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MILLENNIALS EN LA EDAD ADULTA 

Separada de las instituciones, en red con los amigos 

 

La generación del milenio 
está forjando un camino 
distintivo en la edad 
adulta.Ahora con edades 
desde 18 a 33 1 , son 

relativamente 
desapegado de la política 
y la religión organizada, 
unidas por medios de 
comunicación social, 
agobiados por la deuda, 
desconfiados de las 
personas, no tiene prisa 
para casarse- y optimista 
sobre el futuro. 
Son también la 
generación de más 
racialmente diverso de 
Estados Unidos. En 
todas estas dimensiones, 
que son diferentes de las 
viejas generaciones de 
hoy en día. Y en muchos, 
son también diferentes 

de los adultos mayores cuando eran la generación del Milenio de edad son ahora. 

encuestas del Pew Research Center muestran que la mitad de los Millennials (50%) ahora describen 
a sí mismos como independientes políticos y cerca de tres de cada diez (29%) dicen que no están 
afiliados a ninguna religión. Estos se encuentran en o cerca de los niveles más altos de desafiliación 
política y religiosa registrada para cualquier generación en el cuarto de siglo que el Centro de 
Investigación Pew ha sido sondeo sobre estos temas. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, los 
Millennials destacan por votación de mayoría 
demócrata y de puntos de vista liberales 
sobre muchos temas políticos y sociales, que 
van desde la creencia en un gobierno 
activista de apoyo para el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la legalización 
de la marihuana. (Para más información 
sobre estos puntos de vista, ver los capítulos 
1 y 2.) 

Estas conclusiones se basan en una nueva 
encuesta del Pew Research Center 
realizado  
de febrero 14-23, 2014 entre 1.821 adultos 
en todo el país, incluyendo 617 adultos 
Milenio, y el análisis de otras encuestas del 
Pew Research Center llevadas a cabo entre 
1990 y 2014. 
Millennials también han mantenido su 
distancia de otra institución fundamental de 
la sociedad, el matrimonio. Sólo el 26% de 

esta generación es casado. Cuando eran la edad del milenio que son ahora, el 36% de la generación 
X, el 48% de los Baby Boomers y el 65% de los miembros de la Generación Silenciosa estaban 
casados. (Véase el recuadro en la página 10 para los retratos demográficas de cuatro generaciones 
adultas de Estados Unidos). La mayoría de los Millennials no casadas (69%) dicen que les gustaría 
casarse, pero muchos, especialmente aquellos con menores niveles de ingreso y educación, 
carecen de lo que consideran ser un requisito previo, una sólida base económica necesaria. 2 

Nativos digitales 

Adultos de todas las edades se han vuelto menos unido a las instituciones políticas y religiosas en la 
última década, pero los Millennials están a la vanguardia de este fenómeno social. También han 
tomado la delantera en la incautación en las nuevas plataformas de la era digital de la Internet, 
tecnología móvil, los medios de comunicación sociales para construir redes personalizadas de 
amigos, colegas y grupos de afinidad. 3 
Ellos son "nativos digitales" -la única generación para la que estas nuevas tecnologías no son algo 
que han tenido que adaptarse. Como era de esperar, son los usuarios más ávidos. Por ejemplo, el 
81% de los Millennials están en Facebook, donde la mediana del recuento amigo de su generación 
es de 250, muy superior a la de los grupos de mayor edad (estas barreras entre las generaciones 
digitales se han reducido ligeramente en los últimos años). 

Millennials son también distintivo en la forma en que se colocan en el centro de las redes digitales de 
creación propia. Totalmente 55% ha publicado un "autofoto" en un sitio de redes sociales; ninguna 
otra generación es casi tan inclinados a hacerlo. De hecho, en la nueva encuesta de Pew Research, 
sólo alrededor de seis de cada diez Boomers y alrededor de un tercio de Silents dicen que saben lo 
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que es un "autofoto" (una foto tomada de uno mismo) es, aunque el término había adquirido 
suficiente prestigio para ser declarado la "palabra del año" Oxford Diccionarios en 2013. 4 
Sin embargo, en medio de su ferviente abrazo de todas las 
cosas digitales, nueve de cada diez personas dicen 
Millennials generalmente comparten demasiada información 
sobre sí mismos en línea, una opinión sostenida por 
proporciones desiguales de manera similar de todas las 
generaciones de más edad. 

La diversidad racial 

Millennials son la generación más racialmente diverso en la 
historia estadounidense, una tendencia impulsada por la 
gran ola de inmigrantes hispanos y asiáticos que han estado 
viniendo a los EE.UU. durante el último medio siglo, y cuyos 
hijos nacidos en Estados Unidos ahora están envejeciendo 
en la edad adulta. En este ámbito, los Millennials son una 
generación de transición. Alrededor del 43% de los adultos 
del Milenio no son blancos, el porcentaje más alto de 
cualquier generación. Alrededor de la mitad de los recién 
nacidosen los Estados Unidos hoy en día no son blancos, y 
la Oficina del Censo proyecta que la población total de 
Estados Unidos será mayoría no blanca en algún momento 
alrededor de 2043. 
La composición racial de los adultos jóvenes de hoy en día es uno de los factores clave en la 
explicación de su liberalismo político. Pero no es el único factor. A través de una serie de medidas 
políticas e ideológicas, los Millennials blancos, mientras que menos liberales que los no blancos de 
su generación, son más liberales que los blancos en las generaciones mayores. 

Baja en la confianza social; Optimista sobre el futuro de la Nación 

Millennials han surgido en la edad adulta con bajos niveles de confianza social. En respuesta a una 
pregunta de la encuesta de las ciencias sociales de larga data, "Hablando en general, ¿diría que la 
mayoría de la gente puede ser de confianza o que no pueden ser demasiado cuidadoso en el trato 
con las personas," sólo el 19% de los Millennials decir la mayoría de la gente puede ser de 
confianza, en comparación con el 31% de la generación X, el 37% de Silents y el 40% de los 
Boomers. 
Su diversidad racial puede explicar en parte los bajos niveles de confianza social Millennials '. Un 
análisis del Pew Research Center 2007 encontró que las minorías y adultos de bajos ingresos tenían 
menores niveles de confianza social que otros grupos. 5Sobre la base de los hallazgos similares a lo 
largo de muchos años de otras encuestas, sociólogos han teorizado que las personas que se sienten 
vulnerables o desfavorecidos por cualquier razón les resulta más arriesgado confiar porque son 
menos bien fortificada para hacer frente a las consecuencias de la confianza fuera de lugar. 6 
A pesar de esta desconfianza de la gente y el desapego de las instituciones tradicionales, los 
Millennials no están fuera de sintonía con los adultos mayores cuando se trata de sus puntos de 
vista sobre las grandes empresas y el papel del gobierno. Son tan probable como sus mayores 
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tengan una opinión favorable de los negocios, y que es más probable que las generaciones mayores 
que decir que apoyan un gobierno activista. 

También son algo más 
optimista que los adultos 
mayores sobre el futuro de 
América, con el 49% de 
los Millennials diciendo 
mejores años del país 
están por delante, una 
opinión sostenida por el 
42% de la generación X, el 
44% de los Boomers y 
39% de Silents. 7 
El optimismo relativo de 
los adultos jóvenes de hoy 
en día está en contraste 
con las opiniones de los 
Boomers cuando estaban 
a punto de la misma edad 
que los Millennials son 
ahora. En una encuesta 
1974 de Gallup, sólo la 
mitad de los adultos 
menores de 30 dijeron que 
tenían "mucho" de 

confianza en el futuro del país, en comparación con siete de cada diez de esas edades de 30 años o 
más. 8 
Boomers la mayoría de edad a finales de los años 1960 y 1970, ayudando a llevar a los derechos 
civiles, los derechos de la mujer, contra la guerra y los movimientos contraculturales de la época 
turbulenta. En 1972, la primera elección presidencial en la que un gran número de Boomers fueron 
elegibles para votar, sesgada mucho más democrático que sus mayores. Pero las actitudes 
formadas en la edad adulta temprana no siempre se mantienen fijos. En la última encuesta de Pew 
Research, aproximadamente la mitad de todos los Boomers (53%) dicen que sus puntos de vista 
políticos se han vuelto más conservadora, ya que han envejecido, mientras que sólo el 35% dice que 
han crecido más liberal. 

Las dificultades económicas 

Millennials son también la primera vez en la era moderna a tener niveles más altos de préstamo de 
estudiante de la deuda, la pobreza y el desempleo, y los niveles más bajos de la riqueza y los 
ingresos personales de sus dos generaciones predecesoras inmediatas (la generación X y los 
Boomers) tenían en la misma etapa de su vida ciclos. 9 
Sus difíciles circunstancias económicas reflejan en parte el impacto de la Gran Recesión (2007-
2009) y, en parte, los efectos a largo plazo de la globalización y el cambio tecnológico rápido en la 
fuerza laboral estadounidense. La mediana de ingresos de los hogares en los EE.UU. de hoy 
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permanece por debajo de su pico de 1999, el tramo más largo de estancamiento en la era moderna, 
y durante ese tiempo las diferencias de ingresos y la riqueza han ampliado. 

El calendario de estas tendencias macroeconómicas ha sido especialmente duro para los Millennials 
mayores, muchos de los cuales acaban de entrar en la fuerza de trabajo en 2007, cuando la 
economía se hundió en una profunda recesión de la que aún tiene que recuperarse por completo. 

Como era de esperar, la nueva encuesta de Pew Research 
estima que aproximadamente siete de cada diez americanos, 
que abarca todas las generaciones, dicen los adultos jóvenes 
de hoy se enfrentan a desafíos más económicos que los 
mayores lo hicieron cuando estaban empezando primero en 
salir. 
Al mismo tiempo, totalmente un tercio de los Millennials 
mayores (de 26 a 33) tienen un título universitario de cuatro 
años o más, por lo que la cohorte más instruido de los adultos 
jóvenes en la historia de América. El nivel de instrucción 
está altamente correlacionado con el éxito económico , más 
aún para esta generación que los anteriores. En una economía 
basada en el conocimiento cada vez más, los adultos jóvenes 
de hoy que no hacen avanzar más allá de la escuela 
secundaria han estado pagando mucho más rígidos términos 
de penalización en los bajos salarios y el alto desempleo que 
sus homólogos hicieron hace una y dos generaciones. 10 
Sin embargo, la nueva generación de graduados universitarios 
también tienen sus propias cargas económicas. Ellos están 
entrando en la edad adulta con niveles récord de deuda del 
estudiante: Dos tercios de los receptores de grado reciente de 
licenciatura tienen préstamos para estudiantes sobresalientes, 
con una deuda promedio de alrededor de $ 27.000. Hace dos 
décadas, sólo la mitad de los recién graduados de la 
universidad tenía una deuda, y el promedio fue de $ 15.000. 11 
Las dificultades económicas de los adultos jóvenes pueden ser 
una de las razones que tantos han sido lentos para casarse. La 
edad media al primer matrimonio es ahora el más alto en la 
historia moderna-29 para los hombres y 27 para las 
mujeres. En contraste con los patrones del pasado, cuando los 
adultos en todos los grupos socioeconómicos se casaron con 
más o menos al mismo ritmo, matrimonio hoy en día es más 
frecuente entre aquellos con mayores ingresos y más 
educación. 

Tal vez debido a su lento viaje al matrimonio, los Millennials 
llevan todas las generaciones de la proporción de nacimientos 
fuera del matrimonio. En 2012, el 47% de los nacimientos de 

mujeres en la generación del milenio eran no-civil, en comparación con el 21% entre las mujeres 
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mayores. Parte de esta brecha refleja un ciclo de vida de las mujeres mayores de efecto-siempre 
han sido menos probabilidades de dar a luz fuera del matrimonio. Sin embargo, la brecha también es 
impulsado por un cambio en los comportamientos en las últimas décadas. En 1996, cuando la 
generación X eran de la misma edad que los Millennials eran en 2012, sólo el 35% de los 
nacimientos de madres de esa generación estaban fuera del matrimonio (en comparación con el 
15% entre las mujeres de más edad en 1996). 12 
Millennials se unen a sus mayores en la desaprobación de esta tendencia. Acerca de seis de cada 
diez adultos en todas las cuatro generaciones dicen que más niños están siendo criados por un solo 
padre es malo para la sociedad; esta es la evaluación más negativa por parte del público de 
cualquiera de los cambios en la estructura familiar probado en la encuesta de Pew Research (véase 
el capítulo 3). 

El optimismo económico; Las preocupaciones de la Seguridad Social 

A pesar de sus cargas financieras, los 
Millennials son optimistas económicos más 
rebeldes de la nación. Más de ocho de cada 
diez dicen que en el momento tengan 
suficiente dinero para llevar la vida que 
quieren (32%) o se espera que en el futuro 
(53%). Ninguna otra cohorte de adultos es 
casi tan seguro, aunque cuando la 
generación X fueron la edad del milenio son 
ahora, eran igualmente optimista sobre su 
propio futuro económico. Algunos de este 
optimismo, por lo tanto, sólo puede reflejar la 
confianza de la juventud eterna. 
La confianza de los Millennials en sus 
perspectivas económicas a largo plazo es 
aún más notable en vista de otro hallazgo de 
la última encuesta de Pew de Investigación: 
La mitad de los Millennials (51%) dicen que 
no creen que habrá dinero para ellos en el 
Social sistema de seguridad en el momento 
en que están listos para retirarse, y un 39% 
adicional dicen que el sistema sólo será 

capaz de proporcionarles beneficios de jubilación a niveles reducidos. Sólo 6% espera para recibir 
los beneficios del Seguro Social a niveles que disfrutan los jubilados actuales. 

Cerca de seis de cada diez Millennials (61%) se oponen a recortes de beneficios como una forma de 
abordar los problemas de financiación a largo plazo de la Seguridad Social, una vista celebrada en 
alrededor de siete de cada diez adultos mayores. Hay una brecha generacional mucho más grande, 
sin embargo, sobre la cuestión de si el gobierno debería dar mayor prioridad a los programas que 
benefician a los jóvenes o la edad. Alrededor de la mitad (53%) de los Millennials dicen los jóvenes, 
en comparación con el 36% de la generación X y sólo el 28% de cada uno de los Boomers y Silents. 
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Millennials son independientes, pero voto 
democrático 

No sólo la mitad de los Millennials es porque 
no quiere identificarse con cualquier partido 
político, sólo el 31% dice que hay una gran 
diferencia entre el Republicano y 
Demócrata. Más personas de las 
generaciones mayores, incluyendo el 58% 
de Silents, dicen que hay grandes 
diferencias entre las partes. 
Aun así, esta generación se destacó en las 
últimas dos elecciones presidenciales como 
sorprendentemente Democrática. De 
acuerdo con las encuestas de salida 
nacionales, los jóvenes-viejos vacíos de 
votación partidista en 2008 y 2012 fueron las 
más grandes de la era moderna, con 
Millennials mucho más apoyo que las 
generaciones anteriores de Barack 
Obama. A medida que los índices de 
aprobación de Obama han disminuido en los 
últimos años, sin embargo, los Millennials se 
han unido a los adultos mayores en la 

reducción de sus evaluaciones del presidente. 

Sin embargo, los Millennials siguen para ver el partido democrático más favorable que el Partido 
Republicano. Y Millennials hoy en día siguen siendo la única generación en la que los liberales no 
son superados en número significativamente por los conservadores. 
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Vistas sociales y religiosos 

liberalismo Millennials 'es evidente en sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones sociales 
como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio interracial y la legalización de la 
marihuana. En todos estos ámbitos, que son más liberales que sus mayores. Sin embargo, en 
algunos otros problemas sociales, incluyendo el aborto y el control de armas, las opiniones de los 
Millennials no son muy diferentes de las de los adultos mayores. 
opiniones y comportamientos religiosos de esta generación son bastante diferentes de los grupos de 
mayor edad. No sólo son menos propensos que las generaciones mayores a estar afiliados a 
ninguna religión, sino que también son menos propensos a decir que creen en Dios. Una sólida 
mayoría todavía lo hacen-86% -pero sólo el 58% dice que son "absolutamente seguro" de que Dios 
existe, una cuota menor que entre los adultos mayores, según un sondeo de 2012 por el Proyecto 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-0-09/


9 
 

Life Religion and Public del Centro de 
Investigación Pew. Pero si el pasado es 
prólogo, estos adultos jóvenes pueden 
desarrollar una fuerte creencia en Dios a 
lo largo de su vida, al igual que las 
generaciones anteriores tienen. 

 

 

 

 

 

 

Autoidentificación 

En respuesta a una batería de preguntas 
en la última encuesta de Pew Research 
acerca de cómo se ven a sí mismos, los 
Millennials son mucho menos propensos 
que los adultos mayores a la auto-
identificarse como sea religioso o 
patriótico. 
Por ejemplo, sólo alrededor de la mitad 
(49%) de los Millennials decir la frase 
"una persona patriótica" los describe muy 
bien con un 35% diciendo que esto es 
una descripción "perfecta". 13 Por el 
contrario, el 64% de la generación X, el 

75% de los Boomers y el 81% de Silents dicen que esto los describe muy bien. Esta diferencia 
puede deberse más a su edad y etapa de la vida que una característica de su generación. Cuando la 
generación X eran jóvenes, ellos también iban a la zaga a sus mayores en esta medida en una 
pregunta formulada de modo parecido. 14 
Millennials son también algo menos propensos que los adultos mayores para describir a sí mismos 
como ambientalistas, sólo el 32% dice que esto les describe muy bien, en comparación con al 
menos cuatro de cada diez entre todas las generaciones de más edad. 

Por otro lado, son mucho más propensos a decir que son partidarios de los derechos gay-alrededor 
del 51% lo hace, en comparación con el 37% de la generación X y alrededor de un tercio de los 
adultos mayores. 
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Millennials por edad y raza 

Como es el caso dentro de cualquier 
generación, los Millennials no son todos 
iguales. Ellos son un grupo diverso, con 
una gran variedad de puntos de vista sobre 
muchas de las cuestiones importantes de 
su tiempo. árbitros culturales todavía tienen 
que determinar cómo los jóvenes son los 
más jóvenes del milenio, o cuando 
comienza la próxima generación. Y algunos 
analistas políticos han sugerido que los 
Millennials jóvenes y mayores pueden ser 
diferentes en términos de sus puntos de 
vista políticos y lealtades de partido. 
Pero un análisis de encuestas Pew de 
investigación realizados en el año 2014 
muestra que las acciones de los Millennials 
jóvenes y mayores que se identifican con el 
Partido Demócrata son más o menos 
comparables. 

Millennials jóvenes y mayores también tienen evaluaciones similares del trabajo de Barack Obama 
como presidente. Según las encuestas 
del Pew Research tomadas en 2014, el 
50% de los Millennials más jóvenes 
(edades de 18 a 25) y 47% de los 
Millennials de más edad (26 a 33) 
aprueba la forma en que Obama está 
haciendo su trabajo como presidente. 

Los puntos de vista políticos de los 
Millennials difieren significativamente a 
través de líneas raciales y 
étnicas. Alrededor de la mitad de los 
Millennials blancos (51%) dicen que son 
políticas independientes. La brecha que 
queda entre el republicano (24%) y 
Democrática (19%) partes. Entre los 
Millennials no blancos, casi la misma 
cantidad (47%) dicen que son 
independientes. Sin embargo, casi el 
doble (37%) se identifican como 
demócratas, mientras que sólo el 9% se 
identifican como republicanos. 
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Estos patrones partidistas están estrechamente vinculadas a las opiniones de Obama.Mientras que 
los Millennials, como grupo, son algo más que aprueba de Obama de la generación X, Boomers o 
Silents, estas diferencias son impulsados más por la raza y la etnicidad que por la edad. vistas 
blancos Millennials de Obama no son sustancialmente diferentes de los de los blancos de más 
edad. El 34% de los Millennials blancos aprueban el trabajo que está haciendo Obama como 
presidente, en comparación con el 33% de la generación X, el 37% de los Boomers y 28% de 
Silents. Por el contrario el 67% de los Millennials no blancos dan a Obama una alta calificación para 
el trabajo que está haciendo como presidente. 

Millennials blancos y no blancos tienen 
diferentes puntos de vista sobre el papel del 
gobierno así. A fin de cuentas, los 
Millennials blancos dicen que preferirían un 
gobierno más pequeño que ofrece menos 
servicios (52%), en lugar de un gobierno 
más grande que ofrece más servicios 
(39%).Millennials no blancos se inclinan 
fuertemente hacia un gobierno más grande: 
71% dicen que preferirían un gobierno más 
grande que ofrece más servicios, mientras 
que sólo el 21% dicen que preferirían un 
gobierno más pequeño. Las brechas raciales 
son casi tan ancha entre la generación X y 
los Boomers. 
El resto de este informe se organiza de la 
siguiente manera. Capítulo 1 analiza las 
tendencias políticas clave por la generación, 
a partir de los datos del Pew de 
Investigación de la última década o más.Las 
tendencias incluyen la identificación del 
partido, ideología política, la aprobación 
presidencial y vistas del Congreso. Capítulo 
2 se analizan cuestiones fundamentales de 
política de generación, incluyendo el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
la legalización de la marihuana, la 
inmigración, el aborto, el control de armas, la 
Seguridad Social y el papel del 
gobierno.Capítulo 3 analiza las actitudes 
económicas, el uso de la tecnología, y 

opiniones sobre las principales tendencias de la sociedad, todo a través de la lente de la 
generación. También examina cómo los adultos de diferentes generaciones identifican a sí mismos a 
través de una gama de dimensiones (la religiosidad, el patriotismo, el ecologismo y los derechos de 
los homosexuales). 15 
Acerca de los datos 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#fn-18663-15
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-0-13/
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Resultados de este informe se basan principalmente en datos de encuestas del Pew Research 
Center. 

 Gran parte del análisis proviene de una nueva encuesta telefónica de Pew Research llevado a cabo 
14 a 23 febrero, 2014 entre una muestra nacional de 1.821 adultos, incluyendo una muestra 
adicional de los adultos jóvenes de 18 a 33. Las entrevistas se realizaron por teléfono fijo (481) y 
células teléfonos (1340) bajo la dirección de Princeton Survey Research Associates Internacional. El 
margen de error es de más o menos 2.6% para los resultados basados en la muestra total en el nivel 
de confianza del 95%. 

 Un análisis adicional se basa en dos encuestas telefónicas realizadas Pew Research Center de 
enero 23-Feb. 9, 2014 y 12-26 de febrero de 2014 entre las muestras nacionales de los 
adultos. Para ambas encuestas, las entrevistas se realizaron por teléfono fijo (1671/1671) y teléfonos 
celulares (1670/1667) bajo la dirección de Abt SRBI. Cada una de las encuestas tiene un margen de 
error de más o menos 2.0% para los resultados basados en la muestra total en el nivel de confianza 
del 95%. 

 El análisis de las tendencias a largo plazo del Pew Research Center se basa en los datos 
combinados de los estudios realizados a partir de 1990 hasta febrero de 2014. 

 

Capítulo 1: Las tendencias políticas 

Millennials tienen una relación diferente con 
la política que en otras generaciones.Estos 
adultos jóvenes tienen menos 
probabilidades que las generaciones 
anteriores de identificar, ya sea con los 
principales partidos políticos. Al mismo 
tiempo, mucho más Millennials se inclinan 
hacia el partido democrático que el Partido 
Republicano. Y son los más liberales y 
menos conservadora de las cuatro 
generaciones. Utilizando los datos de la 
encuesta del Pew Research Center, en este 
capítulo se traza el surgimiento político de 
la generación del milenio en la última 
década y pone de relieve cómo se 
comparan con la generación X, Boomers y 
la generación silenciosa. 

Parte de Identificación: La subida de los 
Independientes 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-01/
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Mientras que la creciente polarización política es noticia, otra tendencia está transformando el 
panorama político moderno. En la última década, la participación de los independientes describe a sí 
mismo sin vínculos firmes a cualquiera de las partes ha crecido en cada generación, pero se ha 

incrementado la mayor cantidad entre los Millennials. 

 

Según las encuestas del Pew de investigación realizados en enero y febrero de este año, la mitad de 
todos los Millennials ahora se identifican como independientes políticos, por encima del 38% en 
2004. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-02/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-03/
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Ambas partes han perdido terreno entre los Millennials en los últimos 10 años, aunque los 
republicanos han perdido algo más terreno que los demócratas. La proporción de los Millennials que 
se identifican como republicanos ha caído de 24% en 2004 al 17% actual.identificación Democrática 
se situó en el 30% en 2004, se elevó a 35% en 2008, cuando los adultos jóvenes se reunieron para 
apoyar a Obama, pero desde entonces ha caído a 27% en las encuestas recientes. 

 

Leanings Democrática del milenio ' 

Cuando se toman las inclinaciones del partido de los independientes en cuenta, la ventaja del 
Partido Demócrata entre los Millennials se hace más evidente. La mitad de los Millennials (50%) se 
identifican como demócratas o dicen que se inclinan hacia el partido democrático, 16 puntos superior 
al porcentaje que se identifican o se apoyan dicen republicano (34%). Al igual que con identificación 
de la parte recta, la ventaja del Partido Demócrata entre los Millennials sobre la identificación de las 
partes se inclinó se ha reducido desde 2008; durante ese año, el doble de los Millennials 
identificaron como demócratas o se inclinó Democrática (58%) como se identifica con el GOP o se 
inclinó republicano (29%). 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-04/
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Entre las generaciones mayores, los demócratas también tienen una gran ventaja cuando se 
compara la generación X; El 47% son demócratas o magra Democrática mientras que el 37% son 
republicanos o magra republicano. se dividen de manera más uniforme boomers 'y' Silents 
inclinaciones partidistas. 

Ideología: Millennials menos conservadora, más liberal 

En los últimos 10 años del milenio se han mantenido los más liberales y menos conservadora de las 
cuatro generaciones, y la única generación en la que los liberales no son significativamente 
superados en número por los conservadores. En las encuestas realizadas en 2014, el 31% de los 
Millennials dicen que sus puntos de vista políticos son liberales, el 39% son moderados y el 26% son 
conservadoras. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-05/
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La generación del milenio, al igual que la generación X, están divididos sobre si sus puntos de vista 
políticos se han vuelto más liberal o conservadora en el transcurso de sus vidas.Entre los Millennials, 
el 48% dice que sus puntos de vista políticos se han vuelto más liberal mientras que el 42% dice que 
se han vuelto más conservadora. 

En temas sociales, sin 
embargo, la mayoría de 
los Millennials (57%) 
dicen que sus puntos de 
vista se han vuelto más 
liberal. Por el contrario, 
alrededor de la mitad o 
más de las generaciones 
de más edad, incluyendo 
el 52% de la generación 
X-dicen que sus puntos 
de vista sociales se han 
vuelto más conservadora 
en el transcurso de sus 
vidas. 

Obama evaluación de 
las funciones Falls 

El presidente Obama fue 
arrastrado hacia la Casa 
Blanca en el 2008 en una 
ola de apoyo de los 

votantes jóvenes. Sin embargo, dentro de los seis meses de asumir el cargo, su índice de 
aprobación comenzó a deslizarse entre todas las generaciones. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-06/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-07/
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Entre los Millennials, la aprobación del trabajo de Obama ha caído de 70% en los primeros meses de 
luna de miel de 2009, su calificación más alta entre cualquier generación, a un 49% en las encuestas 
combinadas entre enero y febrero de 2014. El radio de influencia ha sido tan pronunciada entre 
Silents (23 puntos ), la generación X (18 puntos) y los Boomers (17 puntos). 

No obstante, los Millennials tienen una visión más positiva de la labor de Obama que los 
estadounidenses mayores. Actualmente, el 49% de los Millennials aprueba la forma en que Obama 
está haciendo su trabajo como presidente, en comparación con el 44% de los Boomers, 43% de la 
generación X y el 35% de Silents. 

 

No hay ninguna indicación de que los Millennials más jóvenes son menos de apoyo de Obama que 
los Millennials mayores. Puntuación de empleo de Obama es prácticamente el mismo entre los 
Millennials más jóvenes (edades de 18 a 25) como entre los Millennials de más edad (26 a 33). En 
las encuestas realizadas este año, el 50% de los Millennials más jóvenes y el 47% de los Millennials 
de más edad aprueban la forma en que está desempeñando su labor como presidente.Desde 
principios de 2010, ha habido muy poca evidencia de una diferencia de edad entre los Millennials en 
el rating de empleo de Obama. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-08/
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Gap racial en Vistas de Obama 

La raza y la edad han sido durante mucho 
tiempo los factores de opiniones sobre 
Obama. Las calificaciones más altas de empleo 
de Obama entre los Millennials en gran parte de 
su presidencia han sido al menos en parte 
atribuible a la diversidad racial y étnica de esta 
generación. 
 
Las encuestas realizadas este año ponen de 
relieve las diferencias raciales afilados en la 
calificación de empleo de Obama entre 
generaciones. Sólo el 34% de los Millennials 
blancos aprueba la gestión de Obama. Eso es 
poco diferente de las acciones de la generación 
X blanca (33%), Boomers (37%) o Silents 
(28%), que aprueban el desempeño de 
Obama. Nada menos que dos tercios de los 

Millennials no blancos (67%) aprueban la gestión 
de Obama, también lo hacen el 59% de los no 
blancos generación X y el 65% de los Boomers 
no blancos. (Hay muy pocos Silents no blancos 
en las encuestas para analizar.) 

En 2012, el 60% de todos los votantes menores 
de 30 años votaron por Obama, de acuerdo 
con las encuestas de salida nacionales . Sin 
embargo, sólo el 44% de los blancos en este 
grupo de edad apoya la reelección del 
presidente, mientras que el 51% respaldó a Mitt 
Romney. En 2008, la mayoría de los blancos 
menores de 30 años (54%) había apoyado a 
Obama. Obama ganó acciones abrumadoras de 
la votación entre los jóvenes negros e hispanos, 
tanto en 2012 y 2008. En 2012, el 91% de los 
negros menores de 30 años y el 74% de los 
hispanos en este grupo de edad apoyaron a 
Obama. 
 
 

¿Cómo funciona Obama hace sentir? 

http://www.people-press.org/2012/11/26/young-voters-supported-obama-less-but-may-have-mattered-more/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-09/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-10/
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Reacciones personales positivas a Obama 
también han disminuido desde su primer 
mandato. Actualmente, el 42% de los 
estadounidenses dicen que Obama les hace 
sentir orgulloso, mientras que el 54% dice 
que este no es el caso. En 2010, el 49% dijo 
que Obama generó sentimientos de orgullo y 
en noviembre de 2008, poco después de su 
elección como presidente, el 65% de los 
votantes dijo que les hizo sentir orgullosos . 
Hace cuatro años, los Millennials eran más 
propensos que las generaciones mayores 
que dicen que Obama les hizo sentir 
orgullosos; 57% de los Millennials dijo esto, 
en comparación con aproximadamente la 
mitad o menos de los grupos de mayor 
edad. Hoy en día, el 45% de los Millennials y 
acciones similares de la generación X y los 
Boomers (41% cada uno) dicen que Obama 
inspira orgullo. Silents siguen siendo menos 
probable que los de la generación más joven 
que decir que el presidente hace sentir 
orgulloso. 

Millennials son también tan probable como 
la generación X y los Boomers que dicen 

que Obama les hace sentir optimistas, mientras que los miembros de la generación silenciosa 
expresan puntos de vista menos positivos. La mitad de los Millennials, y las mayorías en las 
cohortes de edad más avanzada, dicen que Obama no hace sentir optimista. 

Pocos cambios en sentimientos de decepción con Obama 

Alrededor de la mitad de todos los estadounidenses (51%) dicen que Obama les hace sentirse 
decepcionado, mientras que el 46% dice que no lo hace. Estas opiniones han cambiado poco desde 
2011, cuando el 53% expresó su decepción con Obama. 
Millennials son menos propensos que los grupos de mayor edad que decir que se sienten 
decepcionados con Obama: el 44% de la generación del milenio expresan decepción con el 
presidente, en comparación con la mitad o más de las generaciones mayores. 

Obama engendra más odio entre los más viejos cohortes Boomers y Silents-que entre los Millennials 
o la generación X. Estos puntos de vista han cambiado poco desde 2010. 

Los sentimientos personales sobre Obama, al igual que puntos de vista de su rendimiento en el 
trabajo, se dividen a lo largo de líneas étnicas y raciales. Por ejemplo, mientras que la mayoría de 
los Millennials no blancos (61%) siente orgullo de Obama, sólo el 32% de los Millennials blancos de 
acuerdo. Esas diferencias se reflejan en diversos grados en las cohortes de mayor edad también. 

http://www.people-press.org/2008/11/13/section-2-the-president-elects-image-and-expectations/
http://www.people-press.org/2008/11/13/section-2-the-president-elects-image-and-expectations/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-11/
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Vistas favorables del Congreso Plomada 

dictámenes favorables del Congreso han 
caído drásticamente en la última década a 
través de generaciones. Entre los Millennials, 
por ejemplo, sólo el 30% Congreso vista 
favorablemente, por debajo del 68% en 2004. 
Un patrón ligeramente diferente emerge sobre 
las opiniones de los líderes del Congreso 
Republicano y Demócrata. Hace diez años, 
los Millennials fueron significativamente más 
probabilidades que otras generaciones para 
aprobar de ambos líderes republicanos y 
demócratas en el Congreso. Hoy en día, 
prácticamente no hay diferencia en la 
proporción de cada generación que expresa 
aprobación de la dirección legislativa de 
cualquiera de las partes.  

 

Puntos de vista de las Partes 

Durante la mayor parte de la última década, 
los Millennials han expresado opiniones más 
favorables del Partido Demócrata que el 
Partido Republicano. En las encuestas del 

Pew Research Center este año, el 50% de los Millennials dicen que tienen una impresión favorable 
del Partido Demócrata 
mientras que el 40% del 
GOP ver favorablemente. 

Millennials expresan 
puntos de vista más 
favorables del Partido 
Demócrata que hacer 
cohortes de edad más 
avanzada. Pero en las 
encuestas actuales, vistas 
Millennials 'del Partido 
Republicano son 
aproximadamente los 
mismos que los de las 
generaciones mayores. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-12/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-13/
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http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-14/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-1-15/
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Capítulo 2: Generaciones y Cuestiones 

Millennials están a la vanguardia del reciente aumento de la ayuda pública para el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana. Millennials toman más posiciones 
liberales que las generaciones mayores sobre otras cuestiones importantes, así, como la reforma de 
inmigración. Y son mucho más propensos que las cohortes de edad más avanzada para expresar su 
apoyo a un gobierno activista. 

Sin embargo, en algunos temas, vistas Millennials 'difieren poco de las de los estadounidenses 
mayores. Alrededor de la mitad (48%) dicen que es más importante proteger los derechos del arma 
que la posesión de armas de control, casi lo mismo que las generaciones mayores. La mayoría de 
los Millennials decir que el aborto debe ser legal en todos o en la mayoría de los casos, pero también 
lo hacen los porcentajes comparables de la generación X y los Boomers, mientras que la generación 
silenciosa es menos apoyo del aborto legal. 

El matrimonio del mismo sexo 

El apoyo a los matrimonios del mismo sexo ha aumentado dramáticamente en la última década. Sin 
embargo, como fue el caso en 2004, hay diferencias sustanciales en las opiniones a través de las 
generaciones. Millennials fueron los que más apoyan el matrimonio del mismo sexo hace una 
década y han crecido más desde entonces.Actualmente, el 68% a favor de permitir que los 
homosexuales se casen legalmente, frente al 44% en 2004. Durante el mismo período, la proporción 
de la generación X que apoyan el matrimonio homosexual se incrementó de 40% a 55%, mientras 
que el aumento de 18 puntos porcentuales entre los Boomers ( 30% a 48%) y en 20 puntos entre los 
miembros de la generación silenciosa (18% a 38%). 

 

 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-01/
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La legalización de la 
marihuana 

el apoyo del milenio 'a 
la legalización del uso 
de la marihuana ha 
aumentado en los 
últimos años. Hace sólo 
ocho años, el 34% 
favoreció el uso legal de 
la marihuana. Hoy en 
día, esa cifra se ha 
duplicado 
aproximadamente al 
69%. 
El apoyo a la 
legalización de la 
marihuana ha 
aumentado durante el 
mismo período entre la 
generación X y los 
Boomers, aunque de 
forma menos 
drástica. En la 
actualidad, el 53% de la 
generación X y el 52% de los Boomers dicen que la marihuana debería ser legal, hasta 19 puntos y 
18 puntos, respectivamente, desde 2006. Silents han mostrado mucho menos cambio. Sólo el 30% 

dice que el consumo de 
marihuana debería ser 
legal, tres puntos más que 
hace ocho años. 

apoyo boomers 'a la 
legalización de la 
marihuana alcanzó su 
punto máximo a finales de 
1970, antes de caer en la 
década de 1980. Pero hoy 
en día, el apoyo Boomers 
'a la legalización de la 
marihuana es mayor de lo 
que era hace cuatro 
décadas. 

 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-03/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-02/
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Vistas de Política de Inmigración 

El público ha apoyado durante mucho tiempo un "camino a la legalización" para los inmigrantes 
indocumentados en los EE.UU., aunque hay menos apoyo para lo que les permite solicitar la 
ciudadanía. 
Mayorías en todos los grupos de edad dicen que debe haber una manera para que los inmigrantes 
ilegales que ya están en los Estados Unidos para permanecer legalmente en el país si cumplen con 
ciertos requisitos. 
Pero sólo entre los Millennials no una mayoría dicen los que están en el país ilegalmente se debe 
permitir que solicitar la ciudadanía; 55% en la cohorte más joven prefieren un camino a la 
ciudadanía, en comparación con el 46% de la generación X, el 39% de los Boomers y el 41% de 
Silents. 

El aborto y el control de armas 

patrones generacionales son menos claros en otros dos temas principales de control-aborto y la 
pistola social. 

En los últimos años, la mitad o más del milenio, la generación X y los Boomers han apoyado la 
legalización del aborto en todos o la mayoría de los casos, mientras que Silents han sido menos 
favorable. En la actualidad, el 59% de la generación X, el 56% de los Millennials y el 52% de los 
Boomers cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. En contraste, 
sólo el 42% de Silents decir que el aborto debería ser legal en la mayoría de las circunstancias. 

http://www.people-press.org/2014/02/27/public-divided-over-increased-deportation-of-unauthorized-immigrants/
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También hay modestas diferencias 
generacionales en las opiniones sobre el 
control de armas. La generación del 
milenio, al igual que grupos de más edad, 
están divididos sobre si es más importante 
proteger el derecho de los 
estadounidenses a poseer armas o más 
importante para el control de la propiedad 
de armas. Aproximadamente la mitad de 
Silents (51%), los Millennials (49%) y la 
generación X (48%) y ligeramente menos 
Boomers (44%) dicen que el control de la 
propiedad de armas es más importante que 
el control de las derechas del arma. 

Las diferencias generacionales más de 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-04/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-05/
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Papel del gobierno 

Millennials han sido 
durante mucho tiempo 
más favorable que las 
generaciones anteriores 
de un gobierno 
activista. En una encuesta 
de septiembre de 2013, 
alrededor de la mitad 
(53%) de los Millennials a 
favor de un gobierno más 
grande proporcionar más 
servicios-la más alta de 
cualquier 
generación. Sólo el 38% 
dijo que preferiría tener un 
gobierno más pequeño 
que proporciona menos 
servicios. 
Las mayorías de Silents (64%) y los Boomers (59%) dicen que prefieren tener un gobierno más 
pequeño que proporciona menos servicios. Gen X están divididos, con un 49% prefiere un gobierno 
más pequeño y el gobierno 43% más grande. 

En particular, los Millennials son tan escépticos como las generaciones anteriores de la ley de salud 
de 2010. En diciembre de 2013 -el más reciente encuesta del Pew Research Center en la Ley de 
Asistencia Asequible-no 
hubo diferencias 
significativas entre las 
generaciones en vistas de 
la ley. Alrededor de cuatro 
de cada diez en cada 
cohorte aprobado de la 
ley. 
Sin embargo, en un 54% a 
un 42%, los Millennials 
piensan que es 
responsabilidad del 
gobierno federal para 
asegurarse de que todos 
los estadounidenses 
tengan cobertura de 
salud. Hay menos apoyo 
entre los grupos de mayor 
edad para la cobertura de 
salud asegurando 

http://www.people-press.org/2013/12/10/obama-job-rating-regains-some-ground-but-2013-has-taken-a-toll/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-06/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-07/
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gobierno para todos. 

Prioridad Superior de Gobierno: Programas para el joven o viejo? 

Millennials difieren de las generaciones mayores sobre el papel del gobierno, y también son más 
propensas a dar prioridad a los programas gubernamentales en beneficio de las personas más 
jóvenes. 

Millennials son el único grupo de edad en la que más decir que los programas de gobierno que 
benefician a las personas más jóvenes deben ser una prioridad más alta que los programas que 
benefician a las personas mayores (53% vs. 31%). No es especialmente fuerte apoyo a los 
programas de ayuda a los jóvenes entre los Millennials más jóvenes (18 a 25): 60% dice que los 
programas que benefician a las personas más jóvenes deben ser una mayor prioridad para el 
gobierno, en comparación con el 45% de los Millennials mayores. 
Gen X están divididos sobre si los programas para las personas más jóvenes (36%) o personas 
mayores (40%) deben recibir mayor prioridad. Boomers y Silents, por un amplio margen, dicen que 
los programas que benefician a las personas mayores deben ser la prioridad más alta. 

Puntos de vista de la Seguridad Social 

Mayorías a través de generaciones dicen que en la reflexión sobre el futuro de la Seguridad Social, 
los beneficios no debería reducirse de ninguna manera. Incluso entre los Millennials-las personas 

más alejadas del retiro-digo más 
prestaciones de la Seguridad Social no 
deben reducirse en un 61% -37% de 
margen. 
Al mismo tiempo, existe una duda 
considerable, sobre todo entre los 
Millennials y la generación X-que todavía 
existirán beneficios de la Seguridad Social, y 
mucho menos ser financiados en los niveles 
actuales, para el momento de su jubilación. 

Boomers dicen que esperan que la 
Seguridad Social será capaz de 
proporcionar una cierta -aunque reducidos 
beneficios.Aproximadamente Boomers siete 
de cada diez esperan recibir beneficios a 
niveles reducidos (42%) o los niveles 
actuales (26%). 

Millennials y la generación X son mucho 
más pesimistas. Aproximadamente la mitad 
de cada grupo (51% de los Millennials y el 
50% de la generación X) decir que cuando 
se retiran de la Seguridad Social no tendrá 

suficiente dinero para pagar los beneficios. 
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Edad, raza y Vistas de Cuestiones 

Al igual que con muchas actitudes acerca de 
la política, hay diferencias raciales de ancho 
a través de las generaciones más el papel 
del gobierno, con los no blancos mucho más 
apoyo que los blancos de gobierno 
activista.Sin embargo, en algunas opiniones 
sobre cuestiones sociales -en particular el 
matrimonio del mismo sexo y la inmigración, 
las diferencias son mucho más estrechas. 

En general, el 53% de los Millennials 
prefieren un gobierno más grande 
proporcionar más servicios.Pero Millennials 
blancos prefieren un gobierno más pequeño 

en un 52% a un 39%. No blancos 
prefieren tener un gobierno más 
grande por un margen aún mayor 
(71% a 21%). 
Del mismo modo, la mayor parte 
blanca del milenio (54%) dicen 
que no es responsabilidad del 
gobierno federal para proporcionar 
seguro de salud para todos; 68% 
de los Millennials no blancos dicen 
que esto es responsabilidad del 
gobierno. 

Un patrón similar de las 
diferencias raciales y étnicos es 
también evidente entre la 
generación X y los Boomers en 
puntos de vista sobre el tamaño 
del gobierno y si se tiene la 
obligación de proporcionar un 
seguro de salud para todos. (No 
hay suficientes Silents no blancos 
en las encuestas para analizar.) 

En otros temas, tales como el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo y la inmigración sólo 
hay ligeras diferencias de 
opiniones en todos los grupos 
raciales y étnicos dentro de las 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-2-09/
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generaciones. Por ejemplo, los Millennials blancos y no blancos ofrecen vistas casi idénticas de los 
matrimonios del mismo 
sexo; 70% de los blancos 
y el 67% de los no 
blancos a favor de ella, y 
también las diferencias 
son insignificantes entre 
los grupos de mayor 
edad. 

Blanco Millennials son 
también tan probable 
como Millennials no 
blancos, y más 
probabilidades que los 
blancos de más edad, por 
no decir los inmigrantes 
ilegales que cumplan con 
ciertos requisitos deben 
ser autorizados a solicitar 
la ciudadanía. Alrededor 
de la mitad de los 
Millennials blancos (53%) 
y el 58% de los Millennials 
no blancos prefieren un 
camino a la 
ciudadanía. Entre los 
grupos de más edad, el 
42% de la generación X 
blanca y el 38% de los 
Boomers blancos 
comparten este punto de 
vista. Entre la generación 
silenciosa, el 41% a favor 

de un camino a la ciudadanía. 
Cuando se trata de la legalización de la marihuana, los Millennials blancos son más partidarios de 
los Millennials no blancos, pero la mayoría en ambos grupos dicen que el uso de la marihuana 
debería ser legal (73% y 63%, respectivamente). Entre la generación X: 58% de los blancos a favor 
de la legalización de la marihuana, en comparación con el 44% de los no blancos. 
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Capítulo 3: Las finanzas, las tendencias sociales y tecnológicas 

El optimismo económico 

La mayoría de edad durante la profunda recesión económica del país desde la Gran Depresión ha 
hecho que sea mucho más difícil para el nuevo milenio para encontrar su equilibrio financiero. Y 
todavía están tratando con las consecuencias de la recesión y la lenta recuperación. La tasa de 
desempleo sigue siendo alta para esta generación, especialmente las edades de 18 a 24, el 13% de 
los cuales eran desempleados en enero de 2014. 16  La proporción de adultos jóvenes que viven en 
casa de sus padres llegó a unmáximo histórico en 2012, tres años después de la recesión había 
terminado. Y si bien laimportancia de un título universitario ha crecido, también lo ha hecho el 
costo. Como resultado, los Millennials están más cargados con deuda de los estudiantes que 
cualquier generación anterior de los adultos jóvenes. 
Nada de esto se pierde en el público, como 
una sólida mayoría de la generación X 
(66%), Boomers (74%) y Silents (68%) 
dicen que los adultos jóvenes de hoy se 
enfrentan a desafíos más económicos que 
ellos mismos que se presentan cuando se 
empieza a cabo. Y Millennials tienen una 
visión similar. Aproximadamente siete de 
cada diez Millennials (71%) dicen que la 
gente de su edad cara más desafíos 
económicos en comparación con la 
generación de sus padres cuando eran 
jóvenes. 
 
Entre los Millennials, existe un amplio 
consenso en los principales subgrupos 
demográficos que los adultos jóvenes de hoy en día se enfrentan a mayores desafíos económicos 
que la generación de sus padres enfrentan cuando estaban empezando a cabo.los hombres y 
mujeres del milenio de acuerdo en este, al igual que los Millennials con ingresos familiares anuales 
de $ 75,000 o más y los que tienen ingresos de menos de $ 35,000 de la familia, y aquellos con y sin 
un título universitario. 

Los retos económicos que enfrentan pueden ser la causa de los Millennials a reevaluar su lugar en 
la economía en general. Una de enero de 2014 sondeo del Pew Research encontró que sólo el 42% 
de los Millennials ahora se identifican como "clase media". Se trata de un descenso considerable 
desde 2008, cuando el 53% dijo que eran de clase media. Tal vez lo más sorprendente es 
totalmente 46% de los Millennials describen a sí mismos como clase baja o media-baja en la 
encuesta reciente, frente al 25% en 2008. 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/chapter-3-finances-social-trends-and-technology/#fn-18663-16
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A pesar de la difícil posición económica que se ha dado, los Millennials son muy optimistas sobre 
sus perspectivas de futuro.Si bien no son tan satisfechos con su situación financiera actual al igual 

que sus contrapartes de mayor edad, que 
son mucho más optimista acerca de su 
futuro financiero. Entre los Millennials que 
están empleados, sólo el 33% en la 
encuesta actual dicen que ahora ganan lo 
suficiente para llevar el tipo de vida que 
quieren, pero totalmente la mitad (51%) 
dicen que van a ser capaces de ganar lo 
suficiente en el futuro. 
En este sentido Millennials son tan 
optimistas acerca de su futuro financiero 
como la generación X eran cuando eran una 
edad comparable. Una encuesta del Pew 
Research 1994 encontró que entre los XER 
Gen ocupados (que eran menores de 30 
años de edad en el momento), el 31% 
dijeron que estaban ganando lo suficiente 
para vivir el tipo de vida que querían, un 
57% adicional dijo que no ganaban lo 
suficiente, pero espera que en el 

futuro.Generación X fueron la mayoría de edad en un entorno económico mucho más favorable que 
los Millennials de hoy en día se 
encuentran. 
Millennials que no son empleados 
actualmente son igualmente optimista 
sobre su futuro financiero. Mientras que 
sólo el 29% dice que ahora tienen ingresos 
suficientes para llevar el tipo de vida que 
quieren, una mayoría (59%) creen que 
tendrán suficientes ingresos en el futuro. 

Tomados en conjunto, el 85% de los 
Millennials (tanto empleados y no 
empleados) decir que o bien tienen 
suficientes ganancias o ingresos ahora 
para llevar el tipo de vida que quieren o 
que lo harán en el futuro. Sólo el 14% dice 
que no tienen suficiente dinero ahora y no 
anticipan que lo harán en el futuro. En 
comparación, el 68% de la generación X 
dicen que no tienen suficiente dinero ahora 
o esperan en el futuro, el 60% de los 
Boomers decir lo mismo al igual que el 56% 
de Silents. 
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Entre los Millennials, los hombres y las mujeres son igualmente optimistas acerca de su futuro 
financiero. Millennials con estudios universitarios son mucho más propensos que los que no tienen 
un título universitario para decir que tienen suficiente dinero ahora para llevar el tipo de vida que 
quieren (52% vs. 26%). Y mientras que los que no tienen un título universitario son más propensos a 
decir que son optimistas acerca de sus finanzas futuras, no es más que suficiente para llenar el 
vacío. En general, el 91% de los Millennials con estudios universitarios tienen o piensan que tienen 
suficiente dinero, en comparación con el 83% de los Millennials con menos educación. 

Generaciones difieren en clave Tendencias sociales 

Hay diferencias de edad afilados en las 
actitudes cuando se trata de varios de los 
grandes cambios sociales y demográficos 
que determinan el país hoy en día. En 
algunos casos, los Millennials son más 
propensos que sus contrapartes de mayor 
edad que decir que estos cambios son 
buenos para la sociedad. En otros ámbitos, 
que son más propensos a tener un "vivir y 
dejar vivir" actitud. 
Se preguntó a unos seis tendencias y si 
cada uno era algo bueno para la sociedad 
americana, algo malo para la sociedad 
estadounidense o no hacen mucha 
diferencia para la sociedad. Cuando se 
compara con las generaciones mayores, los 
Millennials tienen una visión mucho más 
positiva de la subida de la unión 
interracial. Totalmente 50% de los 
Millennials decir la tendencia a más 

personas de diferentes razas casarse entre sí es bueno para la sociedad. En comparación, el 38% 
de la generación X, el 33% de los Boomers y sólo el 19% de Silents decir lo 
mismo. Aproximadamente uno de cada cinco Silents (21%) dicen que esta tendencia es malo para la 
sociedad, en comparación con sólo el 7% de todos los adultos más jóvenes. Entre los Millennials, los 
blancos (49%) y los no blancos (50%) son las mismas probabilidades de ver esto como una 
tendencia positiva. Por el contrario, entre los adultos mayores, los no blancos son más propensos 
que los blancos a ver esto como algo bueno para la sociedad (40% vs. 29%). 

Del mismo modo, los Millennials son mucho más receptivos a las parejas homosexuales y lesbianas 
que crían niños. Alrededor del 35% de los Millennials decir que esta tendencia es bueno para la 
sociedad. Entre la generación X, vista 24% esto como una tendencia positiva, el 21% de los 
Boomers decir que esto es una buena cosa, al igual que el 11% de Silents. Sólo el 17% de los 
Millennials decir que esto es malo para la sociedad, en comparación con el 39% de todos los adultos 
de más edad. 

Otra tendencia clave en el ámbito del matrimonio y la familia es el aumento de la proporción de los 
niños que son criados por un solo padre. Existe un consenso general a través de las generaciones 
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que esta tendencia no es algo bueno para la sociedad.Totalmente 58% de los Millennials decir que 
esto es malo para la sociedad, y acciones similares de la generación X (61%), Boomers (62%) y 

Silents (63%) están conformes. Muy pocos 
adultos de cualquier edad dicen que esta 
tendencia es bueno para la sociedad. 

Cuando se trata de cambiar los patrones en 
la afiliación religiosa y el compromiso, los 
Millennials tienden a tomar una posición más 
neutral en comparación con los adultos de 
las generaciones mayores. Son 
relativamente pocos los Millennials (13%) 
dicen que el tener más personas que no son 
religiosas es algo bueno para la sociedad, 
sino una pluralidad (54%) dicen que esta 
tendencia no hace mucha 
diferencia.Pluralidades de la generación X y 
los Boomers dicen que esta tendencia es 
malo para la sociedad, al igual que el 57% 

de Silents. 
Entre los Millennials, los que tienen un título universitario son aproximadamente el doble de 
probabilidades que los que no tienen un título universitario para decir el número creciente de 
personas que no son religiosas es algo bueno para la sociedad (21% vs. 10%). 

Los encuestados también se les preguntó 
acerca de dos tendencias generacionales 
importantes. La primera es la tendencia 
hacia los adultos más jóvenes que viven con 
sus padres. No hay consenso dentro de 
cualquier generación en cuanto a si esto es 
bueno o malo para la sociedad. Boomers 
son algo más propensos que los Millennials 
decir que esto es algo bueno para la 
sociedad (22% vs. 17%). Millennials mismos 
están divididos de manera uniforme sobre si 
esta tendencia es malo para la sociedad 
(41%) o no hay mucha diferencia (40%). 

En el otro extremo del espectro 
generacional, se preguntó a los encuestados 
si la tendencia hacia más personas que 
siguen trabajando después de los 65 años 

era bueno o malo para la sociedad. La generación X, Boomers y Silents son significativamente más 
propensos que los Millennials para ver esto como una tendencia positiva. La generación del milenio, 
que han tenido que esforzarse mucho en el mercado laboral, son más del doble de probabilidades 
que los Silents que dicen que esta tendencia es malo para la sociedad (47% vs. 21%). 

¿Cómo las generaciones ven a sí mismos 
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Existen marcadas diferencias entre grupos de edad en la forma en que los adultos describen a sí 
mismos-las etiquetas que eligen para abrazar o rechazar. Los encuestados se les dio una breve lista 
de palabras y frases y les pidió lo bien que 
cada uno de ellos describió. En cada una 
de las cuatro descripciones que 
corresponden a distintos ámbitos de la 
vida-Millennials estar al margen de las 
tres generaciones de más edad. Ellos son 
menos propensos a verse a sí mismos 
como patriótica, religiosa o como 
ecologistas y más propensos a decir que 
son partidarios de los derechos de los 
homosexuales. 
En general, el 65% de los adultos dicen 
que la frase "una persona patriótica" los 
describe muy bien, con un 35% diciendo 
que esto es una descripción 
"perfecta". 17 Millennials son mucho 
menos propensos que los adultos en las 
generaciones mayores que abrazan esta etiqueta. Alrededor de la mitad de los Millennials (49%) 
dicen que esta descripción se ajusta muy bien. En comparación, el 64% de la generación X, el 75% 
de los Boomers y el 81% de Silents decir lo mismo. 
vacilación relativa Millennials 'para describir a sí mismos como patriotas puede ser el resultado de su 
etapa de la vida más que una característica de su generación. Cuando la generación X eran 
comparables a una edad, que eran mucho menos propensos que sus contrapartes de mayor edad 
para abrazar una auto-descripción similar. En un estudio de 1999 de Pew Research, el 46% de la 
generación X (edades de 19 a 34 en el momento) dijeron que la palabra "patriota" que describe muy 
bien. Esto se compara con el 66% entre los mayores.  

los adultos jóvenes de hoy en día tienen 
menos probabilidades que los adultos de 
mediana edad y de edad avanzada a 
describirse a sí mismos como 
religiosos.Aproximadamente un tercio (36%) 
de los Millennials decir la frase "una 
persona religiosa" los describe muy bien. En 
comparación, la mitad de la generación X 
(52%) y el 55% de los Boomers dicen que 
esta descripción se ajusta muy bien. Y entre 
Silents, alrededor de seis de cada diez 
(61%) dicen que esta descripción se ajusta 
muy bien. 
Una vez más, la tendencia de los Millennials 
a alejarse de esta auto-descripción no es 
única para esta generación de jóvenes 

adultos. En 1999, el 47% de la generación X, dijo que "una persona religiosa" que describe muy 
bien, comparado con el 59% de los adultos de 35 años o más. Aún los adultos jóvenes de hoy en día 
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son significativamente menos propensos a identificarse a sí mismos como religiosos, en 
comparación con la generación X a una 
edad similar (36% vs. 47%). 

Millennials son también menos propensos 
que la generación X eran en 1999 para 
identificar a sí mismos como "ecologistas". 
En 1999, cuando la generación X eran 
menores de 35 años de edad, 
aproximadamente cuatro de cada diez (39%) 
abrazaron esta auto-descripción. Hoy en día, 
sólo un tercio de los Millennials (32%) dicen 
que la palabra "ecologista" los describe muy 
bien. La generación X, (42%) Boomers 
(42%) y Silents (44%) son significativamente 
más propensos a abrazar esta auto-
descripción. 
La aceptación pública de los 
homosexuales ha aumentado 

considerablemente en la última década, y los adultos jóvenes están a la vanguardia de estos 
cambios de opinión. La mitad de los Millennials (51%) dicen que la frase "un defensor de derechos 
de los homosexuales" que se ajusta muy bien. La generación X (37%), Boomers (33%) y Silents 
(32%) son significativamente menos propensos a identificarse con esta descripción.  

El sondeo de Pew Research 1999 preguntó 
a los encuestados qué tan bien la frase "un 
partidario del movimiento de los derechos de 
los homosexuales" los describió. En ese 
momento sólo el 17% de todos los adultos 
dijo esta frase los describió muy 
bien.Generación X eran más propensos que 
sus contrapartes de mayor edad que 
abrazan esta descripción: el 22% de los 
adultos de 19 a 34 dijo que esto era una 
buena descripción de ellos en comparación 
con el 15% de esas edades mayores de 35 
años. Sin embargo, este joven de edad 
brecha se ha ampliado considerablemente 
desde entonces, a partir de una brecha de 
seis puntos porcentuales entre jóvenes de la 
Generación X y los adultos mayores en 1999 

a una brecha de 17 porcentual entre jóvenes y adultos mayores Millennials hoy. 18 

Utilice la tecnología 

Una de las diferencias más grandes y más significativas entre los Millennials y adultos mayores es la 
forma en que utilizan la tecnología. Una encuesta de Pew Research 2012 encontró que el público ve 
una brecha más grande entre jóvenes y mayores en el uso de tecnología que en sus valores 
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morales, sus actitudes acerca de la composición racial y étnica cambiante del país o de la 
importancia que le dan a la familia. Totalmente 64% del público dijo que los adultos jóvenes y 
adultos mayores son muy diferentes en la forma en que utilizan la Internet y otras tecnologías. 
Las redes sociales son los componentes básicos de la interacción social para muchos adultos 
jóvenes, y estas herramientas les han permitido crear redes amplias de "amigos." Los datos 
del Proyecto Life Internet & American del Centro de Investigación Pew muestra las diferencias 
generacionales en forma dramática . Entre los usuarios de Facebook en 2013, los Millennials 

tuvieron, en promedio, 250 amigos de 
Facebook. La mediana del número de amigos de 
Facebook entre la generación X fue de 200, y los 
números se cayó abruptamente a partir de 
ahí. Para boomers más jóvenes (edades de 49 a 
57 en 2013), la mediana del número de amigos 
de Facebook fue de 98 y para Boomers y Silents 
de edad avanzada que era 50. 19 
Millennials han abierto el camino de compartir 
fotos, así, tanto es así que Oxford 
Diccionarios palabra del año para el año 2013 fue 
"autofoto." Oxford define autofoto como "una 
fotografía que uno ha tomado de uno mismo, por 
lo general una tomada con un teléfono inteligente 
o webcam y subido a un sitio web de medios 
sociales. "Millennials son mucho más propensos 

que los adultos de otras generaciones que estén familiarizados con este término y, como es lógico, 
más probabilidades de haber publicado un autofoto 
en un sitio de redes sociales. 
Alrededor de ocho de cada diez Millennials (81%) 
saben lo que es una autofoto es, y el 55% han 
compartido una autofoto en un intercambio de fotos 
o en el sitio de redes sociales como Facebook, 
Instagram o Snapchat. 20Millennials son más del 
doble de probabilidades que la generación X que 
han publicado un autofoto (24% de la generación X 
han hecho esto). Y entre los Boomers y Silents, las 
acciones son considerablemente más pequeñas 
(9% de los Boomers y 4% de Silents han publicado 
un autofoto). 
Entre milenio, las mujeres son más propensas que 
los hombres a los han publicado un autofoto (68% 
vs. 42%). No existen diferencias significativas entre 
blancos y no blancos Millennials ni existen diferencias según el nivel de instrucción. Millennials más 
jóvenes (18 a 25 años) la edad más propensos que los Millennials las edades de 26 a 33 al haber 
publicado un autofoto (62% vs. 46%). 

Si bien pueden gustaría publicar fotos de ellos mismos en línea, los Millennials están de acuerdo con 
los adultos de otras generaciones que, en general, las personas comparten demasiada información 
sobre sí mismos en Internet. En general, el 89% de todos los adultos dicen que las personas 
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comparten demasiada información personal en línea. Más o menos a partes iguales de los 
Millennials (90%), la generación X (91%) y los Boomers (89%) expresan este punto de vista. Silents 
son ligeramente menos propensos a decir que la gente comparte demasiada información (81%) y 
algo más propensos a tener ninguna opinión sobre 
este (12%). 

El uso de teléfonos celulares, todavía hay una brecha 
significativa generación. Casi todos los Millennials 
(96%) y la generación X (95%) reportaron tener un 
teléfono celular en 2013. A pesar de ello, la gran 
mayoría de los Boomers (89%) y Silents (71%) también 
tienen teléfonos celulares. 21En comparación con los 
adultos mayores, los Millennials y la generación X 
tienen algo diferentes normas sobre cuándo y dónde 
se deben usar teléfonos celulares. En general, el 
público tiene una visión bastante estricto de cuándo es 
apropiado para la gente a usar sus teléfonos celulares 
para enviar o recibir mensajes o ir en el Internet. La 
gran mayoría de los adultos dicen que no es apropiado 
el uso de un teléfono celular en la iglesia o culto (89%), 
durante una clase o una conferencia (82%) o durante 

una reunión de negocios (81%). Alrededor 
de un siete de cada diez (72%) dicen que no 
es apropiado el uso de un teléfono celular en 
una cena familiar. 
Millennials y la generación X son más 
indulgentes con el uso del teléfono celular 
en la mesa que son sus colegas 
mayores. Aproximadamente tres de cada 
diez dicen que es apropiado el uso de un 
teléfono celular bajo estas circunstancias, 
solamente uno de cada cinco Boomers y 
Silents están de acuerdo. 

Millennials son más propensos que cualquier 
otra generación que decir que es apropiado 
el uso de un teléfono celular durante una 
clase o una conferencia. Aproximadamente 
el 22% de los Millennials decir esto, en 
comparación con el 16% de la generación X, 

http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/chapter-3-finances-social-trends-and-technology/#fn-18663-21
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-3-13/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/sdt-next-america-03-07-2014-3-14/
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el 12% de los Boomers y sólo el 5% de Silents. 

Boomers y Silents están casi universalmente oponen a la idea de usar los teléfonos celulares a los 
servicios religiosos, y Silents son los menos propensos a aprobar el uso de teléfonos celulares 
durante las reuniones de negocios. 

 

 

Apéndice A: Fuentes de Datos 

La mayor parte del análisis de este informe se basa en entrevistas telefónicas realizadas 14 a 23 feb, 
2014 entre una muestra nacional de 1.821 adultos mayores de 18 años de edad o más, que viven en 
los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, incluyendo una muestra suplementaria 
adultos jóvenes de entre 18 y 33 (481 encuestados fueron entrevistados en un teléfono fijo, y 1.340 
fueron entrevistados por un teléfono celular, incluyendo 786 que no tenía teléfono fijo). La encuesta 
fue realizada por entrevistadores al origen de datos de Princeton bajo la dirección de Princeton 
Survey Research Associates International. Se utilizaron una combinación de teléfonos fijos y 
muestras de marcación de dígitos al azar de teléfonos celulares. Con el fin de aumentar el número 
de 18 a 33 años encuestados de edad en la muestra, entrevistas adicionales se llevaron a cabo con 
esa cohorte por selección de una muestra de células de línea de dígitos al azar separada. El teléfono 
fijo y las dos muestras de telefonía celular fueron proporcionados por Survey Sampling 
International. Las entrevistas se llevaron a cabo en Inglés y Español. Los encuestados en la muestra 
de línea fija fueron seleccionados al azar preguntando para el varón adulto joven o mujer que ahora 
está en casa. Las entrevistas en las dos muestras de células se llevaron a cabo con la persona que 
respondió el teléfono si esa persona era un adulto de 18 años de edad o más (muestra principal de 
células) o 18-33 (teléfono celular juventud sobremuestreo). 

La muestra de teléfono fijo y celular combinado se ponderan utilizando una técnica iterativa que 
coincida con el género, la edad, la educación, raza, origen hispano y nacionalidad y la región a los 
parámetros de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de 2012 y 
la densidad de población en los parámetros del censo decenal. Los pesos representan la muestra 
suplementaria por lo que la proporción de 18-33 años de edad en la encuesta en línea con las 
acciones de esa cohorte de la población estadounidense. La muestra también se pondera para que 
coincida con los patrones actuales de estado del teléfono y el uso relativo de los teléfonos fijos y 
celulares (para aquellos con ambos), basado en extrapolaciones a partir de la Encuesta Nacional de 
Salud de 2013. El procedimiento de ponderación también explica el hecho de que los encuestados 
con dos teléfonos celulares y teléfonos fijos tienen una mayor probabilidad de ser incluidos en la 
muestra combinada y ajusta el tamaño del hogar entre los encuestados con un teléfono fijo. Los 
errores de muestreo y pruebas estadísticas de significación tienen en cuenta el efecto de la 
ponderación. 

La siguiente tabla muestra los tamaños de las muestras no ponderadas y el error atribuible a la 
muestra que se esperarían en el nivel de 95% de confianza para diferentes grupos en la encuesta: 
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Además de la encuesta 
principal se ha descrito 
anteriormente, el informe 
se complementa con 
datos de opinión pública 
de las encuestas 
realizadas de enero 23-
Feb. 9, 2014 y 12-26 de 
febrero de 2014 entre las 
muestras nacionales de 
adultos de 18 años de 
edad o mayores que 
viven en los Estados 

Unidos 
continentales. Para el 23 de enero-febrero 9, 2014 encuesta, se entrevistó a 3.341 encuestados 
totales; 1.671 encuestados fueron entrevistados en un teléfono fijo, y 1.670 fueron entrevistados por 
un teléfono celular, incluyendo 875 que no tenía teléfono fijo). Para el 12-26 de febrero, 2014 
encuesta, se entrevistó a 3.338 encuestados totales; 1.671 encuestados fueron entrevistados en un 
teléfono fijo, y 1.667 fueron entrevistados por un teléfono celular, incluyendo 905 que no tenía 
teléfono fijo). 

Las encuestas se llevaron a cabo bajo la dirección de Abt SRBI. Se utilizaron una combinación de 
teléfonos fijos y muestras de marcación de dígitos al azar de teléfonos celulares; ambas muestras 
fueron proporcionados por Survey Sampling International. Las entrevistas se llevaron a cabo en 
Inglés y Español. Los 
encuestados en la 
muestra de línea fija 
fueron seleccionados al 
azar preguntando para el 
varón adulto joven o 
mujer que ahora está en 
casa. Entrevistas en la 
muestra de células se 
llevaron a cabo con la 
persona que respondió el 
teléfono, si esa persona 
era un adulto de 18 años 
de edad o más. Para 
obtener información 
detallada acerca de 
nuestra metodología de 
la encuesta, 
ver http://people-press.org/methodology/ . 
Estos dos estudios complementarios fueron ponderados para los mismos parámetros que la 
encuesta principal. 

http://www.people-press.org/methodology/
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La siguiente tabla muestra los tamaños de las muestras no ponderadas y el error atribuible a la 
muestra que se esperaría al nivel del 95% de confianza para diferentes grupos en estas encuestas: 

Los tamaños de muestra y los errores de muestreo para otros subgrupos están disponibles bajo 
petición. Además del error de muestreo, hay que tener en cuenta que la redacción de las preguntas 
y dificultades prácticas en la realización de encuestas pueden introducir errores o sesgos en los 
resultados de las encuestas de opinión. 

 

Los datos del gobierno 

Algunos de los datos en la general utilizado para definir las características demográficas de cada 
generación se basan en el 2013 Current Population Survey de marzo (CPS). El CPS se recoge 
mensualmente por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el Bureau of Labor Statistics. El 
CPS es representativa a nivel nacional de la población civil no institucionalizada. Documentación 
adicional sobre las CPS se puede encontrar enhttps://cps.ipums.org/cps/ . 
 

 

https://cps.ipums.org/cps/

