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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.  

 

 

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.  

 

 



 
 

 

Intencionalidad 

  

Con el presente documento investigativo se pretende proporcionar datos de corte 

cuantitativo sobre la influencia de las actitudes de las personas que hacen parte de la generación 

X (Personas nacidas entre 1961 y 1981) y las personas que conforman la generación Y o 

Millennials (Personas nacidas entre 1982 y el año 2000) en el entorno laboral. Es relevante 

resaltar que cada generación tiene diferencias en actitudes y cambios emocionales que marcan 

significativamente la relación y convivencia en el entorno laboral, la producción y motivación de 

los empleados, por esta razón es importante para la presente investigación trabajar a través de las 

características actitudinales que existen sobre los millennials y los de la generación X en el 

entorno laboral a partir de la comparación de su perfil laboral específicamente en las siguientes 

actitudes: empatía, flexibilidad, trabajo en equipo y comunicación. 

La pregunta de investigación para el presente trabajo 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 ?, como objetivo general se  planteó 

realizar una comparativa entre las actitudes de flexibilidad, comunicación, trabajo en equipo y 

empatía que  presentan  las  generaciones X  y Y en el entorno laboral y se plantearon tres  

objetivos específicos que se reflejan a continuación: 

● Señalar las actitudes con mayor presencia dentro de las generaciones X y Y 

en el ámbito laboral.  

● Diferenciar las tendencias actitudinales entre ambas fuerzas de trabajo 

conforme a su caracterización y expectativas generacionales.    



 
 

  

Referentes teóricos  

 

Los referentes teóricos que se emplearon para desarrollar esta investigación fueron: la 

teoría generacional de William Strauss y Neil Home de 1983, la cual describe características 

importantes de algunas generaciones que han estado presentes en el  recorrido de la vida, además 

de algunos comportamientos y actitudes que destacan las generaciones, donde se 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 

 Otra teoría necesaria para el desarrollo de la investigación fue la teoría de Motivación e 

Higiene de Herzberg (1959), que concibe el ambiente laboral y las relaciones interpersonales de 

manera relevante, para la satisfacción y la motivación del empleado más que cualquier política o 

factor de orden administrativo; pues considera que la motivación y satisfacción son un factor 

necesario e importante para que las personas rindan mejor en su entorno laboral. Por último se 

incluyó en el estudio, la Teoría de la Acción Razonada de Ajzen y Fishbein  (1980) que explica 

la actitud desde un componente cognitivo, donde se propuso un solo componente, reduciendo el 

proceso de la actitud  al componente evaluativo- afectivo, pero determinada 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. Donde la conducta está influenciada 

por la intención de conducta, y ésta a su vez está influenciada por la actitud y la norma subjetiva. 

Se supone que la persona toma decisiones en función de cómo valora los resultados de su 



 
 

comportamiento y de las expectativas que tiene sobre ese comportamiento con respecto a lograr 

dichos resultados. 

 

Proceso metodológico:  

Se realiza la investigación bajo un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo bajo 

el método investigativo descriptivo-encuesta. Para la recolección de datos en la investigación 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, la persona a evaluar encontraba una serie de enunciados 

con situaciones a las que se ve expuesto el trabajador en el entorno laboral, donde debe indicar 

con una “X” la opción con la que se siente identificado de acuerdo a sus actitudes en el trabajo, 

cada opción de respuesta tuvo un valor específico que en su momento sólo los autores de la 

investigación conocieron, esto ayudó posteriormente al análisis de la información necesaria en 

aras de la investigación. El cuestionario fue transmitido a los participantes por medio de la 

herramienta formatos de Google de forma virtual, los diferentes participantes tenían un tiempo 



 
 

de 10 a 15 minutos para realizarlo, la aplicación estaba orientada sólo a personas que hicieran 

parte de la generación X y Y.   

Las respuestas de los participantes fueron evaluadas por atributos, clasificándose en una 

escala de desempeño que se dividía entre bajo, medio y alto.  

  

Alcances: 

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.  

 

Propuestas: 

 

Para las empresas y microempresa es significativo continuar realizados estudios sobre las 

generaciones ya que esto ayuda al empleado y al empleador a comunicarse de manera 

bidireccional creciendo como compañía y seres humanos en formación, al igual que aporta 



 
 

conocimientos sobre cómo una generación en la que se encuentre el empleado puede afectar o 

aportar en el clima laboral de la compañía. 

 

Es recomendable ampliar el rango de estudio de las generaciones no solo en proceso del 

clima laboral sino también en preferencias y expectativas que cada generación busca en una 

compañía o empleo a la hora de postularse.  

 

Por otra parte, las actitudes son un factor determinante a la hora de establecer conexiones 

humanas en todo tipo de entornos y situaciones sociales a las que sea expuesto el ser humano, 

incluyendo las vinculadas a la producción y el área de trabajo.    


