICA/ TECNOLOGIA - 13 43 15 

FUNDADOR DE APPLE UNA GRAN EMPRESA 8 -   

LOGRO SALIR DE LA POBREZA Y HACER UNA FORTUNA/ UN 
GRAN EMPRESARIO 

- 13 - 31 

Madre Teresa 
Adultos 

% 
UN GRAN SER HUMANO/ AMO A LOS DEMÁS/ SE PREOCUPÓ Y 
AYUDO 

83 

POR LO QUE DIO/ POR EL PENSAMIENTO/ LEGADO A LA 
HUMANIDAD 

9 

PREDICAR CON EL EJEMPLO 6 

RECONOCIMIENTO POR LAS OBRAS QUE HIZO 6 

SU HUMILDAD/ SENCILLEZ 3 

POR LO QUE REPRESENTABA ESPIRITUALMENTE 3 

¿Por qué admiras MUCHISIMO/ MUCHO a…? 

Valores: Innovación, Inteligencia, 
Genialidad, trascendencia, triunfo 
 
Acciones: Fundar una gran empresa, 
hacer una gran fortuna. Desarrollar 
productos tecnológicos que cambiaron 
a la humanidad 

 

Valores: Amor preocupación por los pobres y los enfermos, 
Humildad, Sencillez, Espiritualidad, Congruencia 

Acciones: Ayudar a los pobres y enfermos, fundar 
organizaciones para ello y dejar un legado de amor y 
congruencia, de predicar con el ejemplo a la humanidad, Amó a 
los demás 

Respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100 



 

PERSONAJES MÁS RECHAZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Peña Nieto Jóvenes 
% 

Adultos 
% 

NO SABE GOBERNAR/ NO ES BUEN PRESIDENTE/ NO 
HA HECHO NADA POR LA GENTE 

37 29 

POR SU IGNORANCIA/ NO ESTÁ PREPARADO 16 11 

NO ES CONFIABLE/ MIENTE, FALSO/DICE MUCHAS 
COSAS Y NO CUMPLE 

23 28 

FUE IMPUESTO/ ES CORRUPTO/ RATERO 9 15 

POR SER PRIISTA  8 

POR PRIVATIZAR PEMEX/ PRIVATIZAR LA 
EDUCACIÓN 

 8 

LAS REFORMAS LABORALES  4 

SE DEJA MANIPULAR/ ES UN TÍTERE/ NO TIENE 
PERSONALIDAD NI CARISMA 

2 2 

Barack Obama 
Jóvenes 

% 
Adultos 

% 

NO ES DE MI PAÍS/ NO ME INTERESA 30 18 

ES POLÍTICO, YO SOY APOLÍTICO - 30 

COMO TODOS LOS PRESIDENTES NO LE IMPORTA LO QUE 
PIENSEN LOS DEMÁS/ NO CUMPLE LO QUE PROMETE 

11 28 

NO HA HECHO CAMBIOS EN SU PAÍS Y ESO NOS AFECTA 13 2 

LE DIERON UN PREMIO POR LA PAZ Y ESTÁ ATACANDO A 
OTROS PAÍSES/ ESPÍA 

11 - 

ES UNA PERSONA RACISTA 3 2 

POR EL TRATO QUE LE DAN A LOS MIGRANTES - 5 

Antivalores: Ignorancia, corrupción, no preocuparse por los demás, mentira, fraude, debilidad de 
carácter 
 

Acciones negativas: No hacer nada por la gente, dictar políticas de Estado equivocadas 

Antivalores: Ser político, falsedad, racismo 
 

Acciones negativas: Instrumentar políticas ineficientes. Aceptar un premio no merecido, 
maltrato a los migrantes 

Respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100 

¿Por qué admiras POCO/ NADA a…? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Azcárraga 
Jóvenes 

% 

Adultos 
% 

NO HACE NADA POR MÉXICO/ NO AYUDA 13 18 

ESTÁ A FAVOR DE PEÑA NIETO 6 10 

POR SUS PROGRAMAS TONTOS 6 8 

HEREDO EL PUESTO/ LE DEJARON TODO EN 
BANDEJA DE PLATA 

- 10 

MONOPOLIO/ SU RIQUEZA ES A COSTA DE LA 
POBREZA DE LOS MEXICANO/CORRUPTO/MAFIOSO 

12 12 

Carlos Slim 
Jóvenes 

% 
Adultos 

% 

SOLO LE IMPORTA EL DINERO/ NO HACE NADA POR 
MÉXICO/ NO AYUDA 

22 23 

SU RIQUEZA ES A COSTA DE LA POBREZA DE LOS 
MEXICANOS/SUS TARIFAS SON MUY ALTAS 

18 26 

ES EL EMPRESARIO MEXICANO MÁS RICO DEL 
MUNDO 

4 6 

ES UN PRESTA NOMBRES, TODO LO QUE TIENE ES DE 
CARLOS SALINAS 

9 - 

ESTÁ A FAVOR DE PEÑA NIETO - 3 

¿Por qué admiras POCO/ NADA a…? 

Respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100 

Antivalores: Amor al dinero, convenenciero, falta de creatividad 
 

Acciones negativas: No hacer nada por México, hacer fortuna sin 
méritos propios, por contubernio, productos de mala calidad 

Antivalores: Amor al dinero, convenenciero, prestanombres 
 

Acciones negativas: Hacer fortuna a costillas de los mexicanos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Manuel López Obrador 
Jóvenes 

% 

Adultos 
% 

HACE MUCHOS DESASTRES/ MANIFESTACIONES 21 10 

ES MUY AFERRADO/ ESTÁ ENFERMO DE PODER/PARECE 
DICTADOR/RABIOSO 

16 26 

NO ME INTERESA LA POLÍTICA 21 7 

NO HA HECHO NADA POR EL PUEBLO, NADA BUENO PARA EL 
PAÍS/DICE MUCHAS COSAS PERO NO CUMPLE 

22 23 

DEBIÓ SEGUIR LUCHANDO POR SER PRESIDENTE/ 
CONCRETAR SUS IDEALES 

8 2 

POR SU IGNORANCIA/ NO ESTÁ PREPARADO/ MEDIOCRE 3 2 

NO SIMPATIZO CON LA IZQUIERDA - 2 

¿Por qué admiras POCO/ NADA a…? 

Respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100 

Antivalores: Ser político, necedad,   ignorancia, 
 

Acciones negativas: Alborotador, iracundo, no lograr concretar su ideal de ser presidente y 
beneficiar al pueblo 



 

SINTESIS DE VALORES Y ANTIVALORES 

Del análisis de las respuestas dadas por los entrevistados para explicar las 

razones por las cuales sentían una gran admiración por un determinado 

personaje, se abstrajeron los valores que tales personajes representaban y lo 

mismo se hizo con todas las razones explicativas de los rechazos hacia otros 

personajes, para derivar los antivalores que son los sentimientos, actitudes 

que alejan o impulsan en sentido opuesto a la persona, del objeto.   

Finalmente presentamos dos ilustraciones, una de valores y los iconos que 

los representan y la otra de antivalores acompañados también de sus 

respectivos iconos. Son 8 los PRINCIPALES VALORES proyectados por los 

jóvenes de la generación Milenio: 

1) TRIUNFO: Conseguir el objeto deseado. 

2) INTELIGENCIA, GENIALIDAD: instrumentos al servicio de la 

consecución del objeto deseado. 

3) INNOVACIÓN, CREATIVIDAD: consecución de un objeto nuevo, 

diferente, nunca antes conocido. 

4) TRASCENDENCIA: consecución de un objeto deseado que beneficia no 

solamente a la persona sino más allá a su entorno, o al mundo, la 

humanidad. 

5) AMOR AL PRÓJIMO, PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS: aquí el objeto 

deseado es el prójimo o las personas que sufren y el valor es la 

cercanía con ellos para beneficiarlos. 

6) DINERO COMO CONSECUENCIA: de lograr la consecución de un objeto 

que beneficia a todos. 

7) PAZ: como objeto deseado y conseguido. 

8) CONGRUENCIA: concordancia entre el objeto deseado y las conductas 

adoptadas para conseguirlo.  



 

VALORES E ICONOS QUE LOS REPRESENTAN 

 

Gandhi es el Icono que representa los valores: 1 porque logró la 

independencia de la India, 3 por el método “resistencia pacífica” que inventó 

para protestar, 4 porque método y logro rebasaron las fronteras de la India, 5 

porque su amor al prójimo o preocupación por los demás condujeron sus 

acciones y vida y 8 porque predicó con el ejemplo, fue sencillo desde su 

manera de vestir. 



 

 

Steve Jobs y Bill Gates representan a los valores 1 por haber desarrollado 

grandes empresas de productos tecnológicos, 2 porque los productos que 

desarrollaron requirieron de la alimentación y ejercicio constante de sus 

habilidades, 3 porque sus productos en sí mismo lo demuestran 4 porque sus 

productos cambiaron a la humanidad y 6 porque crearon grandes fortunas 

como consecuencia de lo antes mencionado, el dinero per se, no era su meta 

básica. 

Juan Pablo II es representativo del valor 1 por haber llegado a sumo pontífice 

de la Iglesia Católica y por su contribución a la caída del Muro de Berlín con 

todo lo que ello implicó, el 4 por las acciones antes mencionadas, el 5 por lo 

que comunicaba con su presencia y discurso y el 7 por promoverla con sus 

viajes. 

La Madre Teresa de Calcuta no es Icono para los jóvenes. Para los adultos 

representa el valor 5 por una vida dedicada a la atención de pobres y 

enfermos y el 8 por haber predicado con el ejemplo. 

 

 



 

 

ANTIVALORES E ICONOS QUE LOS REPRESENTAN 

 

Enrique Peña nieto representa los antivalores i porque se le quedó esa 

imagen desde que fue a la FIL, 2 por la protección de colegas corruptos como 

Montiel, 3 porque no ganó limpiamente la elección, 4 porque pretender lo 

que no es, en realidad es títere de CSG, 5 porque no le interesan los demás y 

no ha hecho nada por ellos y 8 porque es político. 



 

 

Barak Obama representa los antivalores 4 porque recibió previo Nobel de la 

PAZ cuando estaba en guerra y organiza espionaje de otros países, 8 porque 

es político, 11 porque es racista, trata mal a los migrantes, 10 por perder la 

elección, que según algunos debería haberla seguido peleando y 12 por su 

discurso y organización de manifestaciones. 

Andrés Manuel López Obrador representa los antivalores 1 porque según 

los participantes es ignorante, no preparado, 8 por ser político. 

Los empresarios Emilio Azcárraga y Carlos Slim representan los antivalores 

6 el dinero es su meta, 5 porque no se preocupan por los demás, han hecho 

sus fortunas a costillas de los mexicanos y 7 porque para lograr acumular más 

dinero se valen de los métodos que sean aunque sean poco éticos. Emilio 

Azcárraga es además representativo de otro antivalor que sería el 13 que es 

tener la fortuna no tanto por el esfuerzo propio. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Los jóvenes Milenio se mostraron como un claro producto de la Era Digital 

al escoger como Iconos a figuras del mundo de la tecnología.  Pero también 

reflejaron la preocupación que impera,  no solo en México sino en todas 

partes del mundo, por la inequidad al escoger a la figura de Gandhi. 

Sus valores proyectados son ambiciosos y pragmáticos: el triunfo, la 

trascendencia, la creatividad, la tecnología y el dinero pero a la vez son 

humanísticos al señalar el amor al prójimo/preocupación por los demás y la 

paz. Quieren además el cambio político y la congruencia. 

En sus antivalores e Iconos negativos, muestran consistencia con lo antes 

establecido en tanto que rechazan lo que se opone al logro de los ideales 

pragmáticos y humanísticos. 



 

 

Sus iconos negativos vienen del mundo de lo político y del empresarial.  Los 

políticos les representan la ignorancia, las políticas equivocadas, la 

corrupción, la mentira, la falsedad/incongruencia y la falta de preocupación 

por los demás. Los iconos negativos provenientes del mundo empresarial 

son aquéllos para los que el dinero es la meta, para conseguirlo usan los 

métodos que sean necesarios aunque caigan en la falta de ética, no se 

preocupan por los demás, por los poco favorecidos económicamente,  sino 

que hasta se aprovechan de ellos para acrecentar sus fortunas. 

 

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.  
 
 
 

 

 

 

 


