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¿Qué le hubieseis dicho a los adultos cuando eráis niños? ¿Os habéis planteado
alguna vez qué quieren decir los kids a los adultos? ¿Qué mensajes desean
transmitir para ayudar a los adultos a tener un futuro mejor para todos?

Éste es el punto de partida del Manifiesto New Generations que ve la luz en forma
de decálogo.

En esta investigación, hemos trabajado mano a mano con kids de 6 a
14 años, quiénes nos han permitido profundizar en los insights más
relevantes y así transformarlos en los puntos del decálogo.

Para ello hemos hemos lanzado una encuesta online a niños y niñas
de 6-14 años y les hemos pedido que nos expliquen en una primera
fase, ¿qué quieren decir a los adultos? y ¿qué consejos quieren darles
para tener un futuro mejor?

En una segunda fase, hemos entrevistado a algunos para profundizar
en los puntos del decálogo.02

PUNTO DE PARTIDA

Este documento pretende ser una guía para reflexionar sobre la importancia de los
mensajes que las niñas y niños consideran fundamentales transmitir a los adultos,
dándoles voz exclusivamente a ellos y situándolos en el centro de la investigación.

OBJETIVO

03 ENFOQUE



"ADULTOS,
QUEREMOS
DECIROS QUE
PARA UN 
FUTURO MEJOR..."

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cuidemos el planeta

Es importante divertirse

Recordad, todos somos iguales

Terminemos con el Covid

Sí a la paz, no a la guerra

Menos peleas y más respeto

Sed buenos y amables

Estamos aquí, pasemos tiempo juntos

Querámonos más

Llevad una vida saludable



CUIDEMOS EL PLANETA 1.
"Que reciclen, cuiden el medio ambiente y no tiren

plásticos al suelo"
 

Los integrantes de la generación Alpha (0-10 años) y los más jóvenes de la Generación Z
(12-14 años) han crecico en un contexto en el que la sosteniblidad y el reciclaje forman
parte de sus vidas.

Están informados y llevan a cabo acciones que consideran que se deben mejorar.

Se trata de una tarea conjunta en la que es necesaria la colaboración de los adultos.
Llevan a cabo acciones tan concretas como reciclar, contaminar menos, eliminar plásticos
o no tirar cosas por la calle de un modo natural, es impensable para ellos no hacerlo.

El respeto por los animales tienen un papel protagonista en su discurso, siendo muy
sensibles (y críticos) con la falta de respeto hacia los animales o las acciones que
repercuten negativamente en ellos. 

"Querer a los bichitos"
 

"Que cuiden a la naturaleza y seres vivos"



2. ES IMPORTANTE
DIVERTIRSE
El juego en estas generaciones emergentes es esencial para que desarrollen su imaginación, aprendan a
explorar el entorno, adquieran nuevos aprendizajes, socialicen y desarrollen habilidades tanto motoras,
intelectuales como emocionales. 

Para ellos es algo fundamental y así lo reivindican en su manifiesto. Piden a los adultos poder
disponer de más tiempo para jugar y no sentir la presión de las obligaciones de su día a día.

Necesitan tiempo para divertirse en el sentido más amplio del término, para ellos no es necesario
concretar a qué, cómo o con quién quieren hacerlo. 

"Que tenga más tiempo para jugar"

"Que los niños tienen derecho a divertirse"

Se trata de una petición que hacen extensible a los adultos, quieren tiempo para jugar pero también
piden a los adultos que se diviertan más, que disfruten y estén más alegres, reivindicando de este modo,
un entorno más positivo.

"Que sean alegres""Que los mayores se diviertan más"



Reivindican tener libertad para
escoger y sentirse libres en un
futuro.

Es importante no establecer
diferencias y tratar a todo el mundo
por igual.

IGUALDAD ACABAR CON LA
POBREZA

MEJORAR EL
SISTEMA POLÍTICO

IGUALDAD DE
GÉNERO

3. TODOS SOMOS IGUALES

"No juzgar a las personas
por su apariencia"

Se muestran sensibles a las
desigualdades sociales y reclaman
que existan mayores oportunidades
laborales, que se terminen las
hambrunas o que se haga un reparto
más equitativo de la comida.

"Que los niños no pasen
hambre"

Se trata de una dimensión que
aparece tímidamente en su discurso.
Desde edades tempranas reconocen
la responsabilidad de los políticos
como parte fundamental para
garantizar igualdad y justicia.

"Que los políticos que dejen
de discutir"

Del mismo modo, en su discurso
puntualizan acciones vinculadas
directamente con las desigualdades
de género como parte esencial de un
mundo más igualitario. 

"Que los hombres y las
mujeres tengan los mismos

derechos"



4. TERMINEMOS CON
EL COVID

Están cansados y piden a los mayores que se termine ya la pandemia.

Vivieron el primer confinamiento con entereza y fueron capaces de
acostumbrarse fácilmente a las medidas impuestas. Han visto transformadas
sus rutinas, su forma de relacionarse, las dinámicas de las escuelas y echan de
menor el poder relacionarse con sus abuelos.

Ahora piden a los adultos que ellos también sean responsables, que sigan las
normas y hacen hincapié en el uso de las mascarillas para que se termine lo
más rápido posible.

"Que cumplan las normas para que se vaya el covib"

"Que se cure la gente, y que se acabe el coronavirus"

"Que la pandemia acabe"



"No crear guerras"

5. SÍ A LA PAZ, NO A LA
GUERRA

"Respetar la paz"

Una consigna universal de la que ya se abanderan las generaciones más emergentes. 

Son conscientes de lo que está sucediendo en el mundo e integran en su manifiesto la
necesidad de terminar con las guerras y realizar acciones que garanticen el mantenimiento de
una vida pacífica.

Se relaciona también con la demanda de un entorno más positivo, así también con la igualdad
y justicia, demostrando una vez más de que se tratan de unas generaciones informadas y
conscienciadas.

"Que se acaben las guerras y la pobreza"

"Que no debería haber guerras"



6. MENOS PELEAS Y MÁS RESPETO
"Que los seres humanos tienen que tratarse mejor"

"Que no se peleen"

Son generaciones que están creciendo en familias en las que a nivel de tendencia
se fomenta de un modo más acentuado el debate y el diálogo. 

Esta mayor y mejor comunicación implica un rechazo hacia las peleas y los
enfados desde edades tempranas.

Quieren decir a los adultos que es importante hablar más y pelearse menos,
también que intenten no enfadarse tanto entre ellos y que no discutan
constantemente.

Se muestran coherentes en su discurso y sus actos por lo que son generaciones
que rechazan directamente el bullying o los comportamientos agresivos en su
entorno.

El respeto hacia los demás, es un elemento fundamental en sus actos y valores.

"Que no nos peleemos"

"Respetar a los demás"



7. SER BUENOS Y
AMABLES
Trasladan el discurso que los adultos les transmiten, demandando reciprocidad y coherencia.

Son niños y niñas que saben que deben ser amables y portarse bien, por lo que piden a los adultos
que ellos también lo hagan, ya que consideran que en ocasiones son los adultos los que no siguen
esta premisa.

La generosidad y la amabilidad son también valores que desean que los adultos practiquen más,
del mismo modo que ellos han aprendido a hacerlo.

"Que se comporten amablemente"

"Da comida a todo el mundo" "Ayudar a los pobres"

"No hacer cosas malas""Que sean buenos""Ser buena persona"



8. ESTAMOS AQUÍ,
PASEMOS TIEMPO
JUNTOS
Reivindican su lugar, son pequeños pero quieren sentirse escuchados y que se les
tenga más en cuenta en el mundo adulto.

Consideran que se les escucha poco y no se toman en cuenta sus opiniones, por lo que
piden a los adultos que confíen más en ellos y ser partícipes de una manera más
activa.

Se trata de generaciones nativas digitales, pero que una vez más demuestran que la
tecnología no lo es todo para ellos. Valoran las relaciones físicas y quieren decir a sus
padres que les gusta pasar tiempo juntos y compartir más momentos de juego,

"Que tienen que hacer caso a los niños" "Escuchar a los niños"

"Que jueguen con los niños" "Que los papas jueguen con los niños"

"Hacernos caso"



9. QUERÁMONOS MÁS
"Que los seres humanos tienen que tratarse mejor" Lo tienen claro, quererse es algo importante y quieren recordar a los

adultos la importancia que el amor tiene para ellos, así como las
muestras de cariño.

Reivindican también el amor hacia los amigos y la importancia de la
amistad. 

Para ellos es esencial, ya que se encuentran en una etapa evolutiva en el
que los amigos son parte fundamental para su desarrollo, y quieren
recordar a los adultos que sigan queriendo y cuidando sus amistades
igual que lo hacen ellos,

"Nos tenemos que querer"

"Más cariño"

"Mucho amor"



La salud es un elemento importante para ellos, tanto la propia como la de los adultos.

Son generaciones que han integrado mensajes relacionados con estilos de vida saludables
desde edades muy tempranas por lo que para ellos es algo esencial.

Piden a los adultos que se cuiden para que puedan cuidarlos y quieren recordarles la
importancia de estar sano.

10. LLEVAD UNA VIDA
SALUDABLE

¡Y saben como conseguirlo! A los adultos quieren decirles que es importante hacer deporte,,
cuidar la alimentación y evitar malos hábitos como el fumar.
.

"Que se cuiden" "Hay que cuidar nuestra salud"

"Hacer deporte" "Una alimentación saludable"

"Que lleven una vida saludable"

"No funar"



Y TÚ, ¿QUÉ LES RESPONDES?

No dudéis en resolver cualquier tipo de duda que
tengáis contactándonos.


