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Resumen 

 

Las personas de las generaciones X y Y son mayoría dentro del mercado laboral a nivel mundial. Por otra 

parte, las actitudes son un componente determinante a la hora de fijar conexiones humanas en todo tipo de 

entornos y situaciones sociales a las que se vea expuesto el ser humano, incluyendo las vinculadas a la 

producción y el área de trabajo, razón por la cual, se evaluó una pequeña muestra de cada generación a través 

de un test de actitudes diseñado por los autores del presente proyecto investigativo en el que se incluyeron 

cuatro de las actitudes más valoradas en los entornos organizacionales: trabajo en equipo, flexibilidad, 

comunicación y empatía. Contrario a lo que comúnmente se asume ambas generaciones mostraron un 

desempeño bastante similar, lo cual indica que no parece haber una gran diferencia entre las Generaciones X 

y Y en lo que respecta a la exhibición de actitudes en el trabajo.  
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Abstract 

Generations X and Y make up most of the workforce worldwide. On the other hand, attitudes play a 

key role when it comes to establishing human connections in all sorts of social environments and 

situations in which people can be exposed including those related to production and formal 

workplaces generally speaking. Consequently, a small sample from both generations was tested 

through an attitudinal test designed by the authors of the present research paper in which four of the 

most desirable attitudes by organizational settings were included, namely, teamwork, flexibility, 

communication, and empathy. Contrary to what has commonly been assumed, both generations 

showed a colossally similar performance, which indicates that there seems to be no major difference 

between Gen X and Y when it comes to the exhibition of attitudes at work.  
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Introducción 

Los elementos humanos que constituyen las distintas estirpes laborales de las organizaciones 

a nivel mundial están sustancialmente dominados por población generacional X (Personas nacidas 

entre 1961 y 1981) y generación Y o Millennials (Personas nacidas entre 1982 y el año 2000), el 

término generación basado en Gilburg (2007) citado en Chirinos (2009) hace alusión a un conjunto 

de individuos relacionados por su edad que comparten a lo largo de su historia una serie de 

vivencias y de experiencias formativas que los diferencia de sus antecesores. Acorde con cifras 

oficiales de la consultora multinacional estadounidense ManpowerGroup (2016), las generaciones X 

y Y (estos últimos también denominados “Millennials”) lideran el mercado organizacional global 

con aproximadamente el 65% de toda la población laboral activa vigente. Por otra parte, los avances 

académicos en materia de investigación en el área organizacional señalan la importancia de conocer 

las dinámicas que de manera conjunta gobiernan el comportamiento y predicen el bienestar de los 

empleados en el área de trabajo; destacando como elemento vital el estudio de la socialización y 

relaciones humanas que se dan en el entorno laboral. Las actitudes se pueden definir según Fishbein 

y Ajzen (1975) citados por Ortego, López y Álvarez  (sin fecha) como  una “ Predisposición 

aprendida a responder de una manera constante favorable o desfavorable respecto al objeto dado” 

(p.3),  estas tienen un rol fundamental en la naturaleza de la socialización humana, dicha 

importancia expande su valor en entornos formales donde se llevan a cabo prácticas de corte laboral 

con una alta demanda de cohesión, relacionismo o interacción social como lo es el campo 

organizacional.   

La actitud y los valores de la persona que aspira a ocupar un puesto de trabajo se vuelven un 

criterio esencial para decantarse por la persona que más encaja en la filosofía de la empresa y que 

tendrá más facilidades para funcionar bien en la dinámica de trabajo típica de la organización. 

(Torres, 2016). 



El estudio generacional de las poblaciones en el área de trabajo permite exponer tendencias 

que como producto de las situaciones y fenómenos propios del entorno laboral afloran de forma 

inherente en la totalidad de la comunicación y el desempeño global del trabajador. El contexto 

colombiano al igual que el de cualquier sociedad sostiene variables socioculturales propias que 

impactan de forma general a las actitudes que las diferentes poblaciones generacionales exponen en 

el área de trabajo. Dicha variable genera tendencias de socialización y comportamiento que 

influencian la comunicación y convivencia entre una generación con la otra (Basile, 2018). Por lo 

que estudiar, comprender, clasificar y diferenciar los fenómenos y tendencias generacionales de los 

colombianos en materia de actitudes en el área de trabajo generaría herramientas académicas y 

sociales para la comprensión general con referencia al clima laboral y la comunicación del 

trabajador colombiano. Los avances en materia de investigación en Colombia no han tenido un 

avance significativo en el estudio de las diferentes generaciones que están activas dentro del ámbito 

laboral, existe un desconocimiento frecuente con referencia al dinamismo que existe dentro del 

entorno laboral de los colombianos el cual dificulta - o al menos obstruye - la comprensión de las 

dinámicas que gobiernan las interacciones humanas en el ejercicio de la producción y el ejercicio 

laboral. El panorama investigativo psicológico nacional necesita reconocer la importancia y el 

impacto que ejerce la comunicación, el desempeño y convivencia en el área de trabajo sobre la 

totalidad de las dimensiones humanas de los colombianos.   

Según Simón y Allard (2007) citados por González (2009) “Las diferencias generacionales 

pueden producir choques en los ambientes laborales. Por ejemplo, los baby boomers pueden 

considerar a los integrantes de la generación X como impacientes y dispuestos a tirar por la borda 

estrategias probadas y comprobadas como eficaces” (P.69). mientras que los integrantes de la 

Generación X ven a los baby boomers como “personas que siempre están tratando de señalar la cosa 

correcta a la persona correcta y se muestran inflexibles al cambio. Por su parte la Generación X 

puede encontrar a los de la Generación Y como demasiado malcriados e inmersos en sí mismos y la 



Generación Y pueden ver a las personas de la generación X como demasiados cínicos y negativos” 

(P.69).   

Para la presente investigación de corte cuantitativo se tuvieron como referente teórico los 

siguientes estudios: la teoría generacional de Strauss-Home realizada en 1983, la Teoría de 

Motivación-Higiene de Herzberg (1959) y la teoría de acción razonada de actitudes, a continuación, 

se presenta una breve introducción de cada una: 

A partir del interés por diferenciar y registrar el desarrollo y evolución social de la población 

estadounidense a través del tiempo William Strauss y Neil Howe diseñaron una aproximación 

teórica denominada Teoría Generacional (1983). A pesar de no ser los primeros en acuñar el 

término “generación” la teoría Strauss-Howe ganaría una gran aceptación no solo en los Estados 

Unidos sino también a nivel mundial específicamente dentro del campo de la sociología y los 

campos de estudio vinculados con la relación entre el ser humano y su lugar de trabajo. De acuerdo 

con Lester (2012) citado por Chirinos (2009) pertenecer a una generación u otra tiene un impacto 

determinante en la forma como las personas se relacionan con sus compañeros de trabajo, las 

diferencias generacionales entre empleados pueden causar desconfianza, fricción, quiebres de 

comunicación, afectar la capacidad y disposición por trabajar en equipo y por ende impactar la 

satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores. Con el fin de ayudar a tratar y prevenir 

de forma efectiva conflictos generacionales en el trabajo LeDuc y Kotzer (2009) encontraron en sus 

estudios que reconocer y entender las diferencias entre empleados estimula en el ambiente laboral 

un sentido de entendimiento mutuo que facilita una sana relación laboral en la que la diversidad 

generacional no sea punto de conflicto. Acorde con los hallazgos de Eversole (2012) a mayor 

diversidad generacional en el lugar de trabajo mayor necesidad de comprender la similitudes y 

diferencias generacionales de los empleados. 

La Teoría de Motivación-Higiene de Herzberg (1959) concibe el ambiente laboral y las 



relaciones interpersonales como mucho más importantes para la satisfacción y la motivación del 

empleado que cualquier política o factor de orden administrativo. Consecuentemente, dentro de la 

Teoría Generacional Strauss-Howe se sostiene que un contexto intergeneracional podría provocar 

un efecto de atracción o repulsión entre personas de diferentes generaciones.  

En 1980, Ajzen y Fishbein realizaron la teoría de la acción razonada o modelo 

unidimensional de las actitudes donde se propuso un solo componente, reduciendo el proceso de la 

actitud al componente evaluativo- afectivo, pero determinado por las creencias (cognitivo) sobre el 

objeto, es decir, los autores de esta teoría separan las creencias (cognitivo) y las conductas 

(comportamiento) del componente evaluativo. Según Reyes (2007) “la formulación básica de la 

Teoría de Acción Razonada parte del supuesto de que los seres humanos son esencialmente 

racionales y que esta cualidad les permite hacer uso de la información disponible para el ejercicio de 

las acciones o conductas emprendidas” (P. 69). 

La investigación Influencia de las actitudes de las personas que conforman las generaciones 

X y Y en el clima organizacional,  se realizó por el interés de conocer cómo pueden incidir algunas 

actitudes como flexibilidad, comunicación, empatía y trabajo en equipo entre las generaciones X y 

Y, en el entorno laboral, esto debido a que según algunos estudios que se han realizado sobre las 

generaciones como es por ejemplo el caso de la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset 

(1951) citados en Marco y Martin (2009) reflejan que cada generación trae muchos cambios y 

diferencias que  muestra una evolución en todos los aspectos, el problema principal de esto es que 

esos cambios y diferencias generan un impacto en cada generación, creando comparaciones de una 

generación a otra, estados emocionales diferentes y el desarrollo de distintas actitudes que marcan 

significativamente la relación y convivencia entre las personas que pertenecen a las dos 

generaciones mencionadas, este impacto no sólo afecta las relaciones entre los miembros  



de cada generación, sino que también afectan el clima laboral, la producción y motivación de los 

empleados, ahora con la incorporación de las nuevas generaciones en el ámbito laboral, las 

diferencias que han marcado las dos generaciones ( X y Y) en comparación de la una con la otra en 

las empresas son mayores, esas diferencias influyen en las actitudes de las  generaciones en el 

ambiente laboral, por esta razón es importante para la presente investigación trabajar a través de los 

prejuicios que existen sobre los millennials o Generación Y  en el entorno laboral a partir de la 

comparación de su perfil laboral con el de la Generación X específicamente en las cuatro actitudes 

mencionadas anteriormente.  

Para analizar el tema actitudinal en cada generacion, se hace necesario entender las 

diferencias y similitudes que hay entre las personas que conforman las poblaciones ya mencionadas, 

ya que este es el punto de partida para comprender el funcionamiento y la dinámica que hay entre 

las actitudes, para esto, se aplicó un cuestionario elaborado por los integrantes de dicha 

investigación, donde el objetivo principal fue conocer las actitudes que presentan los empleados en 

el entorno laboral. Las actitudes particulares que señale cada trabajador, ayudaron a comprender las 

tendencias, capacidades y diferencias que pueden existen de un trabajador a otro. 

El instrumento realizado, consta de un total de veinte preguntas vinculadas a situaciones 

diarias en el área de trabajo, asimismo se subdivide en 4 categorías: la flexibilidad (ligada a la 

capacidad de adaptación), la comunicación (ligada a la disposición por comunicarse de forma 

pertinente, amable y precisa), la empatía (ligada a la disposición por conocer y entender las 

emociones de los compañeros positivamente) y El trabajo en equipo (disposición por trabajar de 

forma conjunta).  

La pregunta de investigación para la presente investigación fue la siguiente: ¿Cómo se 

evidencian las actitudes flexibilidad, comunicación, trabajo en equipo y empatía en el clima 

organizacional de las personas de las generaciones X y Y?



 

Métodos 

 Para la recolección de datos en la investigación “Influencia de las actitudes de las 

personas que conforman las generaciones X y Y  en el clima organizacional”, se formuló un 

cuestionario de 20 preguntas de las cuales 6 pretendían evaluar la actitud flexibilidad, 5 evaluaban 

la actitud comunicación, 4 se destinaron para la actitud trabajo en equipo y 5 fueron sobre la actitud 

empatía, todas estas actitudes encontradas importantes por los desarrolladores de la presente 

investigación para el análisis de los comportamientos de las generaciones X y Y en el lugar de 

trabajo. El instrumento fue aplicado a los trabajadores administrativos del área de Talento Humano 

de la empresa CONTRATE S.A., en el mes de mayo del año 2021. La muestra del presente estudio 

estuvo conformada por 25 personas en total, 16 que hacen parte de la generación X y 9 que 

conforman la generación Y, ambas generaciones incluían en el estudio mujeres y hombres.  

En el cuestionario de actitudes, las personas partícipes del estudio encontraron una serie de 

preguntas con situaciones a las que se ven expuestos en el entorno laboral, donde debían indicar con 

una “X” la opción con la que se sentían más identificados de acuerdo a sus actitudes en el trabajo, 

los enunciados presentes en el cuestionario contaron con respuestas en su mayoría cerradas, donde 

las personas evaluadas tuvieron de a cuatro o cinco opciones para responder de acuerdo con la 

situación con la que se sentían más identificados, además el cuestionario incluyó  tres preguntas 

para indagar el correo electrónico, nombre y año de nacimiento de los participantes. Cada opción de 

respuesta tenía un valor específico que en su momento sólo los autores de la investigación 

conocieron, esto ayudó posteriormente al análisis y recolección de la información en aras de la 

investigación.   

  



A cada participante se le hizo entrega con anterioridad de un consentimiento informado, 

donde se autoriza a los investigadores el tratamiento de los datos personales y la información 

solicitada para ser incluidos en el estudio, el cuestionario fue distribuido de forma virtual a través de 

la herramienta formato Google, en consecuencia, de la emergencia sanitaria por COVID-19 que 

atraviesa el país. Frente a los resultados del cuestionario realizado, sólo tuvieron acceso los 

responsables de la investigación, es de resaltar que, no fue necesario excluir a ningún individuo de 

la investigación, debido a que todos los resultados obtenidos cumplieron con la pertinencia del 

estudio.  

Para la recolección de los resultados del estudio, se realizó una sistematización de las 

respuestas obtenidas del cuestionario por cada generación, por medio de la estadística descriptiva 

que permite indicar la información de manera cuantitativa.  

De acuerdo con las respuestas de cada persona y al puntaje que se le asignó a cada respuesta 

del cuestionario, se evaluó las contestaciones de cada participante del estudio por atributo, 

clasificándose en una escala de desempeño donde se podía obtener un puntaje bajo, medio o alto, de 

la siguiente manera (ver figura 1): 



Discusión de Resultados 

Los resultados que se obtuvieron entre ambas generaciones en las cuatro actitudes en las que 

se dividió el cuestionario fueron los siguientes (ver figuras 2 y 3):  

 



 

-Flexibilidad: En cuanto a los resultados obtenidos de este estudio, se obtuvo el siguiente 

puntaje general por cada generación frente a la actitud de flexibilidad, se obtuvo un promedio de 

16,87(Alto) en la generación X, mientras que en los individuos pertenecientes a la generación Y el 

promedio que se obtuvo fue de 17,11( Alto); considerando lo anterior puede afirmarse que ambas 

generaciones poseen una elevada posesión del atributo lo que dentro del campo laboral traduciría en 

que los individuos de ambas generaciones pueden ajustarse sin inconveniente a su entorno laboral, 

no toman una posición defensiva frente al cambio y adecuan su comportamiento conforme a lo que 

pueda demandar su ambiente laboral.  

-Comunicación: Para la generación X, se encontró un promedio de 8 personas que su 

respuesta promedio es media a la hora de evaluar esta variable y en la generación Y a la hora de 

evaluar esta variable el valor dominante es medio. En ambas generaciones los participantes no 

tienen problema en comunicar a sus compañeros cuando no están de acuerdo con alguna situación  



en particular, cada integrante del equipo considera de suma importancia la opinión del otro y a su 

vez respetan su aporte, es igual  a la hora de comunicarse con otro compañero a pesar de tener 

diferencias en pensamientos y tareas a desarrollar. Es importante tener presente que la 

comunicación es la base primordial para realizar un buen trabajo en equipo y desarrollar las tareas 

empresariales de manera correcta, teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que este ítem 

evaluativo tiene un gran peso en el proceso de formación del clima organizacional y es por ello que 

se debe de reforzar con el fin de que su puntaje a futuro llegue a ser alto en ambas generaciones.  

-Trabajo en equipo: Para la generación X, se encontró un promedio 9.8 (media) para esta 

actitud, mientras que para la generación Y puntuó 11.11 (Alto). Si bien hay una diferencia en cuanto 

a lo que puntuó este ítem para cada generación, ambas generaciones se encuentran en una 

valoración media alta y no baja, lo cual es un dato de gran importancia, ya que esto demuestra el 

valor que tiene el trabajo en equipo a nivel empresarial.  A su vez, estos datos nos dan a entender, 

que las habilidades y aptitudes para cada generación van a ser diferentes, lo cual no quiere decir que 

estas diferencias no permitan el desarrollo de labores en equipo o grupos de trabajo, pues es el 

trabajo en equipo es una actitud necesaria para el rendimiento empresarial y a su vez aportar al buen 

clima laboral. Como se puede observar en los datos, el trabajo en equipo es una conducta que ambas 

generaciones pueden desarrollar de gran manera y aportar al desarrollo tanto individual, colectivo 

personal y profesional de los trabajadores. 

-Empatía: de acuerdo a las respuestas de los encuestados, se obtuvo el siguiente puntaje 

general por cada generación frente a la actitud de empatía, en la generación X se extrajo un 

promedio de 11.75(medio), mientras que en los encuestados pertenecientes a la generación Y se 

obtuvo un promedio de 11.33(medio), de acuerdo a estos resultados  obtenido del promedio  y a los 

desempeños que se tuvieron de base para sistematizar los resultados, cuantitativamente ambas 

generaciones están en un mismo porcentaje, de acuerdo a esto, podemos decir que tanto la 

generación X como la generación Y  desarrollan la empatía en el lugar de trabajo, la mayoría de los  



empleados son conscientes de la importancia de conocer y entender las emociones de los 

compañeros para generar un buen ambiente laboral, sin embargo y según la mayor parte de 

respuestas obtenidas de los encuestados de ambas generaciones se evidencia que la empatía es 

percibida por los integrantes de las generaciones como una actitud que  no  se desarrolla 

propiamente en el lugar de trabajo, sino que es innata y va más ligada a la personalidad  y a las 

experiencias de vida que cada uno haya tenido a lo largo de la vida, lo anterior se refleja en un 

estudio que realizó Lipps (1903), citado por López, Arán y Richaud (2014), quien “describió el 

mecanismo de la empatía por primera vez dentro del campo de la psicología, se refería a ella como 

un instinto innato. Para este autor, la percepción de una emoción en otro por medio de su gestica –

articulación de los múltiples gestos individuales– activaba de manera directa esa misma emoción en 

quien la percibía, sin ninguna intervención de funciones cognitivas al estilo de la toma de 

perspectiva “(P.39). 

A nivel general el panorama social colombiano carece de información sólida con referencia 

a las dinámicas psicológicas locales que influyen de forma progresiva al desarrollo de las actitudes 

de los colombianos en el ámbito empresarial, pues existe una falta de conocimiento en materia 

general sobre el impacto y el dinamismo implícito que el tiempo y el momento actual suscita en las 

actitudes de las personas generacionalmente hablando. Teniendo en cuenta la teoría Motivación-

Higiene de Herzberg elemento estudiado para la elaboración de la investigación, haciendo énfasis 

en el factor higiene, elemento más relevante para el estudio; en el factor higiene se agrupan los 

elementos extrínsecos relacionados con la empresa y la dinámica laboral que pueden influir en la 

desmotivación o insatisfacción del trabajador, es importante tenerlo en cuenta pues es una de las 

razones de ser más importante para nuestra investigación. 

Las empresas cada día van evolucionando, esta evolución ha traído consigo el implementar 

estrategias que hagan competente a la empresa frente a las exigencias que el medio está pidiendo,  



por esto se ven en la necesidad de contratar personas que se han capacitado en ciertas áreas 

específicas y que tienen conocimientos frente a temas innovadores como lo son por ejemplo los 

medios tecnológicos. En la generación Y, se incluyen personas que han nacido rodeados de 

tecnologías digitales y por ende han crecido con el aprendizaje de estas, situación que ha motivado a 

las empresas a optar por incluirlos con mayor frecuencia a ellos en sus procesos de selección, sin 

embargo, la mayoría del personal de las empresas son personas que hacen parte de la generación X, 

los nacidos entre los años 1965 y 1980, personas que han conocido los medios tecnológicos ya en la 

edad madura. Ahora con la implementación de las nuevas generaciones en el ámbito laboral, las 

diferencias que han marcado las dos generaciones (X y Y) en comparación de la una con la otra en 

las empresas son mayores.  

En investigaciones anteriores que han realizado algunos autores sobre el tema de las 

generaciones, como es el caso de Chirinos (2009), se mencionan características propias de las 

generaciones que han marcado diferencias significativas en los estudios sobre el tema, por ejemplo 

según este autor, la generación X  se determina  por la autonomía e independencia, ya que nacieron 

en la época  donde  desde muy pequeños deben quedarse solos en casa, cuidar de sus hermanos o 

incluso adquirir responsabilidades con el hogar, como trabajar a temprana edad para poder 

sobrevivir, está característica importante que comparten las personas que hacen parte de la 

generación X como lo es la independencia, puede ser beneficiosa o no para el entorno laboral, es 

decir, por ejemplo, el tener tanta independencia  puede llevar a  la generación X, a volverse 

personas aisladas, escépticas o pragmáticas, creyendo que pueden desarrollar sus actividades sin 

ayuda de nadie,  autónomos y autosuficientes, son personas que no se dejan intimidar fácilmente por 

la autoridad, su motivación está enfocada al bien de la empresa,  por lo que pueden ser personas 

muy productivas, responsables, leales a su trabajo y con alta tolerancia a la frustración,  su vida casi 

siempre gira en torno al trabajo, suelen ser más racionales y son flexibles frente al cambio, por otra 

parte, está la generación Y o Millennials, personas que crecieron con toda la evolución de las 



tecnologías, según Ancin (2018) en su mayoría, los Millennial: 

 Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. 

Muchos de ellos han tenido la oportunidad de viajar por el mundo a una edad 

temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas 

multinacionales y extranjeras. Los investigadores destacan entre sus características la 

falta de madurez, el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí 

mismos, una autoestima inflada y la necesidad de comodidad. Pero al mismo tiempo, 

también subrayan rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y 

cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios 

problemas simultáneamente (P.4).   

De acuerdo a las investigaciones que han permitido conocer algunas particularidades  

de las personas que conforman las generaciones X y Y en el lugar de trabajo, se  entiende 

que cada una de las características personales que puede presentar cada trabajador que 

conforma ambas generaciones mencionadas, impactan y se correlacionan significativamente 

con los intereses de la organización en todas sus dimensiones, debido a que las empresas 

buscan empleados que se adapten a la cultura y clima organizacional de la empresa, por lo 

que en esta búsqueda, influyen comportamientos, creencias, intenciones y actitudes que 

tengan los empleados y que se reflejan en los ambientes laborales a través del  trabajo en 

equipo, la comunicación, la empatía o la flexibilidad en el entorno laboral. No obstante y de 

acuerdo a los resultados que arrojaron el cuestionario de actitudes realizado para dicha 

investigación, se puede ver reflejado que el hecho de hacer parte de alguna generación no va 

a ser un detonante para que se presente o no algunas actitudes y comportamientos iguales en 

el lugar de trabajo, allí se debe tener presente muchos factores individuales, como las 

experiencias vividas de cada persona, la crianza, los pensamientos, entre otros, que pueden 

influir de manera independiente en las actitudes  que presentan los empleados a la hora de 



desempeñarse en su entorno laboral. 

La teoría acción razonada de actitudes de Fishbein y Azjen (1967) explica mejor lo anterior, 

en ella se menciona cuatro ítems que se relacionan entre sí (creencias, actitudes, intenciones y 

comportamientos), donde la actitud refiere a: 

 Un comportamiento de tipo personal que comprende los sentimientos afectivos del 

individuo, ya sean de tipo positivo o negativo con respecto a la ejecución de una conducta 

preventiva y las percepciones de apoyo social que se tengan de dicha conducta. Las actitudes 

dependen a su vez de la percepción de las consecuencias, es decir, de las creencias que 

tienen las personas de que ciertas conductas producen determinados resultados y las 

evaluaciones de esos resultados” (P.2).  

Se entiende entonces, que las personas optan por  tomar decisiones de acuerdo a como sea la 

valoración  de su comportamiento frente a las situaciones y de las expectativas que se pueden tener 

sobre ese comportamiento, para lograr algún resultado, según Boyd y Wandersman (1991) citado 

por Ubillos, Mayordomo y Páez (sin fecha) “ Además de esta racionalidad instrumental, el modelo 

integra la racionalidad cultural o normativa mediante una medida de la opinión 

favorable/desfavorable de los  otros significativos ante la conducta específica y sobre la motivación 

para seguir esta opinión” (p.8). Es así como este modelo tiene en cuenta los atributos positivos y 

negativos que son asociados a la conducta, también se centra en los aspectos individuales como 

grupales que refieren las actitudes. Según los autores de la teoría acción razonada, las personas 

adquieren una actitud hacia un objeto cuando previamente  han aprendido asociaciones de estos con 

otros objetos que ya conocen, esos funcionan como un estímulo para que se presenten actitudes 

previas o nuevas, Fishbein y Ajzen (1975) citados por Reyes (2007)  refieren que “Estas actitudes 

son evaluaciones del atributo y son una función de las creencias que unen un nuevo atributo a otras 

características y a las evaluaciones de dichas características” ( p. 69). Teniendo como referente lo 



mencionado anteriormente, el adquirir una creencia hacia un objeto, se adquiere una actitud hacia el 

objeto o estímulo nuevo automática y simultáneamente. Con base a lo expuesto anteriormente y los 

resultados que arrojaron los cuestionarios de actitudes aplicados en la empresa: Contrate S.A; 

evidenciamos que las características propias de cada generación van a determinar en gran parte la 

dinámica laboral, pues en este espacio convergen personas que han crecido en épocas diferentes, 

que según el contexto han influido en el individuo en cuanto a experiencias, aprendizajes, creencias, 

actitudes y comportamientos se refiere.  

 El modelo generacional Strauss-Howe (1991) afirma que existen cambios psicosociales que 

podrían variar generación tras generación dependiendo de las condiciones particulares del entorno y 

el momento histórico en que las generaciones desarrollan su ciclo de vida, si bien la teoría 

generacional de Straus-Howe señala características diferentes entre las poblaciones X y Y, podemos 

encontrar un aspecto como lo es la actitud, característica que se define de forma general, 

independientemente de la generación a la que se haga parte, por lo tanto, en cuanto a actitudes se 

refiere no se documentaron diferencias marcadas en ambas generaciones este aspecto, por lo cual se 

podría asumir que los resultados encontrados en el presente proyecto marcan una coherencia clara 

con los fundamentos teóricos sobre los cuales se construyó.   

 

Conclusiones 

 Los respectivos desempeños de ambas poblaciones generacionales expusieron una 

inclinación dirigida con más fuerza hacia la semejanza que a la diferencia, lo cual evidencia que 

tanto las personas de la Generación X como las de la Generación Y presentan una tendencia a 

poseer similares recursos actitudinales en materia de flexibilidad, comunicación, trabajo en equipo y 

empatía en el entorno laboral.       

A pesar de las diferentes características que poseen ambas generaciones y evaluando los 



resultados de los cuestionarios aplicados en la empresa ya mencionada, cabe resaltar cómo, a pesar 

de las diferencias entre generaciones, las actitudes evaluadas no se marcan de manera negativa, lo 

que es una ventaja en cuanto a ambiente laboral concierne.  

 La variable con la valoración más alta es la flexibilidad (al cambio y el entorno laboral) y el 

trabajo en equipo (compromiso con las tareas colectivas), mientras que la variable con puntuación 

media es empatía y comunicación.  

Para un óptimo clima laboral se deben de trabajar y reforzar estas actitudes anteriormente 

mencionadas con el fin de favorecer el progreso de la empresa y de sus empleados, tanto a nivel 

personal como laboral.  

La falta de conciencia sobre el impacto de las diferencias generacionales en las actitudes de 

los individuos puede influir en la desmotivación de los empleados, y por ende, en su rendimiento 

laboral. 

 Cuando los empleadores no tienen presentes estos elementos y no destinan recursos a la 

mejora del ambiente laboral los empleados pueden  sentirse desmotivados, afectando a su vez los 

resultados esperados dentro de la empresa.  

     A la luz de este proceso investigativo, la compañía Contrate S.A tendrá un insumo para 

reconocer las actitudes de empatía, trabajo en equipo, flexibilidad y comunicación en empleados 

pertenecientes a las generaciones X y Y.  

     La investigación realizada sobre influencia de las actitudes (flexibilidad, comunicación, 

empatía y trabajo en equipo) en el clima organizacional de las personas que hacen parte de las 

generaciones X y Y, puede ser un aporte para el progreso de la literatura en este ámbito, debido a 

que se estudiaron las actitudes más predominantes en relación a la motivación laboral entre las 



generaciones X y Y, permitiendo comprender mejor la conducta humana dentro de las 

organizaciones laborales. 
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