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1. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación de las expectativas 

laborales vinculadas al desarrollo de carrera de los jóvenes profesionales 

pertenecientes a la Generación “Y”, insertos en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación de la ciudad de Buenos Aires. 

En la actualidad hay cuatro generaciones compartiendo e interactuando en las 

empresas. El ingreso al mercado laboral de una nueva generación, ejerce una 

importante influencia sobre todos los sistemas de gestión de las empresas. 

(Molinari; 2011).  

La Generación “Y” se compone de jóvenes nacidos entre los años 1980 y 2000. 

Los intereses y valores de esta nueva generación de trabajadores, es un tema 

que despierta interés en los responsables de Recursos Humanos de las 

empresas, por su impacto en las prácticas de esta área.  

Se evidencia que las estrategias de atracción, gestión y retención, que fueron 

exitosas con generaciones anteriores, ya no logran los mismos resultados. En 

consecuencia esto obliga a repensar las prácticas gerenciales y de Recursos 

Humanos.  

En este escenario, desde Adecco Argentina1 señalan que cada generación está 

marcada por acontecimientos diferentes  y, por ende, repercute en las 

motivaciones de cada una de ellas. Quizás la diferencia más notable y visible 

se encuentra en la denominada Generación “Y” que está fuertemente 

influenciada por la globalización, el auge tecnológico y el acceso a la 

información. Buscan principalmente la oportunidad de desarrollo de carrera, así 

como flexibilidad en sus puestos de trabajo, aseguran desde Adecco Argentina. 

Todo ello obliga a las organizaciones a repensar la manera en que van a 

gestionar a este grupo de jóvenes profesionales.  

El presente trabajo se desarrolla en el contexto de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, siendo una de las dos cámaras que forma parte del 

Congreso de la Nación Argentina. En la Institución se observa una creciente 

participación de los jóvenes, en los sectores de servicios de asesoría y  

administrativos.  

                                                            
1Consultora líder de Recursos Humanos a nivel mundial. 
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Es aquí donde nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

expectativas de los jóvenes de la Generación “Y”, con respecto a su 

participación en la institución? ¿Cuál es la correspondencia lograda entre las 

expectativas de los jóvenes profesionales de la Generación “Y”, sus Referentes 

(diputados nacionales)  y el Área de Recursos Humanos de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación? ¿Cuál es el grado de satisfacción en 

cuanto al cumplimiento de sus expectativas laborales relacionadas al desarrollo 

de carrera y qué efectos tiene en el contrato psicológico? Y finalmente, ¿Qué 

influencia las decisiones de los jóvenes profesionales de continuar o 

desvincularse de la HCDN? 

 

El presente trabajo es descriptivo, cuanti/cualitativo y transversal, centrado en 

describir, evaluar y caracterizar las expectativas laborales de la Generación “Y”, 

vinculadas al desarrollo de carrera en la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación. Los objetivos generales que guiaron nuestra investigación son los 

siguientes:  

 Analizar las expectativas laborales de los Jóvenes de la Generación “Y”.   

 Evaluar la satisfacción de las expectativas laborales logradas y la 

correspondencia del contrato psicológico establecido entre los jóvenes y 

sus referentes. 

 

Buscamos que los resultados alcanzados en la presente investigación puedan 

ser transferidos al medio tanto para ser aprovechados por los profesionales 

especializados en recursos humanos, como por las empresas y organismos 

públicos al comprender la importancia del establecimiento de un adecuado 

contrato psicológico social que favorezca el crecimiento compartido. 
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1980 y 2000, para posteriormente introducirnos conceptualmente en el contrato 

psicológico, entre la organización de estudio y los jóvenes de la Generación 

“Y”. 

Schein (1982), define contrato psicológico como un conjunto de expectativas 

que operan en los miembros de la organización, las cuales no están escritas ni 

normadas formalmente. Su importancia radica en la búsqueda de mejora en la 

relación organización-empleado. El autor identifica el contrato psicológico como 

las expectativas implícitas, mutuas y recíprocas que se dan en la relación 

laboral y que no forman parte del contrato formal. Entendiendo su finalidad 

positiva al crear una interdependencia que beneficia a ambas partes al 

incrementar la productividad, la confianza y la satisfacción laboral. 

Sin embargo, Schein (1982), dice que la mayoría de los problemas que 

conllevan al descontento laboral tienen mucho que ver con evidentes 

incumplimientos del contrato psicológico, dado que las expectativas del 

contrato psicológico operan como determinantes de la conducta, aun cuando 

no están escritas en ningún acuerdo formal. 

Cada generación desarrolla la denominada personalidad generacional, Molinari 

(2011), refiriéndose como aquella que determina los valores, creencias y 

expectativas, que conformará lo que los individuos esperan del trabajo, el tipo 

de entorno laboral deseado, actitudes y motivaciones laborales. 

Comenzamos definiendo la variable expectativas laborales, según lo 

propuesto por Capelli (2001), quien se refiere a las expectativas como 

suposiciones acerca de lo que la persona considera que sucederá en el futuro 

o el resultado que espera obtener. Para Schein (1982),  se originan cuando las 

personas infieren promesas que esperan se cumplan en vistas de una relación 

laboral fructífera a largo plazo. El análisis de las expectativas nos permitirá 

identificar aquello que los empleados buscan conseguir de su relación laboral. 

Respecto al desarrollo de carrera, Cortese (2002), en una investigación en la 

que examina a profesionales de diferentes edades en situación de carrera y 

analiza las estrategias de búsqueda de trabajo y las elecciones de carrera, 

habla del nuevo contrato social, caracterizado por la búsqueda del compromiso 

de los empleados y no de la lealtad de los empleados para con la organización. 

La investigación le permitió elaborar la siguiente conceptualización, ¡Es 

imperativo hacernos cargo de nuestra propia carrera! Cada empleado se debe 
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sentar a definir el destino de su carrera. Capelli (2001), afirma que cada 

individuo es el responsable del desarrollo de su carrera. Al planificar la carrera, 

Schein (1982), plantea que la persona recorre un proceso continuo por el cual 

va fijando sus metas profesionales e identifica los medios para alcanzarlas, 

evaluando sus propias habilidades e intereses, considerando oportunidades y 

planificando actividades para su desarrollo. 

El viejo contrato social, donde la empresa brindaba trabajo seguro y el 

empleado lealtad de por vida, no funciona. (Cortese, 2002). Para la Generación 

“Y”, no existe el concepto de seguridad laboral. Lo que importa es la seguridad 

de carrera o empleabilidad. La seguridad laboral, tal como la entienden hoy y la 

entenderán en el futuro, no depende de las empresas sino de cada uno. Es 

frente a esta nueva realidad que se establece el concepto de empleabilidad, o 

también llamado careerism. Para  Hatum (2010), es la capacidad que genera la 

persona para seguir siendo empleable, o sea, conseguir trabajos en el mercado 

a partir de poder sostener las capacidades que el mercado requiere. 

Estos conceptos se articularon con los resultados obtenidos de la encuesta y 

de las entrevistas en profundidad, a partir de ahí se relacionan ambas 

variables. 

 

3. Materiales y Métodos 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, cuanti/cualitativo y 

transversal. Pretendemos describir, evaluar y caracterizar, las expectativas 

laborales vinculadas al desarrollo de carrera de los jóvenes de la Generación 

“Y”, insertos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. También 

pretendemos describir la correspondencia lograda entre las expectativas de los 

jóvenes y sus referentes (diputados nacionales) y el Área de Recursos 

Humanos de la HCDN. Y conocer el grado de satisfacción en cuanto al 

cumplimiento de sus expectativas y su consecuente relación con el desarrollo 

de carrera e influencia en las decisiones de perpetuar su relación laboral en el 

tiempo.  
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laborales, le atribuyen gran importancia a elegir trabajos que sean 

interesantes, desarrollando tareas que sean desafiantes, persiguen 

oportunidades de crecimiento económico y laboral a través del 

aprendizaje y la capacitación. Esperan generar acciones políticas con 

alcance a la sociedad, formando parte de la producción legislativa.  

 Hay una correspondencia entre las expectativas de los jóvenes 

profesionales de la Generación “Y”, y sus referentes, el 100% de los 

entrevistados manifestó la existencia de un compromiso recíproco, por 

un cumplimiento de la relación laboral, percibiendo un acompañamiento 

en sus planes de desarrollo, por el aliento y apoyo hacia capacitaciones, 

además del otorgamiento de mayores responsabilidades y tareas 

desafiantes.  

 No hay una correspondencia entre las expectativas de los jóvenes 

profesionales de la Generación “Y”, y el Área de Recursos Humanos e 

Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Organización, debido a que 

las oportunidades de formación que se ofrecen y favorecen a su 

crecimiento laboral, no están acompañadas por un plan de carrera 

concreto. Los jóvenes profesionales que están en la planta política, 

tienen expectativas de estabilidad en un espacio dónde los directivos de 

recursos humanos y diputados nacionales califican como un sector 

dinámico, diverso y  de no permanencia laboral.  

 

b. Evaluar la satisfacción de las expectativas laborales logradas y la 

correspondencia del contrato psicológico establecido entre los jóvenes y sus 

referentes. 

 En lo que respecta al grado de satisfacción en cuanto al cumplimiento de 

sus expectativas laborales relacionadas al desarrollo de carrera y sus 

efectos en el contrato psicológico, los jóvenes profesionales de la 

Generación “Y” de la HCDN, consideran que las expectativas que tenían 

en un inicio se fueron cumpliendo e hizo que fueran transitando hacia 

otras etapas en su crecimiento laboral. Reconocen las particularidades 

de pertenecer a una organización política en la que se presenta cierto 

grado de incertidumbre laboral, y donde el cumplimiento de las 

expectativas de desarrollo de carrera están dadas por sus capacidades y 
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destrezas, sujetas al aprovechamiento, iniciativa y deseo personal de 

cada integrante. 

 En cuanto a aquellas expectativas implícitas, mutuas y recíprocas que 

se dan en la relación entre los jóvenes profesionales, sus referentes y 

las áreas de recursos humanos y capacitación, se denota una 

correspondencia generada por la posibilidad que tienen los jóvenes 

profesionales de llevar a cabo acciones que estén dirigidas a la 

sociedad, además de su pasión por la política y su carácter de 

militantes, siendo una de las característica que los impulsa a seguir en  

la institución, respondiendo de esta manera a las expectativas de sus 

referentes, por su compromiso con la gestión y a las del área de 

recursos humanos e ICAP, por su militancia y asistencia al legislador.  

 

Es preciso mencionar que para realizar la presente investigación se utilizaron 

fuentes provenientes exclusivamente de jóvenes profesionales que pertenecen 

a la H. Cámara de Diputados de la Nación. A tal efecto, las conclusiones de 

este trabajo se encuentran relacionadas con los mismos y si bien los aportes 

de elementos conceptuales muestran una marcada tendencia a generalizar las 

expectativas presentes en los jóvenes Millennials, los datos empíricos, la 

descripción, comprensión y abordaje de esta temática, impide la factibilidad de 

generalización de los resultados hacia jóvenes de otras instituciones. De todas 

maneras sería interesante desarrollar un análisis de similar temática en otras 

instituciones del estado y comparar los resultados arrojados por ambas.  

 

Es mi deseo que este trabajo pueda servir como base para futuras 

investigaciones que amplíen la temática tratada y como fuente de inspiración 

para posibles campos de acción que persigan el aprovechamiento de talentos 

que esta Generación “Y” trae consigo.   
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5. Conclusiones/Recomendaciones  

Las conclusiones y aportes de este trabajo se encuentran relacionadas con la 

muestra seleccionada y si bien los aportes de elementos conceptuales 

muestran una marcada tendencia a generalizar las expectativas presentes en 

los jóvenes Millennials, los datos empíricos, la descripción, comprensión y 

abordaje de esta temática se realiza dentro de dicho contexto. 

Proponemos a continuación, dejar plasmados aquellos aportes prácticos que 

puedan optimizar la relación de la institución con sus colaboradores, que nacen 

como propuestas de acciones expresadas por los entrevistados. 

Deseando se puedan definir planes y políticas que pueda llevar a cabo el Área 

de Recursos Humanos junto con el ICAP y los responsables de la Institución.  

 

A partir de lo anterior, se podrían sugerir las siguientes propuestas de mejoras: 

 

Acciones a llevar a cabo por los Referentes. 

 Mayor asignación de tareas que sean desafiantes.  

Remarcado en el hecho de que la actividad ofrece mucha experiencia y eso 

desarrolla el potencial.  

Acciones a llevar a cabo por la Institución. 

 Impulsar aún más las capacitaciones.  

De los resultados arrojados, se observa que las capacitaciones que ofrece el 

ICAP son acertadas, pero se plantea la necesidad de contar con mayores 

oportunidades de capacitación que valoricen el trabajo legislativo, y permitan 

adquirir formación específica de la temática legislativa.   

 Concurso público.  

Se menciona la posibilidad de concursar, para ocupar cargos en las secretarias 

administrativas y parlamentarias, en el ICAP, tesorería, departamento contable, 

entre otros, lo cual otorgaría mayor estabilidad e incentivaría al desarrollo 

personal. Siendo un escenario ideal que el joven que entra a la cámara sepa 

que puede ascender, que los cargos jerárquicos son de carrera, y de acuerdo a 

la capacitación. Contando con gente capacitada y formada en cargos que así lo 

requieran.  
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 Análisis y descripción de puestos con plan de carrera detallado.  

Viéndose reflejado una necesidad de clarificación de las funciones de 

determinados roles y sus senderos dentro de la institución. Aplicando políticas 

de retención y capacitación sobre el personal para cubrir cargos que requieran 

conocimientos específicos.  

 Creación de un cuerpo de asesores permanente.  

Se propone la aplicación de una política de desarrollo a largo plazo para 

profesionales de la cámara, a través de la creación de un cuerpo de asesores 

permanente, enfocados en diferentes temas. Lo cual permitiría construir una 

carrera basada en la tecnificación, disminuyendo la pérdida de recursos 

humanos valiosos para la Institución.  

 Creación de un equipo interactivo.  

Propuesta de interacción entre la cámara y los jóvenes, donde aquellos que 

posean un formación específica, a través de una retroalimentación, se 

enriquezca a otros jóvenes profesionales y legisladores, favoreciendo a la labor 

legislativa, plasmando acciones en proyectos.  

 Base de datos para cubrir vacantes.  

Contar con un registro actualizado de las carreras y especializaciones que 

posee el personal de la cámara, al cual se pueda recurrir tanto para solicitar 

asesoramiento en temáticas que estén en agenda como para cubrir vacantes 

en áreas o puestos que lo requieran; y así contar para los mismos con personal 

idóneo, como medio del aprovechamiento de talentos internos de la cámara.   

 

Se observa la tendencia en cuanto al Rol que ocupará el Área de Recursos 

Humanos de la H. Cámara de Diputados de la Nación, asumiendo un rol 

experimentado, orientado al desarrollo de carrera, planeación de carrera, 

gestión del desempeño y programas específicos de entrenamiento. Políticas 

que se puedan aplicar a futuro. 
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