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Resumen 

La siguiente investigación fue realizada con el fin de conocer sobre una problemática que 

afecta de forma visible a la sociedad, especialmente a la población con una orientación sexual 

diversa y que en el contexto del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) no es comúnmente 

estudiada, debido a que el acceso a la población homosexual puede resultar complejo porque 

normalmente se predispuestos por las situaciones de maltrato, discriminación, exclusión y acoso 

con las que tienen que lidiar al evidenciar su orientación sexual. Desde aquí se considera relevante 

enfatizar en dichas situaciones que además de afectar la vida personal de los individuos, afecta 

también de forma directa su vida productiva. La discriminación laboral a personas homosexuales 

hace referencia a todas aquellas acciones que impiden u obstaculizan el crecimiento o estabilidad 

económica de una persona por motivos de orientación sexual; a partir de aquí se considera este un 

problema social, que se evidencia en el momento en que un individuo debe ocultar su personalidad, 

lo que piensa, lo que siente o aquello que lo identifica para poder ser integrado en los distintos 

escenarios, en este caso en el ámbito laboral. El no manifestarse tal como son, proviene de la idea 

de lo que socialmente está correcto, el seguir los patrones de normalidad para no ser excluido.  

La discriminación, el acoso y la exclusión son términos claves para esta investigación y 

por ende aquí se encuentran cada uno definido, entendiendo así la importancia de estos en el 

objetivo principal del proyecto; se considera relevante comprender la discriminación como “el 

comportamiento diferenciado e inadecuado hacia otra persona que conlleva a un problema mayor 

entre el individuo y la sociedad” (Rodríguez, 2005, p.23), lo que se entiende en este caso como el 

trato de inferioridad que la sociedad le brinda a un grupo de personas que son consideradas 

anormales por ser o pensar diferente. El acoso por su parte se refiere a las “acciones repetitivas de 

una o muchas personas hacia otra atentando contra la integridad y dignidad física de esta” (Motta, 
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2007, p. 93), en otras palabras, es aquella acción que afecta la tranquilidad de un individuo en los 

diferentes campos sociales.  

Dicho lo anterior, esta investigación tiene un gran interés en abordar la problemática de 

discriminación laboral a la población homosexual, a través de la cual se pueda obtener información 

que permita hacer una aproximación a la realidad sobre una problemática que impacta de forma 

directa el bienestar, la productividad y la estabilidad económica de dicha población.  

Palabras clave:  identidad de género, discriminación, exclusión laboral, población 

homosexual, prejuicios. 
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Introducción 

Durante la última década la humanidad ha desmitificado algunos temas que anteriormente 

era imposible tocar o insinuar, como el hecho de que en la sociedad había personas con un 

pensamiento o gusto diferente al normalizado; sin embargo, actualmente se está trabajando por 

una sociedad que acepte la diversidad y los cambios. Transformar la sociedad  y promover el 

derecho a la libre expresión al hablar de ciertos temas es muy importante, pero es claro también 

que no son comúnmente aceptados, lo que trae consigo consecuencias, no solo en el incremento 

de la violencia y la intolerancia, sino también la violación de los derechos fundamentales a muchas 

personas; por ende, esta investigación aborda como tema principal la discriminación y exclusión 

laboral a personas homosexuales en el municipio de Jamundí, entendiendo que el derecho al 

trabajo debe ser innegable a todo individuo porque aporta a su bienestar. 

Dicho lo anterior, es importante la realización de este trabajo, puesto que su fin principal 

es abordar las situaciones de discriminación que manifiestan las personas homosexuales en el 

ámbito laboral y a través de las cuales se le viola el derecho a un trabajo digno para mantener una 

vida productiva activa. La discriminación laboral, aquí se entiende como aquel trato diferenciado 

que se le da a un individuo en el ámbito laboral por motivos ajenos a su capacidad y conocimiento; 

la exclusión se resume al hecho de quitar o evitar la participación del sujeto dentro del ámbito 

laboral. 

El desarrollo de este ejercicio de investigación, brinda la posibilidad de contribuir a la 

generación de conocimiento frente la problemática, puesto que además de describir como se dan 

estas manifestaciones de exclusión y discriminación a dicha población, tiene como objetivo 

conocer y comprender su percepción frente a los obstáculos que se les presentan para acceder al 

mercado laboral. 
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Profundizar en la indagación de ese fenómeno tiene un interés académico, puesto que 

permite el desarrollo y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación profesional.  

Para el desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo principalmente la revisión y el 

análisis de antecedentes frente a aquellos documentos que abordaban esta problemática los cuales 

posibilitaron una mejor argumentación del tema, a través del estudio de diferentes autores los 

cuales fueron agrupados en relación a las ideas y planteamientos propuestos sobre el tema, 

permitiendo así una mejor construcción y comprensión del problema de investigación. 

El categorizar dichas situaciones e ideas, permite entender las posibles causas de lo que 

sería el comportamiento desigual que se manifiesta en el ámbito laboral hacia la población 

homosexual, dejando en evidencia acciones que vulneran el derecho a la libre expresión de estas 

personas afectando así la posibilidad de mantener una mejor calidad de vida. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de este ejercicio de investigación, fue de 

gran importancia para el cumplimiento de los objetivos, se abordó el tema desde un tipo de 

investigación exploratoria descriptiva; exploratoria puesto que el tema de orientación sexual es de 

los menos estudiados en el marco de la investigación y desde el trabajo social, y descriptiva porque 

da a conocer  las características y  la percepción sobre las barreras de acceso al mercado laboral 

de la población homosexual abordada; el enfoque cuantitativo ayudó a la obtención de unos 

resultados más exactos y verídicos a partir de las experiencias manifestadas por la población de 

estudio.  

El enfoque metodológico fue cuantitativo, y el instrumento utilizado para la recolección de 

la información fue la encuesta a través de un formulario diseñado en Google, formulado y aplicado 
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virtualmente. Los datos se organizaron en una base de datos en Excel y se representaron a través 

de tablas de frecuencia y figuras. 
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1. Proyecto de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Hablar de orientación sexual es básicamente un tema que aún en la actualidad puede llegar 

a generar incomodidad en distintos espacios, Pérez, et al (2013), consideran que no en todos los 

ámbitos de la vida se les representa o se les respeta porque “ningún nivel de la sociedad colombiana 

está listo aún para hacer parte de una sociedad incluyente” (p.192). Cabañas, et al. (2016), afirma 

que el término homosexualidad se incorporó a finales del siglo XIX como una enfermedad sexual 

que afecta a una minoría; lo cual se puede asociar a la incomodidad mencionada. 

El campo laboral por su parte, es uno de los espacios con el que mayormente se encuentran 

insatisfechos los miembros de esta población, para Flores (2007) el ámbito laboral, es uno de los 

ambientes propicios para la inequidad y exclusión de los homosexuales; además, según Pérez, et 

al. (2013), en muchos casos se les niega el acceso a la vida laboral y si se vinculan laboralmente, 

la discriminación por la orientación sexual es innegable, considerándose como una segregación 

normalizada por las mismas personas que la sufren; Herrera y Hernández (2019), afirman que la 

discriminación se presenta no solo en el acceso al trabajo sino dentro del mismo ambiente. Esta 

discriminación se manifiesta en “acoso, presión social y rechazo institucional” (Acosta, et al. 2019, 

p.12). 

Ser gay o lesbiana en Colombia representa un motivo de discriminación en distintas esferas 

de la sociedad, incluyendo el entorno laboral. Por la novedad y el desconocimiento con el 

que se trata la discriminación LGTB en el amiente laboral en Colombia, todavía no existe 

un estudio nacional que proporcione cifras respecto a la empleabilidad de esta población 

(Castro, 2019, p.1.)  
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De lo anterior se entiende que actualmente aún existen personas u organizaciones que 

ignoran la existencia de una problemática social que afecta a una población altamente vulnerable. 

Ante lo expuesto, se plantearon una serie de preguntas para entender, comprender y 

analizar la instancia y el posicionamiento de muchas personas homosexuales dentro del mundo 

laboral y aquellas circunstancias que han sido obstáculo en este campo, a partir de los siguientes 

cuestionamientos: ¿Se observa un trato diferenciado hacia las personas con una orientación sexual 

distinta a la que se considera “normal”? ¿Qué características tiene la población homosexual 

víctima de discriminación y exclusión laboral? ¿Las personas homosexuales sienten que existe 

condiciones desiguales para acceder al empleo? ¿La población homosexual percibe poco respeto 

por sus derechos y el acceso al trabajo? ¿Cuáles son las manifestaciones de discriminación y 

exclusión laboral de la población homosexual? ¿Cuáles son las acciones orientadas a la integración 

laboral de la población homosexual? 

En el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia (1991), “se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” (p.17), por ello, 

el hecho de pensar o actuar de forma diferente a la que puede considerarse la correcta por la 

sociedad, ha llevado a estas personas a mantenerse aisladas y reprimidas, privándose de la libre 

expresión por miedo a ser violentadas, convirtiéndose en individuos poco sociables, con 

dificultades para relacionarse con el medio que los rodea. Por otro lado, en la ciudad de Cali, el 

42% de las personas del LGBTI, empleados en empresas siente miedo o vergüenza de su 

orientación sexual. Adicional, el 50% de los encuestados se siente incómodo si queda expuesta su 

orientación sexual en su empresa y solo el 52% siente que hay igualdad de oportunidades para 

todos los empleados, incluyendo a los LGBTI (Osorio, Mantilla, & Serrano, 2018). 
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Aquellos hombres y mujeres que son parte de una comunidad gay (homosexuales y 

lesbianas), en un momento dado se ven obligados a esconder su verdadera identidad y preferencia 

si están en busca de un determinado empleo - ya que expresarse o mostrarse tal como son- puede 

ser la causa y el detonante principal de no obtener dicho empleo. Aun si se tiene la preparación, 

las características y el perfil requerido por la organización y en la mayoría de los casos mantienen 

guardada su identidad durante el tiempo que sea necesario con el fin de conservar su empleo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta situación, sus causas y consecuencias, son claramente 

identificadas como discriminación laboral, ya que todas las características hacen referencia a la 

negación de oportunidad laboral que se brinda a los hombres y mujeres homosexuales por el hecho 

de serlo, sin tener en cuenta sus capacidades y preparación como personas y como profesionales.  

Con base en lo anterior se propone en la presente investigación estudiar la discriminación 

a personas homosexuales en el ámbito laboral del municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Lo 

anterior, con el fin de tener conocimiento frente a la posibilidad de que los hombres y mujeres del 

municipio hayan sido víctimas de discriminación en los entornos laborales con acciones como 

insultos, vulgaridades, golpes y exclusión por parte de personas que consideran que tener una 

preferencia sexual diferente es inadecuado e inaceptable. 

1.2 Antecedentes 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se encontró que los investigadores en el 

abordaje del tema de investigación se han interesado en particular por los siguientes aspectos: la 

tradición cultural y la homosexualidad, la discriminación y exclusión, la heteronormalidad y no 

aceptación de la diversidad sexual y la normatividad en defensa de la comunidad LGBTI. 

 



20 

1.2.1 La tradición cultural y la homosexualidad 

La influencia histórica de la cultura sobre la segregación sexual y la no apertura hacia las 

orientaciones sexuales diferenciadas, da cuenta del predominio diacrónico de la religión y la 

supremacía de la cultura patriarcal que han conllevado a considerar la diversidad sexual como una 

patología, conducta antisocial, o en algunos casos, como un delito. Por ello, la minoría de personas 

que no se ajustan a esos patrones de heteronormatividad, han sido violentamente relegados a un 

plano en el que mayoritariamente no poseen derechos, y mucho menos voz; no obstante, los efectos 

de la globalización y la evolución tecnológica, han conllevado a la sociedad a crear cierto grado 

de conciencia en el cual, de manera sectorial o prolongada han venido dando apertura y 

reconocimiento a la diferenciación de las orientaciones sexuales. En años recientes algunos 

Estados han hecho un denominado esfuerzo por fortalecer los medios de protección de los derechos 

humanos de las personas LGBT. Se ha aprobado una variedad de nuevas leyes, incluidas leyes que 

prohíben la discriminación y castigan los delitos motivados por prejuicios homofóbicos (Naciones 

Unidas, 2019, p. 2). 

Aunque el devenir evolutivo de la sociedad ha dado la posibilidad igualitaria a la minoría 

LGBTI de poder expresarse como las personas heterosexuales, no en todos los ámbitos de la vida 

se les representa o se les respeta; es el caso del acceso denegado que en muchas ocasiones se les 

da a estas personas para integrarse a la vida laboral, ya que, la discriminación por su orientación 

sexual e identidad de género es casi innegable en este ámbito, siendo determinada como una 

segregación institucionalizada y normalizada por las mismas personas que la sufren, por ende, 

Pérez, et al. (2013), afirman que: 

La Escuela Nacional Sindical y la Corporación Caribe Afirmativo, evidencia una triste 

realidad que a claras luces demuestra que estamos lejos de ser un país tolerante. De hecho, 
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muestra que ningún nivel de la sociedad colombiana está listo aún para hacer parte de una 

sociedad incluyente (p.192). 

Según Pérez, et al. (2013), el imaginario común tiene una idea distorsionada hacia las 

personas homosexuales, lo cual ha fortalecido la discriminación. Esto ha conducido a que en la 

mayoría de casos las personas se vean condicionadas e incentivadas a desertar de su lugar de 

trabajo; lo anterior debido a la hostilidad del ambiente en ese espacio laboral, ya que, luego de 

haber expresado su condición sexual, el ambiente se torna como un escenario de acoso constante, 

por ende, cuando de defender los derechos de las personas del LGBTI se trata, las resistencias en 

defensa de estos son muy pocas dado que las actitudes de rechazo social se ven muy marcadas, 

conllevando a los homosexuales a idear estrategias de resistencia frente al entorno laboral y la 

sociedad en general. 

Las apreciaciones anteriores repercuten enfáticamente en el reconocimiento y devenir 

histórico de la orientación sexual y la identidad de género como términos fundamentales que, 

según Cabañas, et al. (2016): 

…surgen desde la patologización, la exclusión y la marginación hasta a finales del siglo 

XIX donde se incorpora el término homosexualidad, para hacer énfasis en que el término 

antes mencionado es considerado como una enfermedad sexual que afecta una minoría de 

personas (p.17). 

Según Cabañas, et al. (2016), se da partida a dos momentos, en el primer momento se busca 

estudiar el problema desde el registro de documentos académicos, haciendo énfasis en el análisis 

documental; luego recopilan la información desde un análisis jurídico, partiendo de instrumentos 

internacionales y regionales que hicieran énfasis en el tema de la igualdad y la no discriminación 

laboral hacia las personas de la comunidad LGBTI. Finalmente, sistematizan la información 
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documental recogida. Por otra parte, en el segundo momento, expresan el uso metodológico de 

técnicas para la recolección de datos como la entrevista a informantes, grupos focales y la 

entrevista virtual, los cuales conllevaron el proceso a plantear hipótesis sobre los determinantes 

del problema. Por lo que la recopilación de los hallazgos revela que la persistencia de prejuicios y 

criterios morales, son los que provocan la discriminación hacia la minoría LGBTI. 

1.2.2 Discriminación y exclusión laboral a homosexuales 

Las estructuras laborales están determinadas por diferentes preceptos y prenociones, siendo 

las relacionadas con la orientación sexual, una de las más marcadas en la actualidad. Esto se 

traduce en un problema social que ha venido sucediendo en las últimas décadas por esos vínculos 

laborales en los cuales no se permite o no se tiene una aceptación de una diversidad sexual o en 

otros casos no dan la apertura para dejar a un lado los patrones patriarcales y homofóbicos.  

Flores (2007), estima que los ámbitos de la sociedad en los que se propician la inequidad 

y la exclusión son:  

El ámbito familiar, laboral, escolar, legal, político, religioso, etc. por ello, las 

organizaciones en defensa de los derechos humanos realizan acciones en contra de la 

discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral, adecuando ambientes sociales 

y laborales de inclusión e igualdad. Sin embargo, la no aceptación y rechazo social al que 

se debe enfrentar la comunidad LGBTI y las organizaciones en defensa de sus derechos, 

marcan de manera significativa una brecha social perdurable e histórica (p.79). 

En otros aspectos, Flores (2007), expresa concepciones sobre la exclusión, inclusión, 

equidad, inequidad, discriminación, diversidad sexual y los estudios que se han hecho de la misma. 

Además, aporta precisiones diferenciadas en la vía hacia el reconocimiento y análisis del problema 
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de investigación, denotando estos aspectos como problemas netamente estructurales que han sido 

arraigados por la cultura. El estudio de Flores (2007),  fue de tipo cualitativo, se basó en entrevistas 

semiestructuradas de 40 preguntas que giraron o se adecuaron de acuerdo al tema de investigación, 

es decir, giraron en torno a variables que permitieron analizar el problema desde diferentes 

dimensiones.  

En este sentido, Herrera y Hernández (2019), hacen una aproximación del como la 

orientación sexual influye en la competitividad, equidad y oportunidad de las personas en el mundo 

laboral. Este texto se enfatiza en las acciones de exclusión y discriminación laboral en la que se ve 

sumergida la comunidad LGTB y la razón por la que la sociedad puede asumir que dicha 

problemática no existe, señalan que en el escenario laboral habla de una posible                     

discriminación al individuo por su sexualidad puede llegar a ser un tema evitado tanto por la 

víctima como por el victimario, ocasionando así que el fenómeno no se visibilice.                                                            

Herrera y Hernández (2019), afirman que el fenómeno de discriminación sigue afectando 

a la población LGTBI no solo en términos de negación de oportunidad en el momento en que un 

individuo se postula a un empleo, sino también dentro del ambiente laboral si logra incorporarse. 

La metodología de este estudio es de tipo aproximativa, acercándose a una realidad, que en este 

caso concuerda con la misma que este proyecto desea investigar. Emplean técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas, ya que analizan datos ya estudiados y datos brindados por la 

población a través de un cuestionario. 

1.2.3 Heteronormatividad y no aceptación de la diversidad sexual 

No cumplir con los parámetros de heteronormatividad que han sido estipulados por la 

cultura dentro de la sociedad y específicamente en el ámbito laboral, representa una dificultad 
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mayor para las personas homosexuales dado que, el hacer visible su orientación sexual dentro del 

espacio de trabajo, representa un riesgo para su salud mental, anímica y frente a sus relaciones o 

vínculos sociales dentro y fuera del ámbito laboral ya que, según Acosta, et al. (2019): 

…las personas homosexuales se ven expuestos a situaciones constantes de acoso, presión 

social y rechazo institucional.  Por ello, la permanencia de las personas homosexuales 

dentro de un empleo suele ser muy efímera, debido a que las condiciones en pocas 

circunstancias favorecen su estabilidad (p.12). 

No obstante, los sindicatos para diversidad sexual en el trabajo incorporan diferentes 

dinámicas estratégicas, las cuales buscan la reivindicación de derechos de los LGBTI y la inclusión 

de la diversidad como principio de aceptación y mejoramiento del proceso de comunicación entre 

heterosexuales y homosexuales. 

El espacio teórico conceptual que enmarcan estudios sobre temas de este tipo, suele, en la 

mayoría de casos ser muy amplio, ya que la diversidad sexual en el ámbito laboral refiere 

conceptualmente al sexo, limitando el término a su concepción biológica y haciendo referencia a 

los órganos genitales que identifican a un hombre o a una mujer, de la misma manera hacen 

apreciaciones acerca del género, refiriendo este como un conjunto cosas las cuales determinan 

como debe ser un varón o una mujer. 

Pérez (2017), realizó un estudio en el que utiliza una metodología fenomenológica que le 

permite entender la realidad de una forma intersubjetiva e individual, que lo lleva a comprender el 

problema como producto social que se vincula a un sistema de cambios, y que con la utilización 

de esta metodología podrá volverlo interrogativo y experiencial, en el que se refiere al hecho de 

como la sociedad ha establecido la heterosexualidad como algo naturalizado e inviolable, 

rechazando cualquier forma de contrariedad como lo implicaría aceptar el hecho de que se vive en 
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una sociedad diversa incluso en la forma en que cada persona asume o prefiera su manifestar su 

sexualidad, haciendo de ello una percepción que se da a partir de una construcción social que 

impone la forma en cómo se debe asumir la condición sexual. Pérez (2017), plantea que:  

…en el mundo laboral se presentan una serie de acciones que las personas homosexuales 

asumen para resistir posibles señalamientos; el auto controlarse, camuflar la sexualidad o 

esconderse, son estrategias de ocultamiento de una sexualidad que en muchos espacios 

laborales debe mantenerse oculta para poder acceder y permanecer sin ser una posible 

víctima de violencias en el trabajo (p.27). 

De lo anterior se infiere, que la intención del autor es dar a entender las mentiras de aquellas 

personas con condición sexual diferente a la aceptada socialmente dentro del trabajo, justamente 

para evitar convertirse en objeto de críticas, burlas y discriminación por parte de los demás; dando 

como resultado a personas que se mantienen en un molde y evitan expresar su verdadera identidad 

con el fin de mantenerse en dicho lugar sin agredir aquella moral, que le enseña a la sociedad y la 

forma en cómo se debe asumirse frente a esta. 

1.2.4 Leyes y políticas en defensa de la comunidad LGBTI 

Naciones Unidas (2017), plantea con ideas claras y específicas sobre cómo ayudar al 

cumplimiento de derechos de la población LGBTI de forma contundente a través de la 

organización de parlamentarios y parlamentarias que hacen referencia a… 

… una red internacional y no gubernamental de parlamentarios y parlamentarias de todos 

los partidos que informa y moviliza a los legisladores para que abogue por los derechos 

humanos y el imperio de la ley, la democracia, la seguridad humana, la no discriminación 

y la igualdad de género (p.1). 
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Dicho de otro modo, es una organización internacional que desde la posición que tienen en 

la toma de decisiones vela por el cumplimiento los derechos de todas las personas sin importar 

cualquier tiempo de condición. Se refiere a la situación de los miembros de las comunidades 

LGBTI como una de las poblaciones más discriminadas de las sociedades, convirtiéndose en una 

problemática compleja de derribar, ya que pese a los grandes avances que se ha tenido, no se ha 

logrado la eliminación en su totalidad. 

Aunque se han hecho muchos avances importantes, gracias en gran medida a los esfuerzos 

de los activistas LGBTI, sus organizaciones y aliados, ningún país del mundo ha eliminado 

con éxito todas las formas de discriminación y exclusión de las personas LGBTI. Las 

actitudes homofóbicas y transfóbicas, a menudo combinadas con leyes punitivas y/o falta 

de protección legal efectiva contra la discriminación, continúan exponiendo a muchas 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el mundo 

a graves violaciones de sus derechos humanos (Naciones Unidas, 2019, p.1). 

Aun cuando el problema no ha sido totalmente eliminado, se ha registrado un importante 

cambio relacionado con la implementación de nuevas leyes hacia la antidiscriminación por 

orientación sexual que implican sanciones hacia las personas que lo hagan, siendo resultado de la 

gestión y el desempeño de los parlamentarios. 

Los grupos o comunidades de LGBTI son grupos que vienen ejerciendo una lucha a través 

de la creación de movimientos como el de la liberación LGTBI o el día internacional del orgullo 

LGTBI, que se dan a partir de 1969 frente a la discriminación , el acoso y la exclusión de su persona 

en el entorno social y el incumplimiento de sus derechos como seres humanos y ciudadanos de 

una comunidad; el derecho al trabajo por ejemplo es uno de los fundamentales en la vida de 

cualquier persona que pertenezca a una sociedad, pues de aquí parte que goce de una vida digna y 
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de calidad, tanto del mismo como de aquellos que lo rodean; cuando se habla del derecho al trabajo, 

se hace referencia a un derecho en el que deben ser incluidos todos los miembros o grupos 

pertenecientes a una sociedad, sin tener en cuenta ningún prejuicio social como lo es el de la 

orientación sexual. 

Por ello, es de gran importancia identificar de forma específica los lugares y las personas 

que han sufrido esta problemática, Ortiz, Rincón y Villalobos (2015), realizaron esta identificación 

a través de una investigación de acción participativa que permitió evidenciar la discriminación a 

los homosexuales en los entornos laborales, que reflejó como se les margina y se les atenta contra 

su dignidad, también se encontró resultados positivos por parte de la actuación política y jurídica 

frente a la creación de leyes en donde se les protege sus derechos como miembros y grupos 

sociales. 

Entre todos los problemas de orden público que afectan a Latinoamérica, la discriminación 

a homosexuales para acceder al mercado laboral sigue siendo uno de los temas más relevantes, 

poco tratados y sistematizados por las academias latinoamericanas. Vásquez (2015), plantea el 

problema desde una perspectiva laboral hacia los grupos minoritarios de la sociedad que 

continuamente son excluidos del proceso de desarrollo quitándole reconocimiento a la diversidad 

sexual y de género; a través de un análisis de contenido muestra aquellas legislaciones que han 

favorecido a la comunidad LGBTI en términos de exclusión y discriminación laboral por medio 

de constituciones, códigos de trabajo y demás. Realizada la investigación, muestra resultados que 

dejan conocer que: 

En 54 Estados hay leyes que prohíben este tipo de discriminación, que en el capítulo 40 y 

41 de la constitución de Cuba de 1976 se habla de la igualdad de derechos para todos los 

ciudadanos y la no discriminación por motivos de raza, color, género y demás o, por 
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ejemplo, como en la constitución de Ecuador de 2008 se plantea el goce de derechos de 

todo tipo para todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo (p.12). 

Lo anterior indica que hay leyes que favorecen la protección de los individuos más 

vulnerables en algunos ámbitos de la sociedad como los pertenecientes a la comunidad LGBTI. 

Finalmente, se considera que el proceso investigativo del presente trabajo de grado es un 

ejercicio exploratorio y descriptivo de manera que, al ser un tema tan debatible desde la moral y 

la cultura, resulta complejo, y atractivo debido a que el efecto evolutivo de la sociedad permitirá 

generar información relevante sobre el problema de no apertura a las orientaciones sexuales 

diferenciadas. No obstante, reconocer el problema por medio de las experiencias, ayuda a que la 

sociedad reconozca la situación como un dilema que afecta a la población LGBTI. 

1.3 Justificación 

La mayoría de los miembros de una sociedad tiene la necesidad de trabajar constantemente 

para mantener un buen vivir y una estabilidad económica a través de herramientas como el empleo. 

Actualmente con la mayor visibilidad de diversas orientaciones sexuales, se ha evidenciado un alto 

comportamiento de exclusión y negación de oportunidades para aquellas personas con preferencia 

sexual de personas del mismo sexo, las cuales se han visto obligadas a fortalecer su carácter e 

incluso esforzarse más de los llamados “normales” para adquirir un empleo digno que les permita 

sobrevivir. 

Durante la última década se ha realizado un alto número de estudios en donde se manifiesta 

la diferencia de trato y la falta de oportunidades a individuos de la población homosexual en los 

diferentes espacios de interacción dentro de la sociedad; en este caso por ejemplo, esta 

investigación pretendió analizar la presencia de discriminación y sus características en el ámbito 
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laboral de un grupo de personas residentes en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, haciendo 

frente a un problema social que en la actualidad golpea de forma visible a una gran parte de la 

población. 

Las personas homosexuales además de ser afectados por los problemas sociales que 

comúnmente promueven el desempleo en el país, deben también enfrentar situaciones de 

discriminación y exclusión; por ello se consideró necesario e importante desarrollar esta 

investigación, la cual permitió no solo obtener mayor conocimiento frente al tema, si no también 

dar a conocer de forma aproximada las características de la discriminación que viven las personas 

homosexuales y las posibles afectaciones de esta problemática en un grupo de personas 

homosexuales residentes en dicho municipio. 

Desde el trabajo social, se consideró pertinente el desarrollo de esta investigación, ya que 

ahonda en la existencia de un problema social que afecta no solo la estabilidad personal del 

individuo si no también su calidad de vida y la de aquellos que le rodean y la vulneración de los 

derechos fundamentales del ser humano como lo es el trabajo; lo cual le permitiría al profesional 

tener una información que se acerque a la realidad de la población para desde aquí implementar 

una buena estrategia de intervención. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la discriminación y exclusión laboral experimentada por un grupo de personas 

homosexuales residentes en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca durante el II semestre del 

año 2021. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar a la población homosexual encuestada víctima de discriminación y exclusión 

laboral residentes en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca durante el II semestre del año 

2021. 

• Identificar la percepción de la población homosexual encuestada sobre las barreras de 

acceso al mercado laboral en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca durante el II semestre del 

año 2021. 

• Describir las manifestaciones de discriminación y exclusión laboral experimentadas por 

un  grupo de personas  homosexuales del municipio de Jamundí – Valle del Cauca durante el II 

semestre del año 2021. 

• Identificar acciones de integración laboral de la población homosexual realizadas en el 

municipio de Jamundí – Valle del Cauca durante el II semestre del año 2021. 

1.5 Metodología 

El siguiente apartado presenta la metodología del trabajo de investigación, realizando un 

recorrido por el método seleccionado, el enfoque metodológico adoptado, el tipo de estudio 

realizado, la temporalidad del mismo, la técnica implementada y el instrumento que fue necesario 

para el desarrollo y ejecución de este proyecto; además, se presenta la población objeto y el tipo 

de muestreo usado, así como la operacionalización de las variables. 

1.5.1  Método 

Según Martins (2010) citado en Farfán (2020), “la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directo de la realidad, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
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fenómenos sociales en su ambiente natural” (p.1). Aquí el investigador no manipula variables 

debido a que se pierde el entorno de naturalidad en el cual se manifiesta. Por tal motivo fue 

pertinente abordar este proceso de investigación con un diseño de campo, ya que consiste en 

recolectar los datos a través de fuentes principales como son las personas que viven o hacen parte 

del fenómeno de estudio, eliminando toda posibilidad de alterar los datos o los resultados. Este 

diseño evita la manipulación de las variables, puesto que una vez clasificados los datos solo se 

utilizan para describir sus resultados; permite estar más cerca a los participantes sin afectar su 

entorno y su realidad; por ende, se considera este es un estudio transversal que según Hernández 

et. al. (2014): “permite recolectar los datos en un solo momento, en un tiempo único para así 

describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado” (p.154). 

La recolección de los datos se hizo de manera virtual con 30 personas homosexuales del 

municipio de Jamundí, desarrollando un proceso consecutivo para la aplicación del instrumento, 

en donde primeramente se les explicó la finalidad de la investigación, luego se les presentó el 

consentimiento informado (anexo A), en el cual cada individuo aceptó responder la encuesta 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión contenidos en dicho consentimiento. El 

instrumento se le aplicó a un grupo de personas con características similares entre esas la edad y 

su orientación sexual, para así facilitar la interpretación de las preguntas por parte de la población 

y de la misma manera evitar un margen de error en los resultados. 

1.5.2 Enfoque metodológico 

El desarrollo de este estudio se hizo bajo un enfoque metodológico cuantitativo, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014),  conlleva la recolección de datos para a través de la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer los patrones de comportamiento del 
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objeto de estudio. Este se dirige a la forma en cómo se mira la realidad, en este caso se utilizó el 

método empírico analítico el cual: 

…se configura por el interés, más no por la tipología del objeto de estudio. Si el interés es 

explicar, controlar, predecir, ello puede hacerse tanto para responder a problemas 

relacionados con objetos de estudio de las ciencias naturales, como para objetos de estudio 

de las ciencias sociales (Ciro, 2006, p.66).  

Este enfoque resultó ser la mejor opción, ya que a partir de las experiencias vividas por la 

población de estudio se puede interpretar e inferir resultados más exactos y verídicos. 

1.5.3 Tipo de investigación 

Se consideró pertinente realizar una investigación exploratoria – descriptiva la cual brinda 

la posibilidad de conocer las causas y formas en las que se da la discriminación a dicha población; 

de acuerdo con su definición: 

Un estudio exploratorio es aquel que se enfoca en un problema poco estudiado o conocido 

(Hernández, et al., 2014), la presente investigación se clasifica de esta manera teniendo en cuenta 

que el tema de orientación sexual es de los menos estudiados en el marco de la investigación y 

más aún desde el trabajo social.  

Un estudio descriptivo recopila información detallada en relación a un problema para dar 

a conocer sus dimensiones y/o variables con precisión (Hernández, et al., 2014). En este caso se 

busca describir las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población 

homosexual encuestada, la percepción sobre las barreras de acceso al mercado laboral y las 

manifestaciones de discriminación y exclusión laboral. 
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1.5.4 Temporalidad 

Esta investigación es de corte transversal y sincrónico puesto que se ha realizado una sola 

vez y en tiempo real con personas homosexuales del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) que 

voluntariamente aceptaron ser encuestados. 

1.5.5 Técnicas implementadas 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta la cual brindó una facilidad 

para la obtención de la información frente a la problemática principal. Se aplicó de manera virtual. 

1.5.6 Instrumento 

La encuesta se realizó de forma consecutiva a partir de la operacionalización desde los 

constructos: demográfico que incluye datos personales del individuo, socioeconómico que abarca 

datos de la vida productiva y la economía de la persona, sociocultural que plantea costumbres y 

creencias de la persona; las condiciones laborales que incluyen datos referentes a la vida y 

experiencia laboral, la discriminación, el clima laboral y prejuicios. Se aplicó la encuesta a cada 

persona a través de la plataforma digital Google forms, con el fin de facilitar el conteo de respuestas 

de forma más exacta, además permitió una mejor representación gráfica de los resultados. El anexo 

B contiene el instrumento o cuestionario. La encuesta fue aplicada y dirigida por los 

investigadores, no se evidenció la participación de toda la población esperada puesto que no era 

obligación participar en ésta y para aquellos que lo hicieron se les garantizó total confidencialidad. 

1.5.7 Población objeto 

La población objeto de estudio fueron 30 personas homosexuales del municipio de Jamundí 
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(Valle del Cauca), que aceptaron de manera voluntaria la realización de la encuesta. 

Criterios de inclusión: 

• Pertenecer o reconocerse como persona homosexual.  

• Ser mayor de 18 años.  

• Estar trabajando o haber trabajado (ser económicamente activo). 

•Haber firmado el consentimiento informado para participar en el diligenciamiento de la 

encuesta.  

• Encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación.  

Criterios de exclusión: 

• No pertenecer o reconocerse como persona homosexual. 

• Rechazar el diligenciamiento de la encuesta.  

• No ser mayor de 18 años.   

• No estar trabajando, ni haber trabajado o buscado empleo (no ser económicamente activo) 

•No haber firmado el consentimiento informado para participar en el diligenciamiento de 

la encuesta.  

• No encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación.  

1.5.8 Tipo de muestreo 

El muestreo que se aplicó es el no probabilístico por “bola de nieve” puesto que no se tiene 

total conocimiento de la población y por ende el contacto es limitado. Según Hernández, et al. 

(2014): 

…se identifican los participantes claves y se aplican a la muestra, se les pregunta si conocen 

a otras personas que puedan proporcionar más datos y ampliar información. Con este tipo 
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de muestreo se seleccionan un grupo de personas con las características necesarias teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, de tal manera que dichas personas puedan 

brindar datos relevantes para la investigación, y en el mejor de los casos podrán dar 

información de otras personas que hayan presentado el mismo problema (p.388). 

1.5.9 Operacionalización de las variables 

En la tabla 1 se relaciona la operacionalización de las variables, en la cual se identifican 

las preguntas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

1.5.10 Consideraciones éticas 

Se tuvieron en consideración los principios éticos establecidos con respecto a la 

investigación con personas de acuerdo a lo establecido en la Ley 1090 de 2006, acerca de la 

autorización para la publicación de la información proporcionada, la justicia y el respeto a la 

privacidad de sus datos personales; lo cual se manifiesta a través de un consentimiento informado, 

el cual se encuentra en el anexo A.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

Sociodemográfica Datos personales del 
sujeto, los cuales 

pueden variar y que se 

consideran relevantes 

para la realización de 

esta investigación 

como lo son la edad, 

sexo, estado civil, 

entre otros. 

Edad Es el elemento que 
caracteriza el período de 

tiempo que ha vivido un 

individuo y en este caso 

la variable que define el 

rango de edad con la que 

deben contar las 

personas de la 

investigación. 

Cuantitativa Discreta ¿Qué edad 
tiene? 

En números de 18 años 
en adelante 

Sexo Son aquellos aspectos 

biológicos que definen y 
diferencian a un hombre 

y una mujer, ej.: las 

partes genitales de 

ambos géneros. 

Cualitativa Nominal - 

dicotómica 

¿Cuál es su 

sexo 
biológico? 

1.Hombre 2. Mujer 

Etnia Indica la pertenencia del 

sujeto alguna raza 
especifica o comunidad 

lingüística o cultural. 

Cualitativa Nominal-

politómica   

¿Pertenece 

usted algún 
grupo étnico? 

1. Indígena 

2. Negros 
3. Raizales 

4. Palenqueros 

5. Row 

6. Población gitana 

Lugar de 

nacimiento 

País, ciudad, 

departamento o 
corregimiento en donde 

nace cada persona y el 

cual define su 

nacionalidad. 
 

 

Cualitativa Nominal-

politómica   

¿Cuál es su 

nacionalidad?   

1. Colombiano  

2. Venezolano  
3. Ecuatoriano  

4. Haitiano   

5. Cubano  

6. Otro ¿cuál? 

Estado civil Situación personal en la 

que se encuentra el 

sujeto en la actualidad 

en términos de 
relaciones sentimentales 

físicas, provenientes del 

matrimonio. 

Cualitativo Nominal - 

politómica 

¿Cuál es su 

estado civil? 

1. Soltero  

2. Casado  

3. Unión libre   

4. Divorciado  
5. Viudo 
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Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

Socioeconómica Información relevante 

del individuo que hace 

referencia a sus 

condiciones 

económicas como lo 
son el estrato, sus 

bienes y servicios, su 

vivienda, rol dentro 

del hogar, 

numerabilidad de 

hijos, su empleo y 

otros. 

Lugar de 

residencia 

 Localidad, barrio o 

comuna en la que vive el 

sujeto actualmente. 

Cualitativa Nominal ¿En qué barrio 

reside o 

comuna 

actualmente? 

 

a. Comuna 1 

b. Comuna 2 

c. Comuna 3 

d. Comuna 4 

Características de 

la vivienda 

 Define si la vivienda en 

donde habita la persona, 
es propia, arrendada o en 

determinado caso 

prestada y 

adicionalmente indica si 
la persona vive en un 

apartamento, casa o 

aparta estudio. 

Cualitativa Nominal-

politómica   

¿En qué tipo de 

vivienda 
reside? 

1. Casa  

2. Apartamento.  
3. Apartaestudio 

  

Estrato 

socioeconómico 

 Clasificación 

económica que se realiza 

en la sociedad, a través 
de la cual se dividen los 

individuos según sus 

ingresos. 

Cualitativa  Ordinal - 

Politómica 

¿Cuál es el 

estrato 

socioeconómic
o de su 

residencia? 

1. Uno  

2. Dos  

3. Tres  
4. Cuatro  

5. Cinco 

6. Seis 

Características 

familiares 

Hace referencia a todas 

las personas que hacen 

parte del núcleo 
familiar, la cantidad de 

personas con las que 

vive el sujeto y su 

parentesco. 

Cualitativa Nominal - 

Politómica 

¿Con quién 

vive? 

 

1. Solo  

2. Mamá  

3. Papá  
4. Hermanos(as)  

5. Pareja 6. Hijos(as)  

7. Sobrinos(as)  

8. Tíos (as)   
9.Otros familiares  

10. Amigos(as)  

11. Otros ¿Cuáles? 

Cuantitativa Continua ¿Con cuántas 

personas vive? 

En números de 0 (cero) 

en adelante 

Cualitativa  Nominal ¿Tiene hijos? 1. Si  

2. No 

Cuantitativa  Discreta ¿Cuántos hijos 

tiene? 

En números de 1 

(UNO) en adelante 

Acceso a servicios 

de salud 

 Indica si el sujeto tiene 

acceso a los servicios de 

salud; incluso si este la 
recibe del estado o debe 

Cualitativa  Nominal-

dicotómica 

¿Cuenta con 

afiliación a 

servicios de 
salud? 

1. Si  

2. No 
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Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

pagarla de forma 

individual. 

¿con que tipo 

de servicio de 

salud cuenta? 

1. Contributiva   

2. Subsidiada 

Acceso a servicios 

públicos 

 Indica si la persona 

tiene acceso a los 

servicios de agua, luz, 

gas y otros 

Cualitativa Nominal-

politómica   

¿Con qué 

servicios 

públicos 

cuanta en su 
vivienda? 

1. Agua  

 2. Electricidad   

3. Gas natural  

4. Alcantarillado   
5. Internet   

6. Teléfono 

Ingresos en el 

hogar 

Cantidad e ingresos y 

gastos del hogar y 

quienes aportan. 

Cuantitativa  Continua  ¿Cuánto dinero 

ingresa 

mensualmente 

a su hogar? 
 

En números de 0 (cero) 

en adelante 

¿Cuánto es el 
gasto mensual 

de su hogar? 

En números de 0 (cero) 
en adelante 

Educación  Escolaridad del sujeto, 

aquellos niveles de 

estudio que este ha 

cursado. 

Cualitativa  Ordinal - 

Politómica 

¿Cuál es su 

nivel de 

escolaridad? 

1. Básica secundaria  

2. Básica Secundaria 

3. Profesional 

completo  
4. Profesional 

incompleto  

5. Técnico  

6. Tecnólogo 

¿otros 

estudios? 

1. Posgrado  

2. Maestria  
3. Doctorado  

4. Cursos rápido 

(peluquería, 

confecciones, 
manicurista.) 

Ocupación Indica ocupación que 
tiene el sujeto en la 

actualidad. 

Cualitativa Nominal-
politómica   

 
¿Qué 

ocupación 

tiene usted 

actualmente? 

1. Estudiante 
2.trabajador  

3. Ama de casa  

4. Vendedor 

independiente 
5. Otra ¿cuál? 

EMPLEO O 
ACTIVIDAD 

LABORAL 

Es aquella actividad que 
se encuentra realizando 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

¿se encuentra 
laborando 

actualmente? 

1.   Si 
2. No 
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Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

el sujeto para generar 

ingresos 

Nominal 

dicotómica 

¿se encuentra 

laborando 

actualmente? 

1.   Si  

2. No 

Nominal 

politómica 

¿Qué tipo de 

empleo tiene? 

1. Formal  

2. Informal  

3. No registrado  

5. Otro ¿Cuál? 

Nominal 

politómica 

¿Qué cargo 

tiene en su sitio 

de trabajo' 

1. Operario  

2. Supervisor  

3. Bodeguero 

 4. Gerente  

5. Jefe  

6. Otro ¿Cuál? 
Auxiliar, profesional, 

administrativo 

Nominal 

dicotómica 

¿ha trabajado 

anteriormente? 

¿Si o no? 

Nominal 

politómica 

¿Qué cargo 

tenía en su 

empleo 

anterior? 

1. Operario  

2. Supervisor  

3. Bodeguero  

4. Gerente  
5. Jefe  

6. Otro ¿Cuál? 

Auxiliar, profesional, 

administrativo 

Nominal 

politómica 

¿Razón por la 

que salió de su 
anterior 

empleo? 

1.Término de contrato. 

2. justa causa  
3. Sin justa causa  

4. Renuncia voluntaria  

Sociocultural Datos que indican las 

creencias culturales, 

religiosas y políticas 

de cada individuo. 

Religión  Creencia o pertenencia 

religiosa del sujeto. 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

¿Pertenece 

alguna religión 

cómo? 

1. Católica  

2. Cristiana  

3. Pentecostés  

4. Testigo de Jehová  
5. Otro cuál? Ninguna 

Política  Apoyo o pertenencia 
del sujeto a algún 

partido político. 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

¿Pertenece 
usted a alguno 

de los 

siguientes 

partidos 
políticos? 

 

1. Liberal  
2. Conservador  

3. Partido de la U 4. 

Partido centro 

democrático  
5. MIRA   

6. Polo democrático   
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Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

 

 

 

7. Alianza Verde   

8. Colombia Humana  

9. Ninguno 

Grupos sociales  Indica si el sujeto 

pertenece alguno de los 

grupos sociales 

reconocidos, bien sea, 
artístico, barrismo, 

colectivo o LGTBI. 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

¿pertenece 

alguno de los 

siguientes 

grupos 
sociales? 

1. Un grupo deportivo  

2. Grupos artísticos 3. 

Grupos ambientales 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

¿Durante el 

último año 

usted ha 

participado de 

las siguientes 
organizaciones

, espacios o 

rede? 

Responda sí o no 

según su participación. 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

1. Juntas de 

acción 

comunal 

¿Si o no? 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

2.redes 

sociales que 
promueven la 

iniciativa 

ciudadana 

¿Si o no? 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

3.asociaciones 

voluntarias de 

caridad y 
beneficencia 

¿Si o no? 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 

4.espacios de 
participación 

ciudadana 

promovidas 

por el gobierno 

¿Si o no? 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

5. 

Organizacione
s comunitarias 

de vigilancia y 

seguridad 

¿Si o no? 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

6. 

Movimientos 

sociales 

¿Si o no? 
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Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

7.grupos que 

promocionan 

lo DD. HH, 

étnicos y 

sexuales. 

¿Si o no? 

Condiciones 

laborales 

Datos relevantes 

frente a la situación 
laboral actual de cada 

sujeto, que denota 

aspectos que este 

debería tener como el 
tipo de contrato, su 

horario de trabajo, 

prestaciones de ley u 

otros. 

Lugar de trabajo Espacio en donde el 

sujeto desempeña su 
labor 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿En dónde 

trabaja? 

1. Empresa 

La calle 
2. Local independiente 

3. Desde casa 

Horario Jornada laboral que 

cumple el sujeto 

Cuantitativa  Discreta ¿Cuál es su 

jornada 

laboral? 

Responda el número de 

horas. 

Tipo de contrato Bajo qué condiciones 

está trabajando o trabajo 

el sujeto 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Bajo qué tipo 

de contrato 

trabaja 
actualmente? 

1. Contrato a término 

fijo 

2. Contrato a término 
indefinido 

3. Contrato de obra 

labor 

4. Contrato de 
aprendizaje 

5. Contrato temporal 

ocasional o accidental 

6. Contrato civil o 
prestación de 

servicios. 

Tipo de contrato Bajo qué condiciones 

está trabajando o trabajo 

el sujeto 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Bajo qué tipo 

de contrato 

trabaja 

actualmente? 

1. Contrato a término 

fijo. 

2. Contrato a término 

indefinido. 
3. Contrato de obra 

labor. 

4. Contrato de 

aprendizaje. 
5. Contrato temporal 

ocasional o accidental. 

6. Contrato civil o 

prestación de 
servicios. 

Funciones que 
desempeña 

Las labores y funciones 
que son destinadas al 

sujeto  

Cualitativa Nominal 
politómica 

¿Qué 
funciones 

1. Atención al cliente 
2. Archivador/ra 

3. Recursos humanos 
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Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

desempeña en 

su trabajo? 

4. Servicios generales 

5. Recreacionar 

6. Transportador de 

alimentos. 

¿Otro? Cual 

Barreras en el 

acceso laboral 

Dificultades que se le 

ha presentado a los 
individuos para 

obtener o acceder a un 

empleo. 

Dificultades para 

acceder al mundo 
laboral 

Acciones que impiden al 

individuo acceder a un 
empleo digno. 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Qué tan 

probable es 
que cuando 

usted se 

presente a una 

entrevista de 
trabajo tenga 

que ocultar su 

orientación 

sexual? 

1. Nada Probable 2. 

Ligeramente Probable 
3. Un poco probable 4. 

Muy probable 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Qué tan 

probable es 
que cuando 

una persona 

con orientación 

sexual diversa 
se presente a 

una entrevista 

de trabajo 

tenga que 
ocultar su 

orientación 

sexual? 

1. Nada Probable 2. 

Ligeramente Probable 
3. Un poco probable 4. 

Muy probable 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Qué tan 

probable es 

que cuando 
una persona 

con orientación 

sexual diversa 

se presente a 
una entrevista 

de trabajo 

tenga que 

ocultar su 
orientación 

sexual? 

1. Nada Probable 2. 

Ligeramente Probable 

3. Un poco probable 4. 
Muy probable 
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Constructo/ 
Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

Cuantitativa Discreta A. En mi 

trabajo debo 

ocultar mi 

orientación 

sexual 

En una escala de 1 a 5 

marca el número que 

considera. 

Cuantitativa Discreta B. Mis 

compañeros de 
trabajo se 

burlan de mi 

por mi 

orientación 
sexual 

En una escala de 1 a 5 

marca el número que 
considera. 

Cuantitativa Discreta C. Mis 
compañeros de 

trabajo han 

utilizado 

palabras para 
denominarme 

que me 

resultan 

ofensivas  

En una escala de 1 a 5 
marca el número que 

considera. 

Cuantitativa Discreta D.  Mis 

compañeros de 
trabajo hablan 

a mis espaldas 

En una escala de 1 a 5 

marca el número que 
considera. 

Cuantitativa Discreta E. Mis 

compañeros de 

trabajo me han 

agredido 
físicamente por 

mi orientación 

sexual 

En una escala de 1 a 5 

marca el número que 

considera. 

Clima laboral La comodidad que 

siente cada individuo 

en su espacio laboral. 

Ambiente laboral Espacio en donde el 

sujeto desempeña su 

labor y con el cual debe 
sentirse satisfecho 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Ha sido 

víctima de 

discriminación 
dentro de su 

espacio laboral 

con acciones 

cómo? 

1. Diferencias 

salariales 

2. Doble jornada 
3. Dificultades para 

acceder a mejores 

cargos. 

4. Ninguna de las 
anteriores. 
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Dimensión 

Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

Nominal 

dicotómica 

¿se ha visto 

obligado a 

esconder su 

orientación 

sexual para 
mantener su 

empleo? 

¿Si o no? 

Nominal 

dicotómica 

¿Se ha sentido 

excluido de 

actividades por 

parte de sus 
compañeros de 

trabajo por su 

orientación 

sexual? 

¿Si o no? 

Nominal 

dicotómica 

¿Se ha sentido 

excluido de 
actividades por 

parte de sus 

compañeros o 

sus jefes de 
trabajo? 

¿Si o no? 

Nominal 
dicotómica 

¿Sus 
compañeros 

conocen su 

orientación 

sexual? 

¿Si o no? 

Nominal 

dicotómica 

¿Sus 

compañeros y 
jefes conocen 

su orientación 

sexual? 

¿Si o no? 

Nominal 

dicotómica 

¿Sus 

compañeros o 

jefes le han 
faltado al 

respeto por su 

orientación 

sexual? 

¿Si o no? 

Nominal 

politómica 

¿Cómo 

describe la 

1Afectuosa  

2. Distante  
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Definición Nombre  
de la variable 

Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

relación con 

sus 

compañeros de 

trabajo?  

3. Hostil  

4. Violenta  

5. Respetuosa  

6. Ns/Mr 

Nominal 

politómica 

¿Cómo 

describe la 

relación con 
sus jefes?  

1Afectuosa 2. Distante  

3.Hostil  

4.Violenta  
5. Respetuosa  

6. Ns/Nr 

Percepción de 

discriminación. 

El significado que le 

da cada individuo al 

constructo de 

discriminación 

Acciones 

discriminativas 

El comportamiento de 

una persona hacia otra 

que a través del cual se 

manifiesta la 
discriminación. 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Usted ha sido 

víctima de 

discriminación 

por su 
orientación 

sexual con 

acciones 

cómo? 

1. Trato diferenciado  

2. Vulneración de 

derechos 

3. Maltrato físico 
4. Exclusión de 

diferentes escenarios 

sociales 

5. Negación de un 
servicio publico 

6. Todas las anteriores. 

7. Ninguna de las 

anteriores. 

Prejuicios Opiniones negativas y 

apodos que se le dan a 
una persona por 

motivos de su 

situación o condición 

Comentarios 

despectivos 

Palabras, frases o 

nombres ajenos al 
propio con las que una o 

unas personas pueden 

caracterizar a otra con 

objetivo de burla. 

Cualitativa Nominal 

politómica 

¿Usted ha sido 

víctima de 
prejuicios por 

su orientación 

sexual con 

comentarios, 
apodos o 

acciones 

cómo? 

1. Mariquita 

2.  Desadaptado 
3. Anormal 

4. No pareces gay 

6. Vístase como 

hombre 
7. Siéntese como una 

mujer  

8. Todas las anteriores 

9. Ninguna de las 
anteriores. 

      ¿Cuál de las 
siguientes 

frases es más 

cercana a lo 

que usted 
piensa sobre el 

tema? 

1. A los 
“homosexuales” los va 

a castigar Dios, así que 

no me importa lo que 

hagan (la 
homosexualidad no es 

bien vista en mi 

religión). 
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Definición Nombre  
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Definición Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Preguntas Posibles valores 

2. Los homosexuales 

tienen derechos, 

siempre que no me 

afecten. 

3. La homosexualidad 
es una enfermedad 

4.No me gustaría ser 

tratado como a una 

persona homosexual. 

5.Todos somos iguales 

y tenemos los mismos 

derechos. 

6. Los homosexuales 
tienen derechos a su 

orientación sexual, 

pero prevalece el 

derecho de las 

mayorías 
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2. Marcos de referencia 

2.1 Marco teórico 

Se considera realmente necesario desarrollar un análisis de aquellas teorías o temas que a 

partir de su definición permita entender la relación del individuo con su entorno; por ello se escogió 

como base de esta investigación teoría relacionada con la identidad de género, la diversidad de 

género y la discriminación. Adicionalmente plantearon los conceptos de vínculos interpersonales, 

dinámica laboral, heterosexualidad, homosexualidad y acoso laboral; esto con el fin de comprender 

el significado y el sentido de la investigación. 

Se considera pertinente mencionar que el paradigma teórico desde el cual fue pensada la 

investigación es el interaccionismo. Según García (2021), la teoría social del interaccionismo 

simbólico de Mead (1973), permite que el estudio de la discriminación y exclusión laboral a 

personas homosexuales pueda ser entendida como la vinculación, interacción y acción entre 

individuos y los roles sociales que tienen desde lo cultural; por lo tanto, Mead  (1973) busca dar 

indicios de cómo se dan las interacciones en la sociedad, tomando en cuenta la intersubjetividad 

de los individuos y haciendo posible el entendimiento sin la necesidad de ser coactivos entre los 

mismos.  Las apreciaciones de Mead (1973) sobre su teoría “no son basadas en el pensar 

individual; sino en patrones culturales e históricos los cuales se han arraigado, y nos permiten 

aprobar o desaprobar algo” (p.3). 

Desde la teoría del interaccionismo simbólico de Mead (1973), puede reconocerse que la 

raíz del problema de la discriminación y exclusión a personas de la comunidad LGBTIQ+ deriva 

de la conservación cultural, y el arraigo de costumbres históricas. Que han derivado en la creación 

de brechas difíciles de romper, por lo que es complejo ser homosexual aun estando en el siglo 
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XXI; se han creado una cantidad de políticas fantasmas de protección y amparo para esta 

comunidad, pero no han servido, siguen siendo excluidos, discriminados, maltratados y 

asesinados.   

2.1.1 Identidad de género      

Hablar de género en este caso, es hacer referencia a “aquello que se distingue entre el sexo 

biológico y la socialización de feminidad o masculinidad e incluso la formas de manifestar su 

identidad de género o deseo sexual” (Lampert, 2017, p.1).  

Es decir, el género en este contexto, se refiere a la diferencia entre lo que naturalmente es 

y posee el individuo, frente a lo que este manifiesta externamente y con lo que se identifica. 

Por otro lado, el género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se 

construyen en cada cultura y método histórico con base en la diferencia sexual. Y sus rasgos 

se han ido moldeando a lo largo de la historia con las relaciones sociales” (Lamas, 1986, 

p.1).  

Dicho de otro modo, se conoce como género a la construcción social y cultural frente a la 

clasificación de cada persona como hombre o mujer según los genitales con los que se nace; 

clasificación que ha empezado a cuestionarse con la evolución de la interacción social, generando 

así la aparición de los diversos grupos sociales que existen hoy en día. 

Así mismo, “se entiende como perspectiva de género a las diferentes oportunidades que 

tienen los hombres y mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que 

socialmente se le asigna” (Lamas, 1986, p.1); lo anterior da razón a lo que se ha planteado a lo 

largo de esta investigación frente a el rol que debe cumplir cada persona según los estereotipos 

sociales. 
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La identidad de género abarca una variedad de componentes como lo son, la orientación 

sexual, el sexo biológico y la expresión del género que conllevan a que el sujeto se identifique 

como tal. La American Psychologic Association-APA ( 2017), los define de la siguiente manera. 

Orientación sexual: Es un sentimiento que se da a lo largo de las relaciones y que va desde 

la heterosexualidad, hasta la homosexualidad e incluso la bisexualidad; es un sentimiento 

que surge de una interacción entre factores biológicos, cognitivos y del entorno, por ello se 

considera no ser una elección personal ni que pueda cambiarse por voluntad o con terapia 

(p.1).  

Dicho de otro modo, la orientación sexual no es un comportamiento que provoque el 

individuo y que por ende se pueda evitar o quitar de este, ya que nace de la relación que tiene la 

persona con su entorno. 

Sexo biológico:  es aquella “determinación biológica que clasifica a las personas como 

hombres o mujeres, dejando por fuera de la clasificación a quienes no alcanzan una composición 

genital, entre ellos las personas intersexuales, quienes poseen genitales de ambos sexos”  

(American Psychologic Association-APA, 2017, p.2). En pocas palabras, es el sexo/ genital natural 

con el que nace cada persona, pero el cual no garantiza la identificación de este como tal. 

Expresión de género: la forma externa como el individuo manifiesta sus rasgos y los cuales 

permiten a la sociedad identificarlo como hombre o mujer según los patrones de cada género. 

Mejor dicho, el comportamiento del individuo en los diferentes entornos sociales, que según la 

normatividad puede ser definido como parte de un género o de otro (American Psychologic 

Association-APA, 2017). 

 Por su parte Rocha (2009), afirma que “la identidad hace referencia aquellos aspectos o 

características que permiten diferenciarse de otras personas y a la vez ubicarse como parte de un 
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grupo ante el reconocimiento de rasgos o comportamientos que sirven de referencia” (p.3). Es 

decir, identidad se refiere a aquellos elementos que la persona posee y a través de las cuales se 

reconoce como individuo diferenciado dentro de una sociedad diversa, y la cual permite a este 

relacionar sus particularidades con las de un grupo específico con el cual se identifica. 

La identidad, más allá de las características que definen a un individuo social, se puede ver 

de forma más amplia a partir de una teoría que defina el acto social, el cómo se define y se percibe 

el individuo y frente a ello como actúa  (Rocha, 2009). Cuando se habla de la acción del individuo 

frente a como se percibe y reconoce, se entiende como las decisiones que esta toma, es decir el 

grupo o el espacio al que considera que pertenece y por ende a este se integra. 

Frente a la identidad de género, Sánchez (2009), plantea la importancia de tener en cuenta 

conceptos como el rol de género; definido como aquellas expectativas que tiene la sociedad frente 

a lo que es o no apropiado para un hombre y una mujer; identidad de rol de género: entendido 

como el nivel en que una persona aprueba y participa de tener conductas consideradas como 

apropiadas para sí mismo aunque no esté de acuerdo con estas; e identidad sexual: denominación 

de un individuo como heterosexual, homosexual, transexual, lesbiana, gay, bisexual, etc. A partir 

de aquí Sánchez (2009), define identidad de género como el sentido psicológico de la persona 

misma como hombre o mujer. 

El género hace referencia a uno de los factores que clasifica los seres humanos. Desde el 

nacimiento ya de por sí, se categoriza, por los genitales; femenino (vagina); masculino (pene). 

Según Rubín (1996), al nacimiento de los bebés niños (varones), se les atribuye según la sociedad 

que por naturaleza le gusten las mujeres. En cuanto a los bebés con genitales femeninos se espera 

que tengan un comportamiento de mujer, y que sientan una atracción por los hombres. Desde ese 

instante la humanidad empieza a tratar esa categoría como niñas y niños.  
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Pero según lo mencionado por Rubín (1996), es injusto, el hecho de tener que posicionar 

según la sociedad a los hombres y mujeres, sin ni siquiera haberlo elegido; debido a que no cuentan 

con la misma igualdad en relación a las oportunidades. Cuando este autor menciona la desigualdad, 

hace énfasis en la situación en la cual muchos bebés nacen con genitales ambiguos, lo cual no 

permite clasificarlos, como niños o como niñas; por lo que se procede a realizarles una cirugía para 

llevar a cabo la adaptación de dichos genitales, con el objetivo de evitar lo que se conoce como 

intersexualidad. Cuando biológicamente el sexo es definido, pero no tiene coherencia con el 

género, es decir (con el rol que se supone los sujetos desempeñan en la sociedad), se habla de 

transexualidad, la cual se relaciona con trastornos. Entonces, con el propósito, de que se asuma la 

identidad coherente a la cual la sociedad se encuentra acostumbrada, los sujetos se tienen que 

someter a tratamientos que permita que ellos adapten el cuerpo a lo que la humanidad considera 

que es la verdadera identidad (Vásquez, 2015). 

Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor, es importante referir que desde que los 

bebés nacen vienen con una categoría, la cual es asumida por la sociedad. Lo que hace incoherente 

el proceso, es cuando estos a partir de su desarrollo comienzan a tener atracción por su mismo 

sexo, lo cual ante la población es una aberración. La juventud homosexual se ve expuesta a 

rechazos y críticas en diferentes ámbitos de sus vidas, en los espacios de trabajo deben sufrir el 

rechazo ya que una vez, una persona homofóbica se da cuenta de una situación de 

(homosexualidad), empieza a discriminar y a tratar de influenciar a los demás para que piensen y 

actúen de la misma manera. 

La forma de expresar lo masculino y lo femenino es una situación que ha sido definida por 

la misma sociedad. Lo que "debe ser", al hombre se le categoriza por sus comportamientos de 

valiente, activo, decidido, firme y fuerte; por su parte, la mujer "debe ser" delicada, pasiva, 
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recatada, sensible y maternal; estos comportamientos establecidos por la humanidad son 

determinados bajo el término de masculinidad para el caso de los hombres y feminidad en el caso 

de las mujeres (Núñez, 2016). Lo afirmado por el autor permite dar cuenta que al atribuirle al 

hombre y a la mujer diferentes características y asemejarlas sólo al perfil de cada uno, se podría 

percibir, que uno de los problemas que conlleva la homosexualidad es el no aceptar, que el hombre 

adopte comportamientos de mujer y la mujer, comportamientos del hombre. Puesto, que ello 

conllevaría a una corriente anormal para la sociedad y por ignorancia se lleva consigo el paradigma 

de rechazo y discriminación hacia esta población, dejando a consideración la aceptación de que 

existe una diversidad sexual dentro de una sociedad. 

2.1.2 Vínculos interpersonales  

En ciencias sociales es importante estudiar las relaciones humanas o vínculos 

interpersonales, debido a que analizar las interacciones de unas personas con otras se muestra en 

gran parte inexorable.  Además de poder evidenciar o visibilizar el interés o el orden jerárquico en 

el que se basan esos vínculos relacionales. Por ende, se debe comprender que en las relaciones 

humanas los vínculos se movilizan por medio de la comunicación, ésta expresada en distintas 

formas: entre las que se encuentran el lenguaje no verbal, el gestual, entre otras formas de 

comunicación que se expresan en las relaciones de persona a persona (Moreno & Pérez, 2018). 

Las relaciones o vínculos humanos tienen algunas características principales como son: la 

personalidad, la motivación, la comunicación, el auto conocimiento del ser humano, entre otras, y 

las cuales se definen de la siguiente manera. 

Personalidad: es la forma en la que las personas se muestran frente a otros en la sociedad. 

Además, de la forma en la que se desenvuelve este en el medio en que habitan. Por otra parte, la 



53 

personalidad es comúnmente relacionada con algunos rasgos que de una u otra manera lo 

diferencian y que frente a otros ayudan a forjar su crecimiento, construcción y deconstrucción 

como persona (Moreno & Pérez, 2018).  

Motivación: este es un factor netamente psicológico, en el que se puede ser consciente o 

no; en el que la persona se ve sugestionada a la realización de sus actividades o rutina diaria. y, 

además, tendiendo a trazarse ciertos objetivos, medios o fines  (Moreno & Pérez, 2018). 

Comunicación: la comunicación es un proceso en el cual se comparten, se trasmiten o 

intercambian ideas, pensamientos, sentimientos, entre otros aspectos que se logran expresar  

(Moreno & Pérez, 2018).  

Autoconocimiento del ser humano: es necesario que el ser humano se tome el tiempo 

necesario para auto conocerse, satisfaciendo sus propias necesidades, por las cuales, se permita 

generar autocrítica, reflexión y, sobre todo, crecimiento personal, el cual permitirá el 

desenvolvimiento del individuo en su contexto, siendo proyectado a generar resiliencia para 

afrontar los problemas que van a surgir por su condición sexual en una sociedad machista, 

patriarcal, cerrada e insensible  (Moreno & Pérez, 2018).  

Es lamentable que después de tantos años, en los cuales notoriamente las sociedades se han 

ido transformando de muchas maneras y dando apertura a milenarias formas de expresión y 

diversidad, la revelación de una orientación sexual siga generando conmoción, y formando brechas 

en las relaciones o vínculos humanos. Por tanto, es importante reconocer la dinámica de las 

relaciones o vínculos humanos e interpersonales, en relación con el problema de la discriminación 

y exclusión laboral a personas homosexuales, y entender como este afecta los vínculos relacionales 

de la mujer u hombre homosexual. 
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2.1.3 Dinámica laboral  

 La teoría de sistemas hace que sea ineludible realizar un estudio del contexto en todos sus 

niveles (micro, meso y macro) o en las diferentes dimensiones (económica, social, política, cultural 

e histórica) en las cuales se puede analizar, identificar y reflexionar sobre el problema de la 

discriminación y exclusión laboral hacia personas homosexuales. Por lo tanto, es importante 

conocer la relación del hombre o mujer homosexual con su entorno laboral. Ya que, el ambiente 

de trabajo en el que las personas homosexuales se desenvuelvan, determinará su prosperidad, 

capacidad de producción, y sus formas de crear vínculos relacionales dentro de su espacio de 

trabajo. 

Por ende, del estudio micro sistémico se afirma lo siguiente: 

 Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comportamientos, roles y relaciones 

característicos de los contextos cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el 

que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus 

amigos (Torrico, et al., 2002, p.4). 

Para Torrico, et al. (2002), consideran que la no aceptación y poca apertura de las relaciones 

o dimensiones en las que las personas homosexuales se desenvuelven y son rechazadas, deviene 

de un arraigo de la cultura patriarcal, el cual se repercute constantemente y a día de hoy se sigue 

vivenciándola. No obstante, la construcción cultural religiosa y la estipulación del orden en la 

familia, constatando de que debe estar compuesta por hombre y mujer y no en otros sentidos, 

también genera un impacto negativo abrupto para la construcción de la libre expresión, diversidad 

y aceptación de las orientaciones sexuales diferenciadas en el siglo XXI.  

Las enseñanzas de la iglesia acerca de la homosexualidad. En pocas palabras, la 

congregación para la doctrina de la fe enseña que la condición psíquica de la 
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homosexualidad no es pecado, pero el ejercicio de esta condición, sobre todo el ejercicio 

de la sexualidad, sí lo es (Pacheco, 2012, p.17). 

Sin embargo, la brecha de la discriminación y exclusión laboral a personas homosexuales 

en este siglo XXI, no se logra vivenciar fuertemente en todas las sociedades como lo pudiese haber 

sido antes. Ya que, como se expresaba anteriormente, la evolución constante, y las luchas por la 

igualdad de género y aceptación de la diversidad de los mismo a través del tiempo; han sido vitales 

para coartar con gran parte de la sociedad que se encierra en la burbuja de la religión y estímulos 

machista culturales (Pacheco, 2012).  

Por otra parte, se considera que la evolución precipitada de los problemas estructurales de 

la sociedad, han conllevado a estos a repercutir en distintas facetas o dimensiones de la vida 

personal y relacional de los individuos. Por ello, tomando como base la exclusión, la 

discriminación y el acoso, más las formas en que los homosexuales se estima como paso 

importante definir los antes mencionados términos, ya que son de suma importancia en el 

desarrollo de este documento (Pacheco, 2012). 

2.1.4 Discriminación 

  Rodríguez (2005), por ejemplo, afirma que: “La discriminación es un comportamiento 

hostil, diferenciado y muy inadecuado hacia otra persona, conllevando a que esto se convierta en 

un problema mucho mayor para la persona y la sociedad” (p.6). Esta definición da a entender el 

hecho de que como sociedad se debe tener un comportamiento digno, a través del cual se transmita 

el respeto hacia la  o las personas y sus diferencias, dejando de lado los prejuicios y las reglas de 

heteronormatividad que se han construido socialmente, de no ser así, se estaría incurriendo en un 

comportamiento inadecuado, convirtiendo en un problema el ejercicio de interacción en el que 
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unos se sentirán excluidos  de los diferentes ámbitos en los que socialmente se está obligado a 

convivir, entre ellos y uno de los más importantes es el ámbito laboral. 

En relación con lo anterior, Carmona y Véliz (2005), plantean la discriminación laboral 

como “el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito 

de la libertad de trabajo y derecho al mismo” (p.8). Por estas razones es que muchas personas 

pueden permitirse tener problemas con su autoestima, con sus ganas de querer conseguir más y 

hasta en el peor de los casos determinar esta conducta como algo normalizado. No obstante, la 

Organización Internacional del Trabajo (1958) citada en Acosta, et al. (2019), describe la 

discriminación laboral como: 

Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación (p.9). 

La OIT (2003), considera que la… 

…discriminación laboral es un medio anulativo de un individuo hacia otro, afectando la 

igualdad de oportunidades, y repercutiendo en tales casos sobre la salud mental y 

emocional, desencadenando la pobreza y obstaculizando el desarrollo de la productividad 

y competitividad del individuo segregado (p.1).  

Por ello, es necesario denotar que la discriminación laboral y cualquier tipo de segregación, 

no son permitidas en ninguno de los ámbitos de la vida. Sin embargo, esta sigue siendo palpable. 

Dicho esto, se entiende la discriminación laboral desde el enfoque del proyecto como la acción de 

descalificar a una persona por su preferencia sexual,  sin considerar sus verdaderas cualidades, 

capacidades y virtudes, incluso rechazando el beneficio que le puede ofrecer a tal organización, 

quitándole la oportunidad de obtener el empleo que merece y debería obtener, basándose en 
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prejuicios que la sociales que se dan en este caso a parir de la heteronormatividad, la cual hace 

énfasis en despreciar cualquier aspecto o condición que ante la sociedad no sea normal como por 

ejemplo la anormalidad de la homosexualidad frente la llamada conocida y aceptada 

heterosexualidad. 

2.1.5 Heterosexualidad 

Dicho lo anterior, Rubín (1996),  define la heterosexualidad como:  la “característica 

innata” y “sana” del cuerpo o la personalidad, o como un repertorio de conductas “deseables” 

asociadas a la función reproductiva de la sexualidad. Por el contrario, Haslam y Levy (2006) 

citados en Ramírez, et al. (2015), afirman que la estructuración del prejuicio nace a partir de 

creencias esencialistas sobre homosexualidad. Los autores caracterizan las creencias esencialistas 

sobre homosexualidad por sus rasgos discretos y predefinidos, bases biológicas, fijación, 

universalidad e invariancia histórica, entre otros aspectos.  

A través de diversos estudios identifican que el esencialismo hacia homosexuales es 

complejo y se constituye al menos por tres dimensiones: la creencia de que la homosexualidad 

tiene orígenes biológicos, es inmutable y se define tempranamente en el ciclo vital de las personas; 

la creencia de que es históricamente universal y transcultural; y la creencia de que la 

homosexualidad constituye un tipo de entidad discreta y con rasgos definidos; dicho de otro modo, 

las agresiones frente a las personas homosexuales se dan a partir de una creencia histórica que 

posiciona esta condición como una acción que ofende a la sociedad y a diversas culturas que 

rechazan acciones de esta naturaleza, promoviendo incluso la discriminación y el acoso en los 

diversos espacios sociales, como el tan nombrado espacio laboral que se plantea en esta 

investigación. 
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2.1.6 Homosexualidad 

Álvarez-Gayou (2000) citado en Lozano (2009), define a la homosexualidad como: 

La preferencia que tiene una persona para relacionarse con personas de su mismo género, 

entendiéndose “preferencia” como una inclinación natural, no necesariamente voluntaria, 

de análisis, selección y decisión, con una clara tendencia hacia personas con preferencias 

similares. El autor hace hincapié en que se trata de una atracción hacia los aspectos 

fenotípicos de las personas que, como individuos, obtienen placer al ver y relacionarse con 

personas con ciertas características fenotípicas de cada género (p.5) 

Por otra parte, Uribe y Arce (2004), citados en Lozano (2009), definen a la homosexualidad 

como “un término que ayuda a referirse a la inclinación del deseo del sujeto hacia una persona de 

su mismo sexo” (p.6). Dichos autores hacen una distinción entre la homosexualidad y lo gay, 

entendiendo este último como “un conjunto de vivencias sociales que estructuran una subjetividad 

específica, con sus propios ritos de paso, sus mitos fundantes, sus territorios de reconocimiento y 

sus usos especiales del lenguaje” (p.6). Esto quiere decir que lo gay involucra una identificación 

con ese grupo, y que la identidad subjetiva se construye a partir de las relaciones y procesos 

grupales que se establecen con tal minoría. Además, dan a entender que mientras que se puede ser 

homosexual, no necesariamente se es gay, ya que esto último implica tener relaciones y moverse 

dentro de la comunidad gay. Los autores señalan que si bien lo gay permite a los homosexuales un 

espacio donde se puede ser quien se es, lo gay no forzosamente define la adolescencia o los 

procesos en cada caso de homosexualidad.  

La conceptualización sobre la homosexualidad y los estudios que realizan sobre esta, 

podrían ser interminables, ya que, quienes estudian esta condición, suelen pararse desde dos o tres 

vertientes muy distintas, y definirla desde su conservación o percepción, ya sea como científicos, 
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religiosos, o personas del común que se mueven dentro de una cultura que suele variar de manera 

indiscriminada. Por consiguiente, lo importante es empezar a ver la homosexualidad no como una 

patología como lo expresa la religión, ni como una realidad que pueda ser fácilmente dicha o 

creada por el hombre. Si no, como una condición natural del ser humano, vista con la misma 

naturalidad que se logra ver la heterosexualidad. 

Los homosexuales son un segmento importante de la sociedad así lo expresa Savin-

Williams (2006), quien afirma que las tasas de homosexualidad son variables y altas dependiendo 

de los grupos etarios y sexos. Aunque no se tiene una cifra especifica, puede afirmarse que hay 

prevalencia de homosexualidad, y que se puede llegar a duplicar o triplicar dependiendo de los 

que dan a conocer su orientación sexual. “La orientación sexual tiene tres componentes: 

la atracción que se siente por otra persona, las conductas sexuales en que uno se involucra con esa 

otra persona, y la identidad sexual o autodenominación” (Savin-Williams, 2006, p.1) 

2.1.7 Acoso laboral 

Motta (2008), entiende el acoso laboral como: 

Aquel comportamiento abusivo que durante un período de tiempo de intentos o acciones 

hostiles expresadas y manifestada por una o varias personas hacia una tercera, atenta por su 

repetición y sistematicidad a la dignidad o integridad psíquica o física de esa tercera persona 

poniendo en peligro su empleo o degradando su clima de trabajo (p.111). Dicho de otro modo, se 

refiere al acoso laboral como aquellas acciones o comportamientos de mal gusto que se dan de 

forma repetitiva hacia una persona perjudicando a un individuo en su entorno laboral, afectando 

su desarrollo y desempeño en dicho espacio. Por su parte, Olaz (2013) afirma: 
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El entorno o clima laboral se entiende como una variable que actúa en el contexto 

organizativo y la conducta que se presenta entre los miembros de la comunidad laboral, 

intentando racionalizar que sensaciones experimentan los individuos en el desarrollo de sus 

actividades en el entorno laboral (p.3).  

Mientras tanto, Jiménez y Jiménez (2016), concuerdan con Olaz (2013), cuando definen el 

clima laboral como, “el conjunto de características que describen a una organización y que le 

distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo 

del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización” (p.28). Es decir, 

ambos coinciden en que el entorno laboral, es aquel espacio en el que el individuo desempeña su 

labor de empleo, en convivencia con otros, desarrollando experiencias y vivencias que pueden o 

no aportar el crecimiento de la organización; pero Jiménez y Jiménez (2016), enfatizan en que este 

aspecto es lo que diferencia a las organizaciones unas con otras, brindándole a estas la posibilidad 

de ser reconocidas o identificadas por el buen ambiente laboral que en esta se presente. 

2.1.8 Trabajo Social y homosexualidad 

Maroto (2006), plantea la importancia del trabajo social en el contexto de discriminación 

y exclusión a la población homosexual enfocándose en que: 

El fin del trabajo social en este tipo de casos debe estar basado en el estudio de las 

situaciones que se desencadenan a partir de las practicas o manifestaciones que afectan a 

el individuo como lo son la discriminación, exclusión, la estigmatización, la negación y el 

maltrato físico y psicológico que sufren dichas personas; además de las necesidades 

generadas por la carencia de recursos personales, materiales y económicos (p.2). 
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 Es decir, el papel del profesional es el de brindar al individuo las herramientas necesarias 

que le permitan afrontar de forma asertiva las diversas situaciones homofóbicas que suelen 

presentarse continuamente hacia personas con inclinaciones sexuales no normalizadas, para que 

desde aquí, fortalecer la identidad sexual del sujeto fomentando la aceptación de este en los 

diferentes campos sociales entre los que está el ámbito laboral; que haciendo énfasis en esta 

investigación es el campo que afecta de forma directa la estabilidad económica del individuo. 

2.2 Marco normativo 

Existen en el país una serie de normas, decretos y leyes a favor de la comunidad LGTBI, 

las cuales se tomaron como base para la realización de este marco normativo: en este apartado se 

establecen las que se consideran más relevantes para tener en cuenta en este estudio. 

Artículo 13 de la Constitución Política: “Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, religión u opinión 

política” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991); en otras palabras., este artículo enfatiza en los 

derechos que posee cada persona y de los cuales debe gozar sin importar cualquier condición que 

infiera a la discriminación. 

Artículo 16 de la Constitución Política: “todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Se entiende, que todo individuo 

social tiene derecho a construir su personalidad mientras dicha acción no afecte en nada los 

derechos de otros individuos y de la misma manera no obstaculice o genere la alteración del orden 

público. 
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Artículo 18 de la Constitución Política: “se garantiza la libertad de conciencia, nadie será 

molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelar, ni obligado a actuar 

en contra de su conciencia” ” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991); dicho de otro modo y 

relacionado este artículo a la finalidad de este estudio, toda persona tiene la libertad de ser, sentir 

y creer en lo que considere pertinente sin miedo a ser atacado o cuestionado por terceros. 

Ley 1010 de 2006: la llamada ley contra el acoso laboral que promueve la prevención, 

corrección y sanción del acoso laboral en el marco de las relaciones de trabajo, a través de los 

artículos 2 y 7. 

Artículo 2: que define el acoso laboral como: 

Toda acción ejercida por un jefe u otro empleado sobre su compañero de trabajo, incitando 

a la presión, intimidación o angustia que perjudica de forma directa el ambiente y el 

rendimiento laboral de la persona y que en otros casos puede darse también por medio del 

maltrato laboral; que se entiende como todo acto de violencia frente a la integridad de una 

persona, obstaculizando la libertad física y sexual, en donde se viola el derecho a la 

intimidad y el buen nombre de quien se desempeña como empleado (Congreso de la 

República, 2006) 

Este artículo plantea también la persecución laboral como: 

Aquella acción que tenga como propósito incitar a la renuncia del empleado. La 

discriminación laboral como el trato diferenciado por razones de raza, etnia, religión, 

opinión política u orientación sexual. El entorpecimiento laboral como toda conducta que 

tenga como fin obstaculizar el cumplimiento de la labor del empleado por algún perjuicio; 

la inequidad laboral entendida como la asignación de excesivas funciones o menosprecio 

de las labores del trabajador y la desprotección laboral como toda conducta que pone en 
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riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante la asignación de funciones que no 

cumplen con la protección requerida (Congreso de la República, 2006). 

Artículo 7: que plantea las conductas que serán entendidas como acoso laboral, entre las 

que están los: 

…actos de agresión física independientemente de sus consecuencias, los comentarios 

humillantes que descalifique profesionalmente a la persona frente a otros compañeros, las 

manifestaciones de injuria sobre la persona con la utilización de palabras despectivas 

referente a su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual etc., las burlas sobre la 

apariencia física o forma de vestir, las injustificadas amenazas de despido en frente de los 

compañeros (Congreso de la República, 2006). 

Ley 1482 de 2011: conocida como ley antidiscriminación, la cual en pocas palabras 

penaliza los actos de discriminación como delitos. Dentro de esta ley se encuentran una serie de 

artículos entre los que están: 

Artículo 134A: actos de racismo y discriminación.  Aquella persona que obstaculice o 

niegue a otra persona el cumplimiento de sus derechos por motivos relacionados, con sexo, 

raza, nacionalidad u orientación sexual; será sancionado con una pena de aproximadamente 

12 a 36 años de prisión y na multa de 10 a 15 salarios mínimos. 

Artículo 13B: hostigamiento por motivos de raza, religión, etnia u orientación sexual. El 

que promueva actos, conductas o comportamientos orientados a causar daño físico moral 

a una persona o grupos de personas por motivos de raza, etnia, religión y orientación sexual, 

incurrirá en la penalización ya nombrada. 

Artículo 134C: circunstancias de agravación punitiva. La pena aumentara cuando las 

conductas ya mencionadas anteriormente se ejecuten en un espacio público, cuando se 
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ejecute a través de medios de comunicación o difusión masiva, cuando se ejecute por un 

servidor público, este orientada a negar o restringir derechos laborales  (Congreso de la 

República, 2011). 

Decreto 2893 de 2011:   

Artículo 1: el cual integra el sector LGTBI al ministro interior. “El ministro interior dentro 

de sus competencias, tendrá como objetivo dirigir, coordinar y ejecutar políticas públicas, 

planes y programas a favor de los derechos humanos de poblaciones vulnerables entre la 

que está la población LGTBI (Presidencia de la República, 2011) 

Ley 1753 de 2015: a través del plan de desarrollo prosperidad para todos, se establece que: 

El gobierno nacional a través de sus entidades deberá implementar y seguir de forma 

constante políticas públicas que garanticen los derechos de la población LGTBI e impulsar 

a que las entidades territoriales, incluyan en los planes de desarrollo departamentales, 

distritales y municipales metas que garanticen los derechos sectoriales de dicha población 

(Congreso de la República, 2015). 

Decreto 1227 de 2015: el cual reglamenta el trámite de corrección de sexo en el registro 

de estado civil. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación: se aplica a las personas que busquen corregir el 

componente de sexo de su registro civil de nacimiento y su alcance será establecido solo 

cuando la inscripción del componente de sexo consista bien sea en femenino o masculino 

(Presidencia de la República, 2015). 

Decreto 762 de 2018: plantea la política pública que garantiza los derechos sectoriales de 

la población LGTBI. En los artículos 1, 2, 5 y 13 se establece la igualdad como principio 

constitucional esencial, por medio del cual todas las personas gozaran de los mismos derechos, 
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por raza, religión, opinión política, 

nacionalidad u orientación sexual (Presidencia de la República, 2018) 

Decreto 419 de 2018: previene la discriminación por razones de orientación sexual e 

identidad de género. En el artículo 13 de este apartado, además de consagrar el derecho a la 

igualdad y protección y su obligatorio cumplimiento sin ningún tipo de discriminación, reconoce 

el papel del estado como un actor fundamental en la promoción de las condiciones para hacer 

efectiva las condiciones de igualdad a favor de los grupos discriminados o marginados (Presidencia 

de la República, 2018). 

Acuerdo 006 de 2015:  específicamente en el Plan de Desarrollo “Jamundí, una ciudad 

para vivirla, 2016 – 2019”, se presenta el programa “Jamundí Diversa”, que además contiene el 

subprograma “Política Pública LGTBI” y sus indicadores son “Construcción de la política pública 

de la población LGTBI” (Concejo de Jamundí, 2015, citado en Gobernación del Valle del Cauca, 

2018). Dicho programa plantea el proceso de una formulación de una política pública LGTBI la 

cual ha permitido el encuentro con personas de orientación sexual diversa, con el fin de promover 

la inclusión de su comunidad en espacios laborales   

Pinta la Política Publica LGTBI:  Según la alcaldía de Jamundí, esta es una política que 

busca responder a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales diversas, a partir de 

estrategias a través de las cuales se pueda terminar con los obstáculos que no le permiten a esta 

comunidad acceder de forma adecuada a diferentes oportunidades educativas, laborales y de la 

salud (Alcaldía de Jamundí, 2021). 

2.3 Marco contextual 

El municipio de Jamundí, fue fundado el 5 de marzo de 1536, cuatro meses antes que la 
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ciudad capital del Valle de Cauca, Cali; por Juan de Ampudia, y Pedro de Añazco, siguiendo las 

órdenes de Sebastián de Belalcázar. El objetivo al crear este asentamiento fue para construir la 

fundación Santiago de Cali, lo cual ocurrió mucho tiempo después. El municipio llegó a recibir 

muchos nombres como lo fueron: Villa de Ampudia, Rosario, Rio claro y el actual Jamundí, que 

hace mención al valiente cacique Xamundí; rememorando su creación a tiempos de la colonización 

y apogeo de colonos españoles invasores en el territorio (Live Valle del Cauca, 2021).  

El municipio de Jamundí, tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados; una altura 

sobre el nivel del mar de 975 m. en la cabecera municipal y tiene diversidad de climas y 

diferentes alturas con una máxima de 4.200 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado 

al Sur del Departamento del Valle; a 24 kilómetros de la capital, es atravesado por la 

Troncal 25, antes vía Panamericana que comunica hacia el norte con la capital 

Departamental Cali y hacia el sur con el Departamento del Cauca y Nariño. Limita por el 

norte con la capital Departamental, Santiago de Cali; por el sur con el Departamento del 

Cauca, con los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el occidente con 

el municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el oriente 

con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica (Alcaldía 

Municipal de Jamundí, 2018, p.18). 

2.3.1 Dimensión demográfica 

Para el año 2018 Jamundí posee una población total de 127.228 habitantes según la 

proyección del DANE.  La densidad de población es de 220,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado. El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de 

la población urbana o rural con respecto a la población total (p.24). 
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Según la Alcaldía Municipal de Jamundí (2018): 

En la actualidad el municipio cuenta con 85 agrupaciones humanas divididas entre la zona 

urbana que posee una población de 75.948 habitantes, conformada por 24 barrios, 33 

urbanizaciones, 19 parcelaciones, y 9 conjunta cerrados; la zona rural con un saldo 38.759 

habitantes; un pequeño porcentaje de la población son menores de 15 años (p.18). 

Es de gran relevancia resaltar la numerabilidad de los grupos étnicos que en este caso se 

categorizan de la siguiente manera: “el 0,97 % pertenece a la población indígena, el 46,5% son 

afrodescendientes y el 53,4% no étnicos” (Alcaldía Municipal de Jamundí, 2018, p.26), indicando 

que el municipio está poblado mayormente por personas no étnicas. En cuanto a la división 

poblacional por sexo, se debe mencionar que el género femenino es mayor al masculino por un 

pequeño porcentaje. 

2.3.2 Dimensión económica 

La estabilidad económica de Jamundí, actualmente es sostenida porque además del empleo 

y las organizaciones formales y reconocidas como el cultivo de caña de azúcar, arroz, cítrico, la 

explotación del carbón, el cultivo del plátano, el café y la dinámica del sector turístico; también 

contribuye a su crecimiento el trabajo informal de muchos de sus habitantes aportando al desarrollo 

y estabilidad económica del municipio y la supervivencia de los mismos.  

Jamundí se ubica entre los municipios más importantes del Departamento. Ya que, se 

caracteriza por su riqueza hídrica y una estratégica posición geográfica que la hace tener 

una prominente capacidad turística, además del crecimiento demográfico la perfila con la 

cuidad futuro del Departamento. Su riqueza económica se basa en su tierra fértil, Por 
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diversidad de cultivos la hace ser la más importante despensa del cono sur (Alcaldía 

Municipal de Jamundí, 2018, p.34). 

No obstante, según los datos del censo de 2005, las condiciones laborales y el trabajo 

infantil es del 3,46% (en el Valle es 3,3% y en Colombia es 3,9%). Igualmente, el porcentaje de 

hogares con trabajo informal es del 86,19% (84,1% en el Valle y 86,8% en Colombia) (Alcaldía 

Municipal de Jamundí, 2018). 

2.3.3 Dimensión sociopolítica, cultural y jurídica normativa 

Las características sociales del municipio de Jamundí, muestran la abundancia de grupos 

ilegales como en toda la zona pacífica de Colombia, compuesta por departamentos del Cauca, 

Valle del Cauca, Nariño, y Chocó.  

El municipio está expuesto la acción de grupos ilegales sean, grupos armados ilegales como 

guerrilla y paramilitarismo y grupos delincuenciales. Formación de pandillas juveniles que 

producen todas unas altas tasas de homicidios en las últimas décadas (Alcaldía Municipal 

de Jamundí, 2018, p.34). 

La división político administrativa del municipio es la siguiente:  

En la zona urbana de 42 kilómetros cuadrados tiene una población de 75.948 habitantes 

(66,21%) y el área rural de 535 kilómetros cuadrados tiene una población de 38.759 

habitantes (33,78%). El área urbana está conformada por 24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 

parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones humanas que dan la idea del 

crecimiento de los últimos años ya que en el año 2011 tenía 76 agrupaciones. La zona rural 

está conformada por 19 corregimientos y 104 veredas (Alcaldía Municipal de Jamundí, 

2018, p.34). 
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3. Resultados  

3.1   Trabajo de campo 

Antes de dar inicio a la recolección de la información se llevó a cabo una prueba piloto con 

tres personas homosexuales para validar que las preguntas planteadas en el cuestionario fueran 

adecuadas para recopilar los datos en relación con el tema de investigación, se cuidó su redacción 

para que fueran lo suficientemente respetuosas y no hirieran susceptibilidades, garantizando así la 

comodidad y seguridad de quienes participaron en esta prueba, como la protección de su identidad. 

Durante el proceso recolección de información se tuvo ciertas dificultades, una de ellas se debió a 

las restricciones que se adoptaron socialmente frente a la emergencia por Covid 19, por lo cual la 

posibilidad de realizar las encuestas de forma presencial a la población fue descartada; por ende, 

se tomó la decisión de diseñar un formulario a través de la herramienta Google Forms y enviar el 

link de la encuesta a aquellos hombres y mujeres homosexuales a los que más se tenía acceso y 

estos a su vez refirieron  a otros de tal manera que un grupo considerable pudiera acceder al 

cuestionario. 

Una vez difundido el link, otra dificultad que se presentó fue la  obtención de los datos, 

puesto que la población no respondía la encuesta de manera inmediata y por el contrario tardaba 

entre dos y tres  días o incluso una semana para diligenciar dicho formato; al cuestionarles sobre 

esta demora en el diligenciamiento y envío del formulario, sus repuestas siempre estaban basadas 

en que tenían muchas ocupaciones y desde su punto de vista el formulario era muy extenso, por 

ende, las respuestas jamás llegaron en las fechas establecidas, lo que dilató el proceso de 

recopilación de datos. Después de estar muchos días de espera se logró obtener información de 30 
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participante quienes diligenciaron en su totalidad la encuesta, siendo estas la base para el desarrollo 

de este ejercicio de investigación.  

Por otro lado, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio de 

investigación, así como los principales hallazgos del estudio. Este apartado hace una breve 

descripción de los datos recabados con la aplicación de la encuesta, explorando las características 

sociodemográficas y socioeconómicas de los encuestados para posteriormente realizar un análisis 

general de los aspectos relacionados con el tema de discriminación laboral de la población 

homosexual del municipio de Jamundí, así como las iniciativas o las acciones orientadas a la 

integración laboral de la población homosexual en el municipio de Jamundí. 

3.1.1 Características de la población encuestada  

3.1.1.1 Características demográficas 

De la población homosexual que participó en el estudio en su mayoría son biológicamente 

hombres, de los 30, 16 son hombres (53,3%) y 14 son mujeres (46,7%); como se aprecia en la 

tabla 2, esto es consistente al calificativo social que se le da a cada persona según los genitales con 

los que nace.  

Las edades de estas personas varían entre los 18-22 años (63%), entre los 23-27 (23%), 

entre los 28-33 (7%), entre los 34-39 (3%) y de 40-46 (3%) ocupando el menor porcentaje (Ver 

tabla 1). lo anterior se refiere al rango de edad con el que cuentan los individuos del grupo 

poblacional escogido para la investigación y los cuales cumplen el mínimo de edad permitido para 

ser partícipe del estudio. 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de la población homosexual  

Características sociodemográficas de la población homosexual 

Características Porcentaje 

Sexo  

Hombre 53,3 

Mujer 46,7 

Edad  

18 a 22 63 

23 a 27 23 

28 a 33 7 

34 a 39 3 

40 a 46 3 

Nacionalidad  

Colombiano 96,7 

Venezolano 3,3 

Etnia  

Afrodescendiente 66,7 

Ninguno 33,3 

Estado civil  

Soltero 80 

Unión libre  16,7 

Casado 3,3 

Ninguno 1,03 

 

Teniendo en cuenta que actualmente en el país hay muchos migrantes de otros países, 

especialmente venezolanos, se planteó un apartado en donde se cuestiona la nacionalidad de cada 

individuo, se encontró que el 96,7% de la población es de nacionalidad colombiana y el otro 3,3% 

es de nacionalidad venezolana.  

Se evidencia que el 66,7% de los encuestados se considera perteneciente a la etnia 

afrocolombiana y el otro 33,3% considera no pertenecer a ninguna de las mencionadas en el 

cuestionario. Por otro lado, el 80% de los individuos encuestados permanece soltero, el 16,7% 

convive en unión libre con su pareja y el 3,3% es casado; de aquí se infiere que ese alto porcentaje 

de homosexuales que permanece soltero denota que ellos se ven en la necesidad de mantener su 

identidad o preferencia sexual oculta ante la sociedad. 
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3.1.1.2 Características socioeconómicas 

En cuanto al lugar de residencia de la población hay una gran variedad; los barrios más 

mencionados por los participantes en el municipio de Jamundí son Bonanza con un 13,3%, Las 

Flores con el 10% y Los Naranjos con 16,7%. El otro 60% se divide entre los barrios Puertas del 

Sol y Panamericano con el mismo porcentaje de 3,3% cada uno, a excepción de Ciro Velázquez 

que es de 6,6%. Estas personas pertenecen a estratos del uno al cuatro, la mayoría, es decir el 

53,3% pertenece al estrato dos, el 40% al tres y solo el otro 6,7% varía entre el uno y el cuatro; lo 

que indica que la mayor parte de la población encuestada pertenece al estrato medio.  

Más de la mitad de la población vive en alquiler (73,3%) y el 26,7% tiene vivienda propia, 

es decir que, de los 30 participantes, 22 de ellos mensualmente debe apartar de sus ingresos el pago 

de la vivienda, los ocho restantes viven en casa propia, de sus padres, tíos u otros familiares.  De 

estos, el 56,7% en casa, el otro 40% en apartamentos y un 3,3% en apartaestudio. 

El 100% de ellos cuenta con los servicios de agua, electricidad y gas natural, un 96,8% 

cuenta con alcantarillado e internet y el 4,2% no posee ninguno de estos servicios, en cuanto al 

servicio de telefonía solo el 3% tiene acceso a este y el 98% no.   

El servicio de salud es uno de los apartados que mas varía en esta investigación, el 46,7% 

cuenta con un servicio de salud subsidiada, es decir, aquel que brinda el gobierno y que debe ser 

brindado al individuo totalmente gratis, el 36,7% paga su propia salud a través de sus empleos y 

el 16,7% restante no tiene acceso a la salud. 

Igualmente se encontró que la mayoría de los individuos convive con un número de tres a 

cinco integrantes además de su persona, lo que equivale al 50% de la población; el 37% de ésta 

convive solo o con dos integrantes máximo, por su parte el 13% restante vive con una cantidad de 
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seis a siete personas. De estas 30 personas, el 97% de ellas tienen maximo dos hijos y el otro 3% 

hasta cinco. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta investigación es analizar 

la forma en cómo se da el fenómeno de discriminación a personas en el ámbito laboral, se considera 

realmente importante conocer aproximadamente cuánto dinero ingresa a los hogares 

mensualmente y de la misma forma cuánto se gasta, para desde allí realizar un acercamiento al 

nivel o calidad de vida que lleva esta población en términos económicos frente a su condición o 

preferencia. 

Se encontró en los resultados que el 27% de la población percibe ingresos mensuales en el 

hogar entre los $700.000 y $1.300.000, al 43% le ingresa un valor aproximado entre el $1.500.000 

y los $2.500.000, un pequeño porcentaje de 10% manifestó que a su hogar mensualmente le ingresa 

entre los $3.000.000 y los $4.000.000; el 20% restante manifestó no saber ese dato. 

Adicionalmente se evidencia que dicho aporte al hogar en su mayoría proviene del encuestado, del 

padre o incluso de los hermanos. 

Por otro lado, se observa que la escolaridad fue uno de los constructos más variables del 

cuestionario, dando como resultado un alto número de individuos que además de ser bachilleres, 

son técnicos, tecnólogos e incluso tienen carreras profesionales completadas o en proceso. De lo 

que se infiere que por lo menos el 90% de la población encuestada completó su bachillerato y 

cuenta con carreras técnicas o profesionales, el 10% aún no termina la secundaria. 

 

 

 

 



74 

Tabla 3. Características socioeconómicas de la población encuestada 

Características socioeconómicas de la población encuestada 

Características Porcentaje 

Estrato socioeconómico  

Estrato 2 53,3 

Estrato 3 40 

Estrato 4 3,3 

Estrato 6 3,3 

Tenencia de vivienda  

Propia 73,3 

Alquilada 26,7 

Tipo de vivienda  

Casa 56,7 

Apartamento 40 

Aparta estudio 3,3 

Acceso a servicios públicos  

Agua 100 

Electricidad 100 

Gas 100 

Alcantarillado 96,8 

Internet 96,8 

Telefonía 3 

Tipo de salud  

Contributiva 36,7 

Subsidiada 46,7 

No tiene 16,7 

Cantidad de personas con las que vive  

0 a 2 37 

3 a 5 50 

6 a 7 13 

Cantidad de hijos  

0 a 2 97 

3 a 5 3 

Personas que aportan en el hogar  

Usted 57 

Papá 33 

Mamá 20 

Hermanos 43 

Hijos 7 

Pareja 17 

Sobrinos 0 

Tíos 7 

Amigos 7 

Otros familiares 17 

Ingresos mensuales del hogar  

700.000 a 1.300.000 27 

1.500.000 a 2.500.000 43 

3.000.000 a 4.000.000 10 

Gastos mensuales del hogar  

700.000 a 1.300.000 40 

1.500.000 a 2.000.000 37 
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Características Porcentaje 

2.500.000 a 3.000.000 7 

Escolaridad  

Primaria completa 3,3 

Secundaria completa 43,3 

Secundaria incompleta 10 

Profesional completo 16,7 

Profesional incompleto 16,7 

Técnico 6 

Tecnólogo 3 

 

3.1.1.3 Características socioculturales 

El enfoque sociocultural según Vygotsky (1979) “es el ámbito en el que se generan 

sistemas artificiales complejos que regulan la conducta social” (p.3), es decir, son costumbres 

implementadas por las mismas sociedades para mantener el control de los individuos, siendo ellos 

quienes deciden por cuál inclinarse. En este apartado se describe aquellos aspectos referentes a las 

creencias o inclinaciones culturales de la población encuestada. En cuanto a la religión, el 53,3% 

dice pertenecer a la religión católica, el 3,3% a la religión cristiana y un 43,3% manifiesta no 

pertenecer a ninguna religión. Con respecto a los partidos políticos el 90% de ellos no pertenece a 

ningún partido político y el 10% a Colombia Humana; se encontró que una gran parte de la 

población hace parte de grupos deportivos (40%) y en relación a la participación espacios sociales, 

como muestra la figura 1, el último año, el 10% asistió a juntas de acción comunal y el 90% no; el 

5% participó en redes promotoras de iniciativa ciudadana, el 95% restante no lo hizo; el 20% 

participó en asociaciones de caridad y beneficiencia, el 80% no; el 20% respondió que estuvo en 

espacios de participación ciudadana, el 80% restante no lo hizo;  en organizaciones comunitarias 

de vigilancia solo participó el 5% y el 95% no; en movimientos sociales se obtuvo la mayor 

participación del 40% frente al 60% que dijo no. 
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Figura 1. Participacion en espacios sociales 

Participacion en espacios sociales 

 

 

Por otro lado se logró evidenciar que la percepción que tienen los participantes sobre la 

comunidad homosexual según sus creencias se inclinan mayormente por “todos somos iguales y 

tenemos los mismos derechos”(56,7%), seguido de “los homosexuales tienen derechos siempre 

que no me afecten” (20%) y “no me gustaria ser tratado como una persona homosexual” (10%). 

 

Tabla 4. Percepción sobre la población homosexual 

Percepción sobre la población homosexual 

Lo que piensa sobre la población homosexual Porcentaje 

1. A los “homosexuales” los va a castigar Dios, así que no me importa lo que 

hagan (la homosexualidad no es bien vista en mi religión). 

6,7 

2. Los homosexuales tienen derechos, siempre que no me afecten 20,0 

4. No me gustaría ser tratado como a una persona homosexual 10,0 

5. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos 56,7 

6. Los homosexuales tienen derechos a su orientación sexual, pero prevalece el 

derecho de las mayorías 

6,7 
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3.1.2 Características ocupacionales y experiencia laboral 

Tener información frente a las ocupaciones que desempeñan los encuestados actualmente 

resulta importante ya que a partir de estos se puede deducir la calidad de vida que llevan estas 

personas en términos económicos. En cuanto a la ocupación que tienen actualmente los 

participantes, el 43,3% de ellos son empleados, otro 33,3% son estudiantes, el 13,3% se 

desempeñan como vendedores, un 6,3% son amas de casa y 3,3% dice no estar haciendo nada 

actualmente. 

 

Figura 2. Ocupación actual 

Ocupación actual 

 

 

Solo el 66,7% se encuentra laborando actualmente, de estos el 30% trabaja de manera 

formal en organizaciones o empresas; el 33,3% de manera informal, de forma independiente desde 

casa o en la calle. 
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Tabla 5. Empleo y tipo de empleo 

Empleo y tipo de empleo 

Empleados o desempleados Porcentaje 

Empleados 66,7 

No empleados 33,3 

Tipo de empleo  

Formal 30 

Informal 33,3 

 

En cuanto al lugar en el que se emplean dichas personas el 34,6% se desempeñan en 

empresas formales, con un sueldo y prestaciones legales; otro 34,6% trabaja desde casa en su 

mayoría como vendedores, un 19,2% en locales independientes y un 11,5% en la calle como 

vendedores ambulantes. 

 

Figura 3. Lugar de trabajo 

Lugar de trabajo 

 

 

La posición que ocupan los individuos en su lugar de trabajo es un aspecto que marca la 

igualdad o la exclusión que hay con las personas homosexuales dentro de las empresas, según el 
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cuestionario realizado. Entre los cargos que desempeñan, el 23,3% de los encuestados son 

vendedores, un 13,3% son auxiliares, el 6,7% se desempeñan como jefe, operario y supervisor; los 

cargos de aseadora, secretaria, barbero, empleada doméstica y atención al cliente se divide cada 

uno con un 3,3%. 

 

Tabla 6. Posición ocupacional 

Posición ocupacional 

Cargo que desempeña Porcentaje 
Aseadora 3,3 
Atención al cliente 3,3 
Secretaria 3,3 
Barbero 3,3 
Dragoneante  3,3 
Empleada domestica 3,3 
Jefe 6,7 
Operario 6,7 
Supervisor 6,7 
Auxiliar 13,3 
Vendedor 23,3 
Ninguno 23,3 

 

El número de horas que laboran los participantes según el cuestionario varía, el 23,3% 

trabaja ocho horas, el 13,3% seis horas, el 20% entre diez y doce horas; la población restante se 

divide entre los que trabajan una, cuatro y 24 horas, cada uno con un 3,3% y un 16,7% aquellos 

que no laboran en ningún momento del día.  

 

Tabla 7. Jornada laboral 

Jornada laboral 

Jornada Porcentaje 

0 horas 16,7 

1 hora 3,3 

4 horas 3,3 

6 horas 13,3 

8 horas 23,3 
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Jornada Porcentaje 

9 horas 6,7 

10 horas 10,0 

11 horas 3,3 

12 horas 10,0 

24 horas 3,3 

Sin horario establecido 6,7 

 

La experiencia laboral previa de los encuestados resulta relevante para el estudio, indica el 

recorrido y las vivencias que han tenido estas personas homosexuales en el mundo laboral. El 

86,7% de los encuestados tiene una experiencia laboral previa a la actual; han desempeñado cargos 

como vendedor (50%), como auxiliar y operarios (cada cargo con el 13,3%), supervisor y 

bodeguero (6,7%) y el 10% respondió que ninguno.  El motivo de salida en su gran mayoría fue 

por renuncia voluntaria (43,3%), al 26,7% se les terminó el contrato, el 23,3% sin justa causa y 

por justa causa el 6,7%. 

 

Tabla 8. Experiencia laboral previa 

Experiencia laboral previa 

Experiencia laboral Porcentaje 

Con experiencia laboral 86,7 

Sin experiencia laboral. 13,3 

Cargos desempeñados 
 

Auxiliar 13,3 

Bodeguero 6,7 

Ninguno 10,0 

Operario 13,3 

Supervisor 6,7 

Vendedor 50,0 

Motivo de cambio de empleo 
 

Termino de contrato 26,7 

Renuncia voluntaria 43,3 

Sin justa causa 23,3 

Justa causa 6,7 
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3.1.3 Percepción sobre las barreras de acceso al empleo relacionadas con la orientación sexual 

Para este estudio fue de gran relevancia obtener información sobre la percepción que tienen 

los homosexuales en cuanto a los obstáculos que se les presenta en el mundo laboral por su 

orientación sexual. El 40% de la población cree que es muy probable que deba ocultar su 

orientación sexual en una entrevista laboral, el 33,3% cree que es ligeramente probable, el 20% 

considera que no hay ninguna probabilidad y el 10% restante cree que es poco probable. 

 

Figura 4. Probabilidad de ocultar su orientación sexual en entrevistas laborales 

Probabilidad de ocultar su orientación sexual en entrevistas laborales 

 

 

El 76% de los encuestados no ha sido excluido por sus jefes y compañeros en el ámbito 

laboral, según los datos mencionados anteriormente se deduce que esto se debe a que la mayoría 

de la población oculta su orientación sexual desde el momento en que se presentan como 

aspirantes.  
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Figura 5. Percepción de ser excluidos por jefes y compañeros de trabajo 

Percepción de ser excluidos por jefes y compañeros de trabajo 

 

3.1.4 Experiencias de discriminación laboral 

En cuanto a la forma en que cada individuo ha vivenciado las manifestaciones de 

discriminación, el 73,3% dice no haber recibido faltas de respeto por parte de sus jefes y 

compañeros y el 26,7% afirma lo contrario. 

 

Figura 6. Faltas de respeto de parte de jefes y compañeros 

Percepción de ser excluidos por jefes y compañeros de trabajo 

 



83 

Por otro lado, el 60% de la población manifiesta que para mantener sus empleos se han 

visto obligados a esconder la información sobre su orientación sexual, el 40% de ellos no lo ha 

hecho. 

 

Figura 7. Esconder su orientación sexual para mantener su empleo 

Esconder su orientación sexual para mantener su empleo 

 

 

Entre las acciones a través de las cuales se manifiesta la discriminación a personas 

homosexuales están las dificultades para ascender laboralmente como afirma el 26,7% de la 

población encuestada, la exclusión de actividades para un 20%, las diferencias salariales para un 

16,7%, el denegar permisos para un 10% y la sobrecarga laboral para un 6,7%. La suma no da 

100% porque la respuesta es de opción múltiple y alguno escogieron mas de una opción. 
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Figura 8. Acciones de discriminación en el entorno laboral 

Acciones de discriminación en el entorno laboral 

 

3.1.5 Características de la discriminación en el entorno laboral 

La necesidad de ocultar su orientación sexual para mantener su empleo dentro de las 

empresas ha sido la única opción por lo menos para el 56,7% de la población, el otro 43,3% dice 

haber manifestado su orientación sexual libremente a pesar de las dificultades. 

 

Figura 9. Libre manifestación de su orientación sexual 

Libre manifestación de su orientación sexual 
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Teniendo en cuenta la libertad con la que algunos de los participantes dicen haber 

manifestado su orientacion sexual, se cuestionó también las prácticas o acciones que han tenido 

los miembros de la empresa para con ellos; aquí se encontró que el 26,7% considera que siempre 

tener que ocultar su orientacion sexual en el trabajo, el 10% dice siempre haber sido víctimas de 

palabras ofensivas, otro 10% afirma que sus compañeros de trabajo siempre hablan a sus espaldas 

sobre su inclinacion sexual  y un 6,7%  dice siempre ser victimas de burlas dentro de su espacio 

laboral. 

       

Tabla 9. Prácticas en el entorno 

Prácticas en el entorno 

Situaciones Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

En mi trabajo debo ocultar mi orientación 

sexual 

30,0% 3,3% 23,3% 16,7% 26,7% 

Mis compañeros de trabajo se burlan de mi por 

mi orientación sexual 

56,7% 6,7% 20,0% 10,0% 6,7% 

Mis compañeros de trabajo se han dirigido 

hacia mi utilizando palabras que me resultan 

ofensivas 

50,0% 13,3% 26,7% 0,0% 10,0% 

¿Compañeros de trabajo hablan a mis espaldas 

sobre mi orientación sexual? 

56,7% 13,3% 13,3% 6,7% 10,0% 

Agresiones físicas 93,3% 
  

6,7% 
 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales de los individuos encuestados con sus 

compañeros de trabajo, para el 33,3% son respetuosas, seguida de las relaciones distantes para un 

26,7%, afectuosa para el 23,3% y hostil para un 16,7%. 
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Figura 10.  Relación con los compañeros 

Relación con los compañeros 

 

 

En la relación con sus jefes, el 36,7% considera que es de respeto, para otro 36,7% es 

distante, para el 13,3% es afectuosa y para el otro 13,3% es hostil, como se observa en la figura 

11. 

 

Figura 11. Relación con los jefes 

Relación con los jefes 
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Entre otras formas de discriminación a las personas homosexuales en el ambito laboral se 

encuentran también los prejuicios; en relación a esto se observó que el 40% de ellos es llamado 

con apodos como “el raro o la rara”, otro 30% manifiesta ser ofendido con el sobrenombre de 

“mariquita” al igual que el 23,3% que apodan “gay”, el 13,3% “anormal” y el 6,7% desadaptado. 

 

Figura 12. Uso de apodos y calificativos 

Uso de apodos y calificativos 

 

Así mismo se observa que a la mayoría de los participantes se les ha hecho comentarios 

como “no se te nota” (40%), “vístase como señorita” (16,7%), “vístase como hombre”  (20%) y 

“no pareces gay” (16,7%). No da 100% la sumatoria poque la respuesta es de opción multiple y 

algunos respondieron varias opciones. 
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Figura 13. Comentarios ofensivos en el lugar de trabajo 

Comentarios ofensivos en el lugar de trabajo 

 

 

3.1.6 Acciones orientadas a la integración laboral de la población homosexual en el municipio 

de Jamundí 

En cuanto a este aspecto, se evidencia que la Alcaldía Municipal de Jamundí ha venido 

realizando durante aproximadamente seis años (desde el 2016), un esfuerzo por crear políticas 

públicas o acuerdos que garanticen la inclusión de la comunidad en los escenarios sociales, entre 

ellos en lo laboral; el acuerdo 006 del Concejo de Jamundí (2016), por su parte incluye programas 

como “Jamundí Diversa” y subprogramas como “Política Pública LGTBI” con el objetivo de llevar 

a cabo un proceso de inclusión laboral a todo los miembros de la comunidad LGTBI.  El 43% de 

la población que participó en las actividades realizadas en dicho período eran homosexuales 

(Alcaldía de Jamundí, 2021).  
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Seguidamente se encontró que durante el último período de la Alcaldía se han desarrollado 

acciones consecutivas a la política ya nombrada anteriormente, con la iniciativa “Pinta la política 

pública LGTBI” (Alcaldía de Jamundí, 2021), orientada a abatir con aquellas prácticas de 

discriminación que se le presentan a las personas de orientación sexual diversa, a través de unas 

fases específicas como identificación de los problemas de dicha comunidad, la construcción de 

líneas de ayuda y otras más que son vitales para la creación de la política, se espera fortalecer y 

llevar a cabo la construcción de la política para que en conjunto con la comunidad de logre el 

objetivo de inclusión. 

Adicionalmente la alcaldía de Jamundí en su plan de desarrollo municipal, propone un 

programa llamado “0Jamundí, 2019, p.104) 

3.2 Hallazgos 

A través de esta investigación se realizó un acercamiento a la realidad que vive en el ámbito 

laboral la población homosexual, la cual representa un segmento importante de la sociedad, como 

lo afirma Savin-Williams (2006), quien además considera que hay prevalencia de homosexualidad, 

aún sin tener los datos de aquellas personas que no dan a conocer su orientación sexual. Para tal 

fin se analizaron componentes característicos, percepciones de la problemática, la forma como ésta 

se manifiesta y adicionalmente las acciones que la Alcaldía Municipal de Jamundí, propone para 

mejorar dicha problemática. 

Dicho esto, es relevante mencionar que el fin principal de esta investigación además de ser 

académico, fue generar conocimiento frente a las situaciones de discriminación que se presentan 

en distintos ámbitos sociales, en este caso el laboral. Una vez desarrollado el proceso de 

recolección de datos se pudo evidenciar que, del total de participantes del estudio, la mayoría 
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fueron hombres de 18 a 22 años, quienes manifestaron dificultades para acceder a un buen trabajo. 

Se puede traer a colación lo expuesto por Herrera y Hernández (2019), quienes consideran que la 

orientación sexual influye en la oportunidad de las personas en el mundo laboral; sobre todo en las 

personas más jóvenes que están iniciando su vida laboral y que son más abiertas en cuanto a su 

orientación, como lo manifestaron los encuestados.                                                           

La población vive principalmente en barrios de estrato 2 y 3, la mayoría habita en casas o 

apartamentos de alquiler, lo que evidencia que la población encuestada pertenece a un estrato 

social medio, son personas que trabajan diariamente para satisfacer sus necesidades, tienen acceso 

a servicios públicos, aunque algunos carecen de alcantarillado, internet y telefonía; el promedio  

de los ingresos oscila $700.000 a $4.000.000  y alcanza solamente para los gastos  básicos; esto 

refleja que la economía de la población encuestada es desigualdad en términos de empleabilidad.  

Con respecto a la caracterización sociocultural se identificó que la población se divide entre 

los que pertenecen a la iglesia católica y aquellos que no pertenecen a ningún tipo de religión, por 

lo general no hacen parte ni se inclinan por algún partido político la mayoría realiza actividades 

deportivas; adicionalmente se evidenció que los individuos fueron partícipes de las 

manifestaciones sociales realizadas el último año, también de grupos que promocionan los 

derechos de todo miembro de la sociedad. Es importante destacar que según Naciones Unidas 

(2017), los grupos que ejercen la lucha han creado movimientos importantes como el de la 

Liberación LGTBI o el Día Internacional del Orgullo LGTBI, en los cuales han presentado entre 

sus solicitudes la inclusión laboral y el derecho al trabajo. 

Las personas como individuos sociales, suelen acogerse a ciertas normas o creencias según 

la cultura a la que cada individuo pertenece o con la que haya crecido, y así mismo califican algo 

como bueno o malo, puede afirmarse que los encuestados perciben la homosexualidad como 
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“todos somos iguales y tenemos los mismos derechos”, que hace referencia a que nadie debe ser 

discriminado por ningún motivo; seguido de “los homosexuales tienen derechos siempre que no 

me afecte” que indica el hecho de que cada quien es libre de expresar lo que es y lo que siente 

siempre y cuando no este dañando a otros y no menos importante “no me gustaría ser tratado como 

un homosexual” que se entiende como el miedo a expresarse tal cual para no ser tratados ni 

señalados como alguien que está cometiendo un delito. No obstante, la realidad es que hay 

inequidad y exclusión, que además de presentarse en el contexto social, religioso, familiar, escolar 

y legal, también se presenta en lo laboral (Flores, 2007), por tal razón existen acciones en contra 

de la discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral. 

 La mayoría de los homosexuales encuestados, actualmente no se encuentra trabajando y 

aunque un buen porcentaje dice estarlo, la mitad de ellos lo hace de manera informal, es decir 

desde sus casas, en la calle o en locales independientes vendiendo diferentes productos, realizando 

jornadas hasta de 12 horas e incluso continuas como lo hacen las empleadas domésticas para 

obtener una ganancia y aportar a su hogar, los que así lo hacen; aquellos que tienen la oportunidad 

de estar dentro de una empresa u organización de manera formal, como bodegueros, operarios, 

auxiliares y demás, en su mayoría están dentro del porcentaje que debe ocultar su orientación 

sexual para no perder dicho empleo y mantener un ambiente laboral sano, libre de prejuicios y 

faltas de respeto. En este sentido, según Herrera y Hernández (2019), la orientación sexual influye 

en la competitividad, equidad y oportunidad laboral y es un problema que se invisibiliza ante el 

hecho de tener que ocultar la orientación sexual para no ser excluido y discriminado laboralmente, 

situación en la cual se encuentra la comunidad LGTB y que lleva a que tanto la víctima como el 

victimario, callen. Las personas homosexuales como afirma Pérez (2017), en muchos casos 
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consideran que su sexualidad en los espacios laborales debe mantenerse oculta para evitar ser 

víctima de violencias, lo hacen para para resistir posibles señalamientos y acciones en su contra. 

Solo un pequeño porcentaje  de los homosexuales encuestados tiene cargos con los que se 

encuentran relativamente conformes porque más de la mitad desempeña cargos que no tiene nada 

que ver con lo que estudiaron o se formaron, aunque claramente el hecho de no desempeñar cargos 

referentes a lo que se estudia puede no ser por motivos de orientación sexual, cabe resaltar que 

aquellas personas evitan aplicar a estos por miedo a ser discriminados, por dicho motivo o por el 

contrario los que aplican, lo ocultan. En relación a la percepción que se tiene frente a la 

probabilidad de ocultar o la orientación sexual, más de la mitad de los encuestados consideran muy 

probable que una persona homosexual tenga que ocultarlo en cualquier entrevista de trabajo, otro 

porcentaje significativo considera que es ligeramente probable. Para Herrera y Hernández (2019), 

el fenómeno de discriminación afecta a la población LGTBI en términos de negación de 

oportunidad cuando se postula a un empleo, y dentro del ambiente laboral si se incorpora. 

Las formas en las que mayormente se manifiesta la discriminación a homosexuales en los 

espacios laborales de Jamundí son los tratos notoriamente diferenciados entre compañeros, 

dificultad para ascender a ciertos cargos que aspira el individuo una vez hace parte de la 

organización y exclusión de distintas actividades, sean lúdicas o laborales. Por otro lado, se 

encontró que las relaciones son mayormente respetuosas o distante para con sus jefes, y afectuosa 

u hostil para con los compañeros; lo que demuestra que aun cuando las relaciones no parecen ser 

violentas, en los espacios se presentan otro tipo de violencia como lo son los apodos con los que 

constantemente debe lidiar gran parte de la población como (mariquita, raro, gay) o comentarios 

como (no se te nota, no pareces gay, vístase como lo que es hombre/mujer…etc). 
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Así mismo, Ortiz, Rincón y Villalobos (2015), lograron evidenciar la discriminación a los 

homosexuales en los entornos laborales, como son marginados y humillados atentando contra su 

dignidad. Acosta, et al. (2019), al respecto de la violencia en los espacios de trabajo, tipifica al 

acoso, la presión social y el rechazo institucional como las condiciones que entorpecen la 

estabilidad de estas personas a nivel laboral y personal. 

Todo lo anterior afirma lo dicho por Maroto (2006) frente al papel del trabajador social al 

momento de intervenir, entendiendo que la prioridad en estos casos debe ser en individuo afectado, 

ya que es quien se enfrenta a todas esas situaciones convirtiéndolo en un sujeto vulnerable el cual 

debe ser intervenido de forma correcta, fomentando en el la seguridad y la construcción de una 

identidad sana a partir de la auto aceptación.   

Las leyes y políticas que establece el gobierno para con dicha población están basadas en 

la protección de la población homosexual, al derecho y la libertad que tiene todo individuo social 

de desarrollar y expresar su personalidad sin miedo a ser discriminado, agredido física o 

verbalmente. Establece también leyes frente al acoso laboral que sanciona todo tipo de acoso o 

agresión dentro de los espacios laborales; incluso leyes que penalizan la discriminación como 

delito. Una de las más relevantes en esta investigación como lo es la ley 1753 de 2015 que obliga 

a los entes territoriales encargados de la creación de políticas públicas a tener en cuenta todas las 

poblaciones vulnerables entre las que esta la población LGTBI, pero que de alguna forma aún no 

se ha visibilizado ya que el municipio de Jamundí actualmente no se visibiliza el cumplimiento de 

las propuestas políticas que protejan los derechos de dicha oblación. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

El desarrollo de esta investigación permitió realizar un acercamiento a la realidad frente a 

los problemas sociales que se viven constantemente y aun así son un parecen ser invisibles. Las 

dificultades o retos por los cuales se puede pasar; de lo cual se infiere que todas aquellas 

situaciones de dificultad de las poblaciones vulnerables como la personas LGTBI, se desencadenan 

en el pensamiento heteronormativo que se encuentra tan arraigado dentro de la sociedad, dicho de 

otra manera, pertenecer a una comunidad que socialmente es muy poco aceptada, puede traer 

consecuencias en el buen desarrollo o calidad de vida de una persona, y más aún si el individuo 

decide manifestar libremente su posición u orientación.  

Cabe resaltar que el hecho de que la mayoría de los individuos que pertenecen a dicha 

población opten por mantener su identidad oculta, hace que la problemática aquí mencionada sea 

aún más invisibilizada socialmente. 

Las barreras de acceso laboral a las personas homosexuales identificadas son 

principalmente la necesidad que tiene el individuo para poder tener un trabajo digno que le brinde 

todas sus garantías y prestaciones, la exclusión y el trato diferenciado del individuo dentro del 

ámbito laboral y las relaciones hostiles que mantienen los individuos con las personas por miedo 

a que su orientación sexual sea descubierta. 

Las manifestaciones de discriminación más evidenciadas a la población son las dificultades 

para ascender laboralmente, la exclusión de distintas actividades, los prejuicios en torno a las frases 

y comentarios a los que se ve expuesto cada individuo. 
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Las acciones orientadas a la integración de la población homosexual en el municipio de 

Jamundí son muy pocas, el municipio como tal se acoge solo a las normas gubernamentales que 

ofrece el gobierno para todo el país. Si bien es cierto que se ha venido trabajando en la construcción 

de programas en pro de la inclusión comunidad LGTBI y que además se les ha dado a los habitantes 

del municipio la oportunidad de participar en dicho proyecto, todo se han quedado solo en el 

proceso. 

El campo del trabajo social es de vital importancia no solo en el proceso identitario de una 

persona homosexual, si no también dentro de las organizaciones ya que tiene la capacidad de 

promover grupos o espacios de ayuda que le permitan tanto a la persona homosexual crear un 

sentimiento de pertenencia dentro de la organización y a los demás miembros crear sentimientos 

de empatía y respeto por el otro, generando así un ambiente laboral sano en el que se cada vez la 

posibilidad de contratar personas diversamente sexuales sea más alta. 

4.2 Recomendaciones  

Es comenzar a comprender y entender los espacios en los que se desarrollan las actividades 

o entes regulatorios que permitan respetar la zona como un lugar de inclusión y no más bien, como 

un espacio de burla. 

Es necesario tener acceso a las oportunidades laborales que se puedan presentar en el 

municipio de Jamundí, por ende, se necesita de medidores de inclusión donde se tenga en cuenta 

a toda la población o comunidad LGTBI. 

Las acciones más importantes o que deben tener un eje prioritario deben ser las 

capacitaciones a las personas que van a contratar a personas de la comunidad LGTBI para que no 

entren con prejuicios o debido a esto no puedan ejercer dicha actividad o desempeñar una labor 
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Es necesario tener escenarios de intervención en el municipio de Jamundí, en donde se 

pueda llevar a cabo espacios que permitan el desarrollo individual de las personas de la comunidad 

LGTBI. 

Darle cumplimiento a los programas y estrategias ya planteadas en el plan de desarrollo 

municipal para cumplir con la meta de inclusión a las personas con orientación sexual diversa. 

Implementar una política municipal que obligue a las empresas a contratar a cualquier 

persona teniendo en cuenta sus capacidades y preparación para con el empleo, dejando de lado 

cualquier aspecto de discriminación a las poblaciones más vulnerables como la comunidad LGTBI 
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Anexos 

Anexo A.  Consentimiento informado 

Este apartado fue el documento que garantizo la participación de la población encuestada, 

se firmó de forma voluntaria por parte de los individuos, certificando la transparencia y legalidad 

del instrumento de recolección de los datos.  

En el marco del desarrollo del proyecto de grado ANÁLISIS DE FACTORES DE 

DISCRIMINACIÓN LABORAL A PERSONAS HOMOSEXUALES EN EL MUNICIPIO DE 

JAMUNDI VALLE. los estudiantes Sandra Shirley Sinisterra, Cesar Augusto Oviedo y Neyder 

Andrés Barrera, se encuentran realizando una encuesta en la comunidad homosexual del área de 

genero del municipio e Jamundí con el fin de Analizar los factores de discriminación de esta 

población durante el segundo periodo del 2021.  Usted como miembro de la población homosexual 

ha sido seleccionado para aplicar inicialmente a la siguiente encuesta. En la aplicación de esta 

encuesta usted hablará sobre aspectos socioeconómicos, demográficos, socioculturales, familiares 

y personales relacionados con el tema de discriminación en el contexto laboral. Los datos que usted 

nos suministre serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por los 

investigadores y no se compartirán con personas ajenas al estudio. La información recolectada 

permitirá realizar actividades por parte del programa orientadas a prevenir casos de discriminación 

en el contexto laboral. Por lo tanto, la honestidad de sus respuestas es de suma importancia para la 

construcción de mejoras en el marco de las relaciones interpersonales de las personas 

homosexuales en dicho contexto, que geste un ambiente de bienestar integro de igualdad de 

oportunidades en los espacios laborales. La participación en el desarrollo de esta encuesta es de 

carácter voluntario y gratuito. Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá 

terminar la encuesta o solicitar al grupo de investigación retirar sus datos del estudio. En caso de 

tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde aparecen las 

personas que puede contactar, Sandra Sinisterra: shirleysinisterra2006@gmail.com  Para 

preguntas sobre sus derechos o para reportar algún tipo de daño que usted crea que se deba por la 

participación en este estudio, por favor contáctese a la directora del programa Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH), Mari luz Ojeda, correo: 
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mojeda@admon.uniajc.edu.co Con su firma, sus iniciales o su huella, usted certifica que ha leído 

o que alguien le ha leído el presente formato de consentimiento informado, que le han sido 

resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en esta 

encuesta. Lugar y fecha: _________________________________ Firma, iniciales o huella: 

____________________________________________ 
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Anexo B. Instrumento de recolección de información o encuesta 

 

}  



108 

 

 

 



109 

 

 

 

 



110 

 

 



111 

 

 

 

 



112 

 

 



113 

 

 

 



114 

 

 

 



115 

 

 



116 

 

 

 



117 

 

 

 

 



118 

 

 

 



119 

 

 

 



120 

 

 



121 

 

 

 

 


