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Introducción 
 
En ciertas ocasiones nos encontramos inmersos en ambientes oficinescos en 
los que se observa convivir durante varias horas y en un mismo lugar, a dos 
generaciones diversas. 
 
Una de ellas es la llamada Generación X, generación cuyos integrantes 
nacieron antes de la década del 80 en nuestro país, Argentina. Una generación 
marcada por una educación  escolar y social pública, que tiene la particularidad 
de la obediencia. Una época en nuestro país donde la democracia no tenía 
existencia y las organizaciones empresariales tenían fuerte presencia estatal 
 
En este tipo de sociedad, la obediencia a mandatos, básicamente externos que 
terminan condicionando los internos, tenían un fuerte valor social. Este efecto 
tiene repercusión en las decisiones y en los modos de comportamiento. Modos 
de comportamiento que en general están teñidos de cierto sesgo heroico, o 
seudo-heroico, mentalidad que se trasunta en actitudes que tienen como 
característica  al individualismo ingenuo. 
 
Frente a este grupo convive otro, con un perfil, denominado en el ambiente del 
Management, generación Y, es una generación que nació después de los 80. 
En nuestro país, ya son tiempos democráticos y en las empresas ingresan 
capitales privados, tanto nacionales como internacionales, con sus filosofías 
empresariales y sus diversas formas de trabajo. 
 
En estos nuevos ámbitos laborales y sociales, esta generación Y, tiene otros 
valores, considera la necesidad de una autorrealización, fundada en desarrollar 
sus propias capacidades acompañada de otros, que como ellos, poseen los 
mismos intereses, y que además, cada uno tiene una  pretensión importante de 
un autodesarrollo, con ingredientes vinculados a elementos que tienen que ver 
con el buen vivir, con el disfrute, con el beneficio social y personal expresado 
en la no obediencia estricta y dando un espacio importante a la espontaneidad. 
 
 
Planteos 
 
Teniendo en cuenta esta necesidad de convivencia, dentro del ámbito de la 
empresa, nos proponemos hacer un aporte puntual sobre algo que nos parece 
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fundamental a la hora de gestionar equipos de trabajo mixtos. Mixtos, en 
cuanto a que ambos poseen integrantes pertenecientes a las dos generaciones 
mencionadas. 
 
Nos preguntamos ¿cómo se crea una convivencia laboral, básicamente 
armónica, de dos perfiles diferentes, en sus modos de ser y actuar, en un 
mismo lugar y expresada en un conjunto de tareas compartidas de manera 
cotidiana? 
 
  
Propuestas 
 
A los efectos de ofrecer una respuesta que acerque algo de luz a este 
interrogante, proponemos un objetivo  parafraseando a S. Covey, en su obra, - 
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva -   “Busque comprender  primero y 
ser comprendido  después”   
 
Esta propuesta tiene su punto de partida, proveniente del mercado en el que se 
inserta la organización a la que pertenecen ambas generaciones, que es ser 
eficientes como equipos, cuyos integrantes casi necesariamente, están 
conformados por personas pertenecientes a las dos generaciones. 
 
Para ello y teniendo en cuenta esos perfiles, donde encontramos puntos de 
fortaleza y puntos de debilidades, sugerimos algunos elementos a tener en 
cuenta: 
 
Consideramos que la propuesta implica, necesariamente, un nivel de 
flexibilidad que llega hasta el ajuste o bien, el cambio de paradigma mental que 
tenemos, para desenvolvernos en ámbitos oficinescos. 
 
 
-En primer lugar sugerimos escuchar  atentamente al otro. 
 
-En segundo, reconocer que el otro puede llegar a tener algo de razón desde 
su lugar. 
 
-En tercero, la disposición a comprender lo que el otro está planteando. 
 
-Y por último, tratar de hacer la experiencia de realizar lo que el otro hace de la 
forma en que lo hace, es  decir, tratar de hacer empatía a los efectos de poder 
conocer con claridad su postura, pero partiendo de la experiencia. Lo cual nos 
evitaría una opinión meramente teórica sobre el modo de comportarse del otro. 
 
 
Estos sencillos pasos nos llevarán a comprender la posición del otro, 
experimentando un cierto nivel de empatía en el trabajo cotidiano, y podremos 
llegar a lograr niveles de armonización importantes, ya que básicamente la 
empatía nos pone en los zapatos del otro y condiciona nuestra forma de 
pensar, no solo con respecto a nosotros mismo, sino también con respecto al 
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otro, logrando una revalorización o una nueva valorización de ambos, del otro y 
nuestra. 
 
Ahora, si nos paramos dentro de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, teoría 
desarrollada por H. Gardner, en su libro “Estructuras de la Mente” (1983), 
dónde se desarrollan las diversas características de cada una, nos 
encontramos con la Inteligencia Interpersonal, que se define como: “… 
capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, 
contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e 
intenciones”1  
 
 “Dentro de la Inteligencia Interpersonal, una de las inteligencias que 
presenta el autor, vamos a encontrar a la Empatía, es decir, una mimetización 
motriz, como se la suele llamar en sentido técnico, y tal como fue utilizada por 
primera vez, por E. B. Titchener, un psicólogo norteamericano hace, casi unos 
cuarenta años, que de alguna forma se puede entender como “sentir dentro””2.  
 
Esta revalorización, indicada, hará que ambos desde su lugar y desde una 
nueva manera de pensar o paradigma mental, puedan ser altamente efectivos, 
eficiencia que redundará en beneficio de cada uno de los integrantes del 
equipo y como consecuencia, de la organización. 
 
 
Conclusiones 
 
Hemos tratado de plantear un fenómeno que se desató en las organizaciones 
empresariales argentinas, desde principios de la década del 90, en la que se 
dio un cierto cambio de paradigma dentro de las oficinas. 
 
Este cambio generó la necesidad de una convivencia entre integrantes de dos 
generaciones distintas, que obligó a replantearse algunos elementos que 
hacían a la vinculación o a las relaciones interpersonales entre los mismos, no 
afectando lo producido, es más, potenciando el producto. 
 
Hemos propuesto como un elemento central en esta relación interpersonal 
entre los integrantes de los diversos equipos de trabajo el ejercicio de la 
Empatía. 
 
Esta Empatía necesariamente fundada en algunos principios concretos y 
prácticos, donde un elemento global los cubre a modo de paraguas, y es el 
siguiente: “Busque comprender  primero y ser comprendido  después”  - 
propuesto por S, Covey. 
 
 
 
 

                                                
1 Gardner Howard “Inteligencias Múltiples, La Teoría en la Práctica” Pag. 40- Ed. Paidos- Buenos Aires- 
1995 
 
2 Toro, José Miguel – Blog propio -  www.inteligenciasmultiples09.wordpress.com 
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