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10. APENDICES
DESCRIPCIÓN:
El programa de psicoeducación sexual en torno a la población LGBTI en
espacios

laborales

nacionales

tiene

como

objetivo

general,

mitigar

la

discriminación hacia la población LGBTI en contextos laborales, a través del
entrenamiento en habilidades interpersonales. Adicionalmente, el producto consta
de tres fases: sensibilización, psicoeducación y seguimiento, que pueden ser
adaptables a las necesidades de la empresa. Con respecto a los resultados de la
validación, se evidenciaron diferencias significativas, entre la medición pre test y
post test, de forma que se lograron instaurar actitudes favorables frente a la
población de lesbianas y reforzar las actitudes positivas frente a la población de
gays; no obstante, se concluyó que los ambientes laborales, aún no están
comprometidos con atacar la discriminación,por lo cual se sugiere realizar más
programas afines, con el fin de nutrir la propuesta y la información existente hasta
ahora, puesto a que en las investigaciones realizadas se resalta la inexistencia de
este tipo de programas.
METODOLOGÍA:
Para el presente trabajo, se empleó una metodología de investigación
cuantitativa, de tipo cuasi-experimental, la cual se llevó a cabo, por medio de un
diseño de grupos no equivalentes; conocido como grupo único en pre-test y posttest. Adicionalmente, es importante mencionar que, se seleccionó un grupo único
debido a que por la naturaleza de la población, se dificulta realizar una asignación
aleatoria de sujetos, por lo cual se trabaja con el grupo de sujetos ya establecidos.
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Tabla 1. Diseño utilizado

Grupo Asignación Pretest Tratamiento Postest
A

No R

O

X

O

Nota: Diseño pretest y postest con única muestra

Instrumentos:
•

Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG) Se

empleo para la medición pre test, y post test, en el grupo participante, por medio
de la cual se pretendía medir la efectividad del programa de intervención
•

Programa de intervención: El cual consta de 3 fases y 7 productos

entregables con respecto a cada una de las partes que componen el proyecto:

Primera fase “Sensibilización”:
Este apartado está conformado por dos momentos: En el primero, se realizó
la aplicación de la escala de actitudes hacia la población LGBTI por parte de los
empleados, con el fin de obtener una medida pre, y, en segundo lugar, se realizó
la presentación de un video, como abrebocas al tema de discriminación laboral.
Adicionalmente como productos entregables, se tuvieron: Instrumento ATLG para
realizar la medición de las actitudes hacia la población LGBTI (medida pre) y un
CD con video testimonial de miembro de la comunidad LGBTI (hombre
transexual).
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Segunda parte “Psicoeducación”
Este apartado se encuentra dividido en dos actividades principales: En
primer lugar, se llevó a cabo una charla acerca de los diferentes tipos de acoso
que se presentan en el ámbito laboral; y en segunda instancia, se realizó un taller
para el desarrollo de habilidades interpersonales en los empleados, centrado en
tres aspectos: comunicación asertiva, validación emocional y escucha activa. De
igual manera, para esta fase se realizó la aplicación de la escala de actitudes, en
la medida post; adicionalmente, se tienen como productos entregables en esta
fase, las diapositivas para la explicación del tema de acoso laboral, acompañadas
del folleto con información acerca de los aspectos generales de la charla sobre
acoso y el material para la aplicación del taller, para lo cual se suministraron guías
de facilitacion para el tallerista, y en este mismo apartado, una Cartilla donde se
retoman los aspectos generales de las técnicas aprendidas en el taller; por otro
lado, se suministro el instrumento ATLG para realizar la medición de las actitudes
hacia la población LGBTI (medida post).

Tercera parte “Seguimiento”
En este apartado, se incluyó un formato que permite evaluar la idoneidad de
los miembros del comité de convivencia dentro de la empresa, basándose en las 3
competencias básicas contempladas como requisitos de los miembros en la
resolución 1356 (2012), (Resolución de conflictos, liderazgo y comunicación
asertiva) y adicionalmente, se les suministró a los empleados un póster con
información de las rutas de atención ante discriminación laboral, en la población
LGBTI en Bogotá.
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PALABRAS CLAVE:
Sex discrimination, employement discrimination, homosexuality (attitudes
toward), LGBTI and interpersonal competence (social skills).
CONCLUSIONES:
Se encontró que entre la prueba pre y post, se instauraron actitudes
favorables hacia la comunidad de lesbianas, mientras que, hacia la población de
gays, se reforzaron actitudes negativas; lo cual, ocurrió debido a que para los
ítems acerca de la homosexualidad masculina, se incluyeron preguntas que
aludían a personas que gustan de su mismo sexo, de manera general; tales como
el matrimonio igualitario y la adopción homoparental; ante las cuales se
observaron opiniones bastante firmes y arraigadas a las creencias de la población
encuestada.
Adicionalmente, es importante mencionar, que como se dijo anteriormente,
el tema de población LGBTI, en el contexto colombiano, aun se considera tabú en
especial dentro del ámbito organizacional, debido a las fuertes creencias religiosas
e ideológicas de nuestro país; por lo cual, se evidencian limitaciones al abordar
estas temáticas, principalmente en lo referente a la forma en la cual deben
presentarse las intervenciones orientadas al tema (haciendo referencia a la
discriminación de modo general) o la manera en la cual se debe hablar del mismo
(De forma progresiva, iniciando por los derechos humanos, pasando por
discriminación y dando un “brochazo” acerca de lo que compete a la población
LGBTI), lo cual explica la limitada cantidad de información al respecto y de este
modo, la inexistencia de programas de intervención, y la creación de políticas
públicas, que se enfoquen en la promoción de los derechos, la disminución en la
discriminación y el estigma hacia esta población.
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A su vez es importante resaltar que, la discriminación a este tipo de
población en los espacios laborales repercute directamente en el área económica
de los mismos, debido a que, además de tener que suplir las necesidades básicas,
las personas transexuales tienen gastos adicionales, tanto para los procesos
hormonales a los que se someten para cumplir a cabalidad su identidad sexual e
identidad de género, como para las constantes cirugías y operaciones estéticas,
inmersas en este proceso. Adicionalmente, se evidencia un acceso limitado de
esta comunidad al ámbito laboral (como se ha mencionado anteriormente), lo cual
supone la existencia de dos problemas principales; el primero, el cual hace
referencia al aumento del estigma hacia esta población, debido a que el difícil
acceso genera un círculo vicioso, en el cual, los miembros de esta comunidad se
desempeñan en actividades estereotipadas como la prostitución y la estética; y en
segundo lugar, se observa una dificultad aun mayor entre los mismos; pues la
competencia aumenta y los puestos de trabajos son efímeros, sin mencionar que
la estabilidad económica, es propia únicamente de las empresas del distrito y, aun
así, al existir una alta demanda; se ven obligados a hacer recorte de personal
constantemente.
Finalmente, se evidenció que las habilidades interpersonales seleccionadas
como estrategias de mitigación frente a la discriminación en el presente trabajo
fueron efectivas, tanto por la evaluación cuantitativa (pre y post), como por la
evaluación cualitativa por parte de los participantes; debido a que permitieron la
reflexión acerca de los comportamientos adecuados entre compañeros, facilitando
la identificación del propio estilo relacional, y generando (desde los mismos
participantes) pautas para mejorar las dificultades identificadas en ellos mismos.
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