
Comprender cómo es el consumo informativo de los millennials y de qué 
manera ha evolucionado en relación a generaciones anteriores. 

 
Tratar de entender las inquietudes de estos jóvenes sobre el ciberactivismo a 
través de Internet respecto a los movimientos de protesta y al activismo real. 

 
Recolectar esas quejas, mayormente depositadas en el seno de las redes 
sociales, y comprobar si Facebook y Twitter son las plataformas más usadas para 
dar voz a estas disconformidades fruto del descontento de los millennials. 

 
Dar a conocer en un sentido más amplio qué es un meme, conocer si los 
jóvenes saben de su existencia y  vislumbrar si su uso es frecuente o no. 

 

El consumo informativo de los millennials es activo y ha evolucionado en 
relación a generaciones anteriores. 
Los jóvenes albergan inquietudes sobre el ciberactivismo a través de Internet 
respecto a los movimientos de protesta y al activismo real. 
Existen quejas sobre el funcionamiento de la sociedad, mayormente 
depositadas en el seno de las redes sociales, que los jóvenes vuelcan 
en Facebook y Twitter. 
Los millennials saben qué es un meme y hacen uso de él en su vida cotidiana. 
 

 Toda aquella persona nacida entre 1985 y 1999 (Neil Howe y 
William Strauss, 2000) que no es considerada nativa 
digital (Marc Prensky, 2001), pero que ha crecido a la vez que 
las nuevas tecnologías, lo que implica que las conozcan y 
manejen a la perfección; y que estén siempre conectados. 
 

1. Las redes sociales se han convertido en 
las plataformas más usadas por miles 
de jóvenes españoles para construir una 
vida virtual en función de la real. Estas 
no solo sirven como fuente de 
información, sino también de 
manifestación y protesta (política en su 
mayoría). 

2. Los millennials cada vez son más 
exigentes pero el ciberactivismo no se 
transforma en un activismo real: son 
pocos los que deciden sumarse a 
manifestaciones convocadas a través de 
Internet. Sin embargo, esta generación 
no pierde la esperanza y apuesta por el 
cambio social. 

3. Los jóvenes del milenio canalizan su 
rabia a través de los memes. A pesar de 
haber una acuciante cantidad que no 
simpatiza del todo con ellos ni es activa 
en cuanto a publicar y compartirlos, su 
alcance no puede ser negado. Son 
virales y reconocidos por prácticamente 
todas las personas encuestadas, 
quienes admiten que su más abismal 
objetivo es la denuncia social y que 
pueden llegar más lejos de lo que 
aparentan. 

Trabajo de Fin de Grado (TFG). Grado en Periodismo. Facultad de Comunicación 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Bastante de 
acuerdo 23% 

De acuerdo 
47% 

Poco de 
acuerdo 26% 

Muy en 
desacuerdo 

4% 

Gráfico 1. Me siento parte de 
una generación (millennials) 

Gráfico 6. Activismo en las calles 
incentivado por redes sociales 
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Gráfico 8. ¿Puede el ciberactivismo 
cambiar una situación social? 
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Gráfico 7. En tu opinión, los memes 
tienen un valor… 
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