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Resumo

Se realizó una medición de las percepciones en un grupo de mujeres en su 
mayoría sobre las habilidades, actitudes y cargos que tienden a ocupar diver-
sos grupos separados por género (masculino / femenino), personas pertene-
cientes al grupo LGBT y personas en condición de discapacidad, el objetivo es 
determinar los sesgos inconscientes de esta población y compararlos entre 
sí, a lo que se encontró una tendencia a la diferencia entre la percepción so-
bre los hombres y las mujeres, percibiendo a las personas en condición de 
discapacidad con facilidad para las relaciones humanas pero con dificulta-
des en las operaciones lógicas y sistemáticas ocupando cargos menores en 
las organizaciones y finalmente a las personas en condición de discapacidad 
como sensibles y débiles, sin embargo sin una diferencia en los cargos en los 
cuales ocupan.)
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Introducción

Los sesgos inconscientes se caracte-
rizan por ser orientaciones o tenden-
cias establecidas por el aprendizaje a 
lo largo de la vida, orientándonos a 
tomar decisiones basadas en lo que 
algunos llaman estereotipos (Leal, 

Sanchez & Siordia, 2019). Estas de-
cisiones inconscientes nos orientan 
generalmente en nuestras decisio-
nes sin que las percibamos guiadas 
por concepciones generales basadas 
en aprendizajes sociales impactando 
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en el entorno organizacional ya sea 
en el desarrollo de actividades limi-
tando la inclusión en las organiza-
ciones bajo ideas relacionadas a las 
capacidades y/o características que 
limitan a ciertos grupos raciales o 
de genero (Leal, Sanchez & Sior-
dia, 2019).  Los sesgos por su parte 
se dividen en dos tipos, uno “explíci-
to”, siendo el cual se basan nuestros 
valores y comportamientos dirigi-
dos a grupos sociales e individuos, 
y otro “implícitos”, los cuales se di-
rigen igualmente hacia grupos e in-
dividuos, pero se forman por fuera 
de su conciencia, estos sesgos son lo 
que se aleja mas de los valores cons-
cientes y comúnmente pueden ser 
llamados estereotipos. 

En general, los sesgos inconscien-
tes se relacionan más con el racis-
mo y su impacto judicial, social y 
organizacional (Calvo 2017), sin 
embargo, la complejidad de los es-
tereotipos no se limita a factores 
raciales, sino de género y de inclu-
sión ante la diversidad sexual y las 
personas en condición de discapa-
cidad (Álvarez, Silva, 2015). 

En perspectiva de género al parecer, 
aunque las mujeres tienen una ma-
yor participación educativa su im-
pacto y participación laboral tiende 
a ser menor a la de los hombres en 
el sector industrial, además de la dis-
puta por la igualdad de salarios entre 
hombres y mujeres basada en que 

hay una tendencia a que las mujeres 
tengan un salario menor en com-
paración con un hombre en el mis-
mo cargo (Leal, Sanchez & Siordia, 
2019). En cuanto a los sesgos explí-
citos se encuentran tendencias so-
ciales que sirven de claros ejemplos 
sobre la ubicación según el género, 
encontrando tendencias en hom-
bres a orientarse por carreras indus-
triales y tecnológicas, basadas en 
números como física, matemática, 
informática e ingenierías, y las mu-
jeres orientándose hacia carreras 
afines al cuidado como enfermería, 
biología, lenguas y psicología, al pa-
recer por la formación de un rol de 
femenino y masculino en el ejercicio 
profesional (Ruiz & Saavedra-Caba-
llero, 2018). 

La población que pertenece al grupo 
LGBT ha sido una de las más afecta-
das en el entorno industrial por los 
estereotipos y sesgos inconscientes 
sobre sus comportamientos, habili-
dades e impacto sobre las organiza-
ciones, sin embargo la inclusión es 
un tema favorable para el desarrollo 
organizacional, teniendo en cuen-
ta que actualmente el porcentaje de 
“contratación diversa” es poco el au-
mento de este a través de la reduc-
ción de sesgos inconscientes traería 
beneficios en la obtención de talen-
tos, visibilidad de la organización y 
desarrollo de sinergias corporativas 
para la aceptación y promoción de 
nuevas prácticas (Rumens, 2017).
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Finalmente la contratación de perso-
nas con discapacidad ha aumentado 
en los últimos años, sin embargo en 
general se encuentra que sigue dis-
tante de una cifra razonable de con-
tratación de personas en condición 
de discapacidad, al parecer por una 
perspectiva generalizada de que la 
discapacidad en muchas de sus for-
mas (visual, auditiva, motora y cog-
nitiva) tiende a ser una carga para 
las organizaciones, pero hay eviden-
cia que muestra un impacto positi-
vo de las personas en condición de 

discapacidad debido a su motivación 
y el impacto cultural de su partici-
pación (García & Fernández, 2014)
(Diaz & Cisterna, 2016).

La búsqueda en general de esta in-
vestigación es la necesidad de com-
prender que sesgos inconscientes 
pueden impedir la inclusión de diver-
sos grupos étnicos, personas con dis-
capacidad, selección según el género 
o la orientación sexual, siendo la in-
clusión al parecer un factor positivo 
en las organizaciones.

Metodología

Se realizó una encuesta de opinión 
sobre la percepción de habilidades, 
actitudes y cargos que tienden a ocu-
par las personas, separando distintos 
grupos como, género (masculino/fe-
menino), Orientación sexual (perso-
nas pertenecientes al grupo LGBT) 
y personas en condición de discapa-
cidad. Esta medición se hizo con un 
grupo de 27 personas pertenecien-
tes a la dirección de talento humano 
del Banco de Bogotá, y a la gerencia 
de atracción y desarrollo del talento 
humano. De este grupo 26 personas 
son mujeres y 1 persona es hombre. 

En cuanto a la construcción del cues-
tionario se pidió una calificación de 1 

a 6 (Escala Likert) donde calificarían 
las habilidades, actitudes y cargos 
que piensan que ocupan los gru-
pos seleccionados. Las habilidades 
estaban compuestas por: asertivi-
dad, capacidad analítica, trabajo en 
equipo, habilidad matemática, servi-
cio al cliente, adaptación al cambio, 
manejo de herramientas digitales y 
empatía. Las actitudes están com-
puestas por: amable, comprmetid@, 
irritable, comprensiv@, trabajo ex-
tralaboral, débil, líder, agresividad, 
hurto, sensible. Finalmente, los car-
gos postulados fueron: operativos, 
profesionales, con liderazgo (jefes), 
presidenciales (estratégicos). 
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Resultados 

Se realizó un analisis de tendencia 
central sobre los resultados de las 
encuestas generales. Los resultados 
no se dividieron por género ya que 
no hay uniformidad cercana en la 
muestra, los resultados se dividieron 
por los grupos de habilidades, actitu-
des y cargos, analizando los puntajes 
por grupo (Mujeres, Hombres, LGBT 
y Discapacidad). Siendo el sesgo un 
indicador encontrado en la diferen-
cia de puntajes por grupo de carac-
terización. Ej: Puntaje de opinión del 
nivel de éxito en mujeres es de x=2.1 
y el de hombres es de x=4.7 lo que 
concluye que la percepción de éxi-
to en las mujeres es inferior al de los 
hombres, lo que puede ser un sesgo 
ya que esta percepción es despropor-
cionada con la realidad. 

En cuanto a las puntuaciones de ha-
bilidades (grafica 1, Cuadro 1) se en-
cuentra que las mujeres pueden ser 
más asertivas x=5.07 en compara-
ción con las personas pertenecientes 
el grupo LGBT x=4,78, la capacidad 
analítica de los hombres es más alta 

x=5,4 sobre todas pero solo signifi-
cativa con las personas en condición 
de discapacidad x=4.9, la habilidad 
matemática de los hombres es su-
perior x=5,4 siendo las mujeres el 
más bajo x=4,9, el servicio al clien-
te las mujeres obtienen un punta-
je de x=5,6 y los hombres x=4,8 lo 
que hace evidente que el pensamien-
to del servicio se enfoca en una ma-
yor habilidad femenina, en el caso de 
la adaptación al cambio las mujeres 
resaltan con un puntaje de x=5,5, y 
los hombres y las personas en condi-
ción de discapacidad con un puntaje 
de x=4,9 lo que nos lleva a plantear 
que las mujeres se perciben con me-
jor adaptación al cambio, en el ma-
nejo de herramientas digitales los 
hombres resaltan con un puntaje de 
x=5,5 obteniendo un puntaje de las 
personas en condición de discapaci-
dad x=4,9 y finalmente en la carac-
terística de empatía encontramos 
que los hombres se perciben con una 
menor empatía x=4,8 con respecto a 
las mujeres x=5,4 . 
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Tabla 1

Gráfica 1

TODOS Asertividad
Capacidad 

analítica
Trabajo 

en equipo
Habilidad 

matemática
Servicio 

al cliente
Adaptación 
al cambio

Manejo h. 
digitales Empatía

Mujeres 5,07 5,37 5,11 4,93 5,63 5,52 5,07 5,41

Hombres 4,81 5,48 5,26 5,41 4,89 4,96 5,56 4,89

LGBT 4,78 5,37 5,11 5,15 5,19 5,22 5,33 5,26

Discapacidad 4,96 4,93 5,07 4,96 5,11 4,96 4,93 5,19

En el cuestionario de actitudes (gra-
fica 2, tabla 2) los puntajes tienden 
a ser homogéneos, sin embargo re-
saltan para las características los si-
guientes, amabilidad con un puntaje 
de x=5,4 para las mujeres y x=5,2 
para pertenecientes al grupo LGBT, 
por lo que se perciben más ama-
bles las mujeres que las personas 
con orientaciones sexuales diver-
sas, en el caso de ser comprensivo, 
las mujeres obtuvieron un puntaje 

de x=5,6 y los hombres x=4,9 sien-
do percibidas las mujeres como más 
comprensivas, sin embargo para la 
actitud “irritable”, las mujeres ob-
tienen un puntaje de x=4,1 y las per-
sonas en condición de discapacidad 
x=3,3 resaltando la tolerancia de las 
personas con dichas condiciones, en 
el caso del trabajo extralaboral re-
salta el puntaje de las mujeres con 
x=5,7 sobre un x=4,9 de las perso-
nas en condición de discapacidad. 
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Tabla 2

Gráfica 2

Todos Amable Comprensivo/a Irritable Comprometido
Trabajo 

extralaboral Debil Lider Hurto

Mujeres 5,44 5,63 4,11 5,74 5,70 2,15 5,67 2,11

Hombres 5,30 4,96 3,59 5,59 5,56 2,19 5,70 2,22

LGBT 5,26 5,26 3,85 5,41 5,41 2,78 5,37 2,15

Discapacidad 5,37 5,22 3,33 5,44 4,93 2,70 5,00 2,00

Debilidad es una de las actitudes 
con mayores diferencias, resaltan-
do las personas pertenecientes al 
grupo LGBT con x=2,7 y las muje-
res con x=2,1 con el mayor punta-
je, indicando que las personas LGBT 
se perciben como más débiles fren-
te a la percepción de hombres y mu-
jeres, el liderazgo en las personas 
en condición de discapacidad obtu-
vo un puntaje de x=5 y en compara-
ción con los hombres x=5,7 denota 

que se percibe a los hombres como 
líderes frente a la percepción de li-
derazgo de este grupo, la agresi-
vidad obtuvo un puntaje de x=2,3 
para mujeres y x=3 para hombres, 
haciendo de la percepción de los 
hombres como más agresiva, final-
mente la sensibilidad en mujeres 
fue de x=4,6 frente a x=3,7 en hom-
bres, caracterizando así a las muje-
res como más sensibles. 
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Por último, encontramos los punta-
jes por cargos (gráfica 3, tabla 3) en-
contrando diferencias significativas 
en los cargos con liderazgo entre las 
mujeres x=5,8 y las personas en con-
dición de discapacidad con un pun-
taje de 5,1 y los cargos presidenciales 

entre las mujeres x=5,7 y las perso-
nas en condición de discapacidad 
x=5,3 reafirmando que los cargos 
más altos se perciben son ocupa-
dos por mujeres frente a personas 
en condición de discapacidad que no 
suelen ocupar estos cargos.

Tabla 3

Gráfica 3

TODOS
Cargos 

Operativos
Cargos 

Profesionales
Cargos con
 Liderazgo

Cargos 
Presidenciales

Mujeres 5,22 5,74 5,81 5,78

Hombres 5,41 5,70 5,74 5,48

LGBT 5,41 5,74 5,63 5,48

Discapacidad 5,30 5,67 5,19 5,30
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Discusión

Vacíos y limitaciones

En conclusión se puede encontrar 
algunas tendencias en los datos a 
resaltar las características positi-
vas en las mujeres, posiblemente 
por la población en su gran mayo-
ría de mujeres, sin embargo al ca-
racterizar los sesgos por los grupos 
respectivos resalta que la posición 
de las mujeres frente a caracterís-
ticas relacionadas con el cuidado y 
las relaciones con otros (sensibili-
dad, asertividad, servicio al clien-
te etc…) son sus mayores puntajes, 
siendo los cargos de liderazgo y es-
tratégicos más relacionados con las 
mujeres siendo contrario a lo en-
contrado en algunos estudios (Leal, 
Sanchez & Siordia, 2019), en el caso 
de los hombres se percibe una acti-
tud agresiva, con poco contacto con 
otros y mayores habilidades mate-
máticas y tecnológicas, siendo re-
nuentes al cambio pero al parecer 
con una orientación lógica mas de-
sarrollada, ocupando además car-
gos altos sobre los operativos con 

una distribución que tiende a ser 
homogénea, en el caso de las per-
sonas pertenecientes al grupo LGBT 
no se hallan constantes diferen-
cias, no obstante tienden a percibir-
se como más débiles y sensibles, sin 
embargo no hay diferencias signifi-
cativas en los cargos que lleguen a 
ocupar. Finalmente en cuanto a las 
personas en condición de discapa-
cidad encontramos que son perci-
bidos con facilidades sociales en la 
interacción con otros, sin embargo 
sus habilidades, matemáticas y tec-
nológicas no son muy buenas, sos-
teniendo una tendencia a ocupar 
cargos operativos con bajas proba-
bilidades de liderazgo y planeación 
estratégica. Resumiendo, los mayo-
res sesgos se encuentran relaciona-
dos al género lo cuales parecen ser 
percibidos como antónimos, y los 
grupos característicos de LGBT y 
personas en condición de discapa-
cidad alternan por especificaciones 
de habilidades, actitudes y cargos.

Entre las principales limitantes se 
encuentra el hecho que la mues-
tra esté principalmente compues-
ta por mujeres, lo que no nos da 
claridad sobre las percepciones 

masculinas o de los grupos diver-
sos de LGBT y discapacidad, siendo 
una pequeña aproximación desde 
la perspectiva femenina en su ma-
yoría Psicólogas.
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