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b) RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación pretendió conocer la existencia de discriminación en los 

miembros de la congregación Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero de la ciudad de Loja y 

su relación con la depresión. Fue un estudio de tipo descriptivo; en el cual se utilizó una 

encuesta para determinar la existencia de discriminación, una historia clínica psicológica y el 

test de depresión de Beck aplicados a cincuenta participantes, siendo estos el universo total de 

estudio; conformado por lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. La información obtenida fue 

analizada por medio del programa SPSS; en donde se pudo apreciar que, de 50 participantes, 

40 afirmaron haber sido víctimas de discriminación, mientras que 10 mencionaron no haber 

sido discriminados. Por otra parte, el índice de depresión oscila entre altibajos normales del 

estado de ánimo en su gran mayoría y un número reducido presentó sintomatologías de 

depresión leve y moderada; es por esto que podemos llegar a la conclusión que actualmente en 

la población estudiada la relación entre depresión y discriminación es mínima debido a que son 

sujetos que han asumido su orientación e identidad sexual y se han encontrado expuestos a la 

sociedad desde hace ya varios años. 

Palabras clave: discriminación, depresión, Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero. 
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ABSTRACT 

 

This research project sought to know the existence of discrimination in the members of the 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender congregation of the city of Loja and its relationship 

with depression. It was a descriptive study; in which a survey was used to determine the 

existence of discrimination, a psychological clinical history and the Beck depression test 

applied to fifty participants, these being the total universe of study; conformed by lesbian, 

gay, bisexual and transgender. The information obtained was analyzed through the SPSS 

program; where it was possible to appreciate that, of 50 participants, 40 claimed to have 

been victims of discrimination, while 10 mentioned not having been discriminated against. 

On the other hand, the index of depression oscillates between normal ups and downs of the 

mood in its great majority and a reduced number presented symptomatology of mild and 

moderate depression; this is why we can reach the conclusion that currently in the population 

studied the relationship between depression and discrimination is minimal because they are 

subjects who have assumed their sexual orientation and identity and have been exposed to 

society for several years. 

Keywords: Discrimination, Depression, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. 
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b) INTRODUCCIÓN 

La discriminación es, a grandes rasgos, una forma de violencia que comienza de un modo 

pasivo y que puede llegar a límites más extremos, como es la violencia física o psicológica 

extrema. La gente que discrimina suele tener una visión distorsionada de los valores que 

componen al hombre y relacionan características físicas o culturales que poseen con valores, 

lo que provoca que se consideren más perfectos que otros individuos y, desde este punto de 

vista, estén en condiciones de juzgar a los demás individuos que no poseen las características 

que consideran como valóricas o más puras (Contreras, 2016). Es importante conocer la 

diferencia entre orientación sexual la cual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 

una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 

suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener 

relaciones íntimas y sexuales con personas; cuyas formas cambian con el tiempo y difieren 

entre las diferentes culturas. Por otra parte, se entiende como identidad sexual a la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual 

podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo 

de hablar y los modales (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012).  

En años recientes las iniciales LGBT se han utilizado para denominar de forma inclusiva a 

todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o 

transgénero o aquellos que tienen dudas acerca de su sexualidad o identidad de género. No 

existe una forma única de ordenar las letras, algunas personas agregan letras adicionales, 

incluyendo, por ejemplo, “I” de intersexo (antes conocido como hermafrodismo) (Lambda 

Legal, 2013). 
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La sexualidad es una etapa clave que atraviesa el ser humano ya que la misma lo acompañará 

desde su nacimiento y lo definirá a lo largo de la vida; lo más esperado y aceptado por la 

sociedad es identificarse ya sea como hombre o mujer. Es por esto que el tema de los LGBT 

siempre se ha considerado un tabú, a pesar de que en los últimos años se hablado más del tema 

todavía existe una gran ignorancia referente a este; la televisión, radio, periódicos entre otros 

medios de comunicación, han dado lugar a que el tema se ponga en popularidad; es por eso que 

hoy en día, el ver a un personaje LGBT en los medios no es del todo aceptado por la mayoría 

de la gente, pero tampoco causa la misma sorpresa que en generaciones anteriores. 

El resultado de la discriminación y de una inadecuada aceptación de la orientación sexual e 

identidad de género; puede traer un sin número de problemas psicológicos tales como la 

depresión la cual es un trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un estado de 

decaimiento, claudicación psicológica y biológica del paciente que se manifiesta a través de 

síntomas psíquicos (pudiendo aparecer desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la 

autoestima) y somáticos (pudiéndose presentar en forma de pérdida del apetito, disminución 

del peso corporal, astenia, alteraciones del sueño con periodos de insomnio y de somnolencia, 

etcétera) (Gonzalez, 2017). 

El estudio elaborado tuvo como objetivos específicos: conocer cuál es el tipo de 

discriminación al que se enfrentan con más frecuencia los miembros LGBT; determinar si 

existe depresión e identificar el índice del mismo; establecer la relación entre discriminación y 

depresión e identificar cuáles son los miembros más afectados por la discriminación del 

colectivo LGBT. 

Para la obtención de los resultados se recurrió a utilizar una historia clínica psicológica, test 

de depresión de Beck y entrevista semiestructurada acerca de discriminación los cuales 

permitieron que el estudio sea confiable y los datos obtenidos sean fiables.  
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     La discriminación hacia la congregación LGBT es algo que se ve en el diario vivir de estas 

personas según como se refleja en el estudio de tipo descriptivo realizado, en el cual se pudo 

conocer que el tipo de discriminación más frecuente ha sido víctimas la discriminación social, 

seguida de la familiar. A lo antes mencionado se suma que los miembros de la congregación 

LGBT son propensos a padecer trastornos mentales como la depresión en el estudio realizado 

se obtuvo que de 50 participantes 24 personas equivalentes al 48% han presentado altibajos 

normales en su estado de ánimo; 11 personas equivalentes al 22% estados depresivos leves; 8 

personas equivalentes al 16% estados depresivos intermitentes y 7 personas equivalentes al 

14% presentaron depresión moderada. Con estos resultados podemos notar que el índice de 

depresión es mínimo, dando a notar que la relación entre la depresión y discriminación es 

imperceptible debido posiblemente a que los participantes son sujetos que han asumido su 

orientación e identidad sexual desde ya algún tiempo atrás. 

Es la comunidad de lesbianas en la se observó con más frecuencia padecimientos depresivos, 

pues la discriminación y el abuso suelen ser más constantes en esta población, esto se pudo 

notar en el presente estudio donde la mayoría de lesbianas afirmaron ser discriminadas 

resultando ser el grupo más afectado de la congregación LGBT.  

El Ministerio de Salud Pública, como una de las estrategias de políticas públicas para atender 

las necesidades de la población LGBT en salud, incluyó en el Registro Diario Automatizado 

de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA) la orientación sexual, la identidad de 

género y la variable intersex a fin de contar con información de las condiciones de salud de 

personas LGBT. Al registrar la orientación sexual e identidad de género se puede contar con 

información estadística de forma ágil, oportuna y eficiente, para alimentar la evidencia de la 

situación de salud de la población LGBTI, lo cual permitirá construir propuestas de políticas 

públicas de acuerdo a los perfiles epidemiológicos e incidir en la reducción de barreras, lo que 
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a su vez permita promover la igualdad de género, la igualdad de derechos y la equidad 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016). 

Con lo antes mencionado podemos apreciar que existen grandes propuestas e incluso planes 

que se están llevándose a cabo a favor de acabar con la discriminación y exclusión de los 

miembros LGBT, pero con el estudio realizado hemos podido darnos cuenta que los mismos 

no se están llevando a cabo correctamente o no existen los entes que supervisen la eficacia del 

trabajo que brindan los profesionales de la salud, por lo que se recomienda un correcto 

seguimiento que permita un acceso pleno a la información y atención medica que requieren los 

miembros de la congregación LGBT de la ciudad de Loja.  

El presente trabajo en la revisión literaria presento II capítulos: en el capítulo I llamado 

discriminación y depresión en la congregación LGBT se realizó un análisis de los conceptos y 

definiciones de discriminación y depresión, además de conocer cuáles son las clasificación o 

tipos de los términos mencionados. En el capítulo II denominado identidad sexual, orientación 

Sexual e historia de los LGBT se profundizó en el correcto manejo de las siglas LGBT y en 

conocimiento del origen de las mismas.
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c) REVISIÓN LITERARIA 

CAPITULO I: Discriminación y Depresión en la Congregación LGBT 

En los últimos años se ha podido estimar que a pesar de lograr ser más visible y conseguir el 

reconocimiento de múltiples derechos, la comunidad LGBT se sigue viendo marginada y 

excluida, de manera más implícita en la sociedad actual. Muchas son las campañas realizadas 

en contra de la discriminación y los actos de violencia en contra de los LGBT. No obstante, se 

puede decir que sus derechos no han sido totalmente reconocidos y especificados en contextos 

determinados e importantes como lo es el educativo, laboral y social en los cuales 

aparentemente se acepta la diversidad con respecto a la orientación sexual pero aún existen 

conductas que demuestran todo lo contrario, pues el imaginario heterosexista todavía está 

fuertemente arraigado. 

El proceso de discriminación es fundamental para los humanos, ya que todos los actos de 

selección o elección traen consigo algún tipo de discriminación por parte del actor. Por lo 

anterior, los términos “discriminación racial” o “discriminación sexual” manifiestan en su 

sentido más específico, una discriminación contra lo que se percibe como diferente y que 

resulta menos favorable para una persona que para otra. En este sentido, es pertinente aclarar 

que el término “discriminación” es utilizado sólo para referirse a actos que demuestran 

consecuencias desfavorables de un grupo de personas contra otro (Rodriguez & Valenzuela, 

2011). 

1. Violencia y Actitudes Discriminatorias 

La discriminación puede ser el resultado de una acción o una omisión, puede ser intencional o 

no intencional, directa o indirecta, sutil o abiertamente hostil, pero sea como sea, produce 

profundos daños en la vida de las personas que la reciben, porque cualquiera que sea la forma 
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en que se manifieste, se convierte en graves formas de violencia. Y como cualquier otra forma 

de violencia sobre todo cuando se recibe de la familia o por seres queridos o allegados, va por 

un lado reduciendo las potencialidades para reconocerse con derecho a una vida de calidad y 

por otro, va consolidando sentimientos de hostilidad y destrucción para consigo mismo y para 

los demás. 

La discriminación y estigmatización sobre las poblaciones LGBT se está convirtiendo en un 

grave obstáculo para la construcción de una vida plena y a pesar de que algunos de estos 

aspectos ya se están remirando y transformando desde algunos sectores de la sociedad, todavía 

son intentos aislados. Es urgente que cada vez más Estados reconozcan su obligación de 

enfrentar esas otras graves “enfermedades sociales” como es el estigma y discriminación 

(Garcia D. , 2016) 

Vivir libre de la violencia que genera la discriminación y el estigma es un derecho humano 

fundamental que los Estados tienen el deber de proteger y garantizar a todas las personas por 

igual, lastimosamente este trato diferente lo podemos percibir en diferentes espacios, tales 

como: 

1.1.  En servicios de salud. 

Negando una atención amigable para las personas “diferentes”, pudiendo llegar incluso a 

rechazar estos servicios por la orientación sexual o la identidad de género del/de la paciente. 

1.2.  En servicios de atención y apoyo. 

Se refiere a la prestación de servicios con actitud hostil y poco cooperadora, sino más bien con 

frialdad, lentitud excesiva o negando el servicio. 
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1.3.   En la educación. 

Siendo permisivos al lenguaje peyorativo y replicando valores estereotipados, construyendo un 

ambiente negativo que puede llegar a ser expulsor de las personas con orientación sexual 

diferente a la heterosexual (Castro, Degado, Suárez, Madrigal, & Alarcón, 2013) 

2. Discriminación en el Ecuador 

Burla, egoísmo, frialdad, miedo, humillación, violencia, temor y discriminación son prácticas 

frecuentes y comunes que sufren las personas de las diversidades sexuales y de género en el 

Ecuador y en el mundo. Se trata de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, 

travestis e intersex, identificados dentro de la comunidad GLBT. 

La discriminación en Ecuador tiene connotaciones legales importantes para la formación del 

colectivo LGBTI, esencialmente porque el sistema legal e incluso la constitución que reconoce 

los derechos de la población, contiene ciertas normas contradictorias que ponen en juego el 

real acceso a los derechos de los LBGTI, básicamente porque la construcción de la identidad 

ecuatoriana tiene fuertes condiciones heteronormadas (Fundación Ecuatoriana Equidad, 2014) 

Por lo tanto, la construcción de identidad se edifica desde la dominación de los hombres sobre 

las mujeres vinculado a los comportamientos masculinos como modelos de fuerza, dominación 

y poder, frente a lo femenino vinculado a rasgos débiles, pasivos y delicados. 

La construcción de identidad se sustenta sobre una base cultural que legitima la dominación 

masculina sobre lo femenino, incluso esto se ve reflejado en una lógica de discriminación por 

género. En ese sentido, sobre el colectivo gay recae la discriminación heteronormada por su 

representación de la feminidad dentro de lo masculino, mientras que la mujer lésbica, en 

muchos casos no ha sido reconocida su condición sexual diversa, lo anterior se puede observar 

en las leyes del Ecuador, que antes de 1997 no mencionaban ni siquiera la penalización ni la 

ilegalidad del lesbianismo, producto de la misma invisibilización de género. De esta manera 



 

 

11 

encontramos que existe una base normativa que vincula al estado desde la constitución y los 

acuerdos internacionales en la protección contra la discriminación basada en orientación sexual 

o identidad de género, sin embargo, a pesar de la amplia gama de derechos que desde la 

constitución se vinculan a la población LGBTI, no existen políticas dirigidas única y 

exclusivamente a la protección de los derechos de los mismos (López, 2016) 

3. Discriminación Social  

La homofobia se define como el miedo y la aversión irracionales a la homosexualidad y a la 

comunidad LGB (lesbianas, gays y bisexuales), basados en prejuicios. Por otro lado, la 

transfobia designa el miedo irracional y la aversión hacia las personas que no expresan la 

identidad de género que les fue asignada al nacer, como sucede con los travestis, las mujeres 

masculinas y los hombres femeninos. Estos factores, conductas y comportamientos tienen gran 

influencia en la sociedad y se ven manifestados en varios niveles y ámbitos de la misma, 

provocando que se perpetúe una discriminación sistemática hacia esta comunidad. 

Las estadísticas obtenidas por la Stonewall Organization de los distintos informes obtenidos, 

reflejan la situación por la que pasan las personas GLBTI en Inglaterra todos los días. Estas 

estadísticas se presentan a continuación de forma resumida en cuatro áreas específicas: 

3.1. En Salud. 

• 1 de cada 10 transexuales son discriminados en centros médicos   

• 1 de cada 4 lesbianas, gays y bisexuales han experimentado algún tipo de discriminación 

en el área de la salud en los últimos 5 años. 

• 50% de transexuales con una edad menor a 26 años ha pensado en el suicidio y 30% lo ha 

intentado. 
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3.2.  Crímenes por odio. 

• 1 de cada 6 GLB han sido víctimas de crímenes homofóbicos en los últimos 3 años. 

• 2 de cada 3 de estos incidentes no fueron reportados. 

• 25% de la comunidad alteran su comportamiento para esconder su orientación sexual y 

evitar algún tipo de discriminación. 

• 38% de las personas trans han experimentado violencia física con amenazas 

• y un 81% han experimentado algún tipo de acoso. 

3.3.  En el Trabajo. 

• 1 de cada 5 GLB han experimentado acoso verbal por sus compañeros de trabajo en los 

últimos 5 años. 

• 26% de la comunidad no se sienten seguros de contar sobre su orientación sexual a sus 

compañeros de trabajo. 

• 42% de las personas trans no viven el su rol de genero preferencial por miedo a que los 

boten del trabajo. 

• 10% de los transexuales han sido agredidos verbalmente en el trabajo y el 6% han sido 

agredidos físicamente.  

3.4.   En Educación: 

• 55% de GLB han experimentado bullying en colegios y universidades. 

• 99% de la comunidad ha escuchado lenguaje homofóbico como “que gay eres” o “eso esta 

super gay” como expresiones cotidianas. 

• 1/3 de la comunidad son aislados en colegios y universidades por su orientación sexual. 

• 2 de cada 5 jóvenes de la comunidad han intentado suicidarse por bullying directo por sus 

compañeros. 
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• 59% de los jóvenes transexuales se han hecho daño a ellos mismos. 9% de ellos están entre 

las edades de 16 a 24 años (Molina & Herrera, 2016) 

 Aunque estas estadísticas no reflejen una situación a nivel global, ya que representan a una 

sociedad en específico, son una manera de demostrar la desigualdad, violencia y discriminación 

que viven las personas de la comunidad, aun en una sociedad supuestamente desarrollada. 

4. Orientación sexual y salud mental 

La comunidad LGBTI es considerada vulnerable en el ámbito de salud mental debido a la 

histórica estigmatización que vive; anteriormente los homosexuales eran enfermos en sí 

mismos y las patologías que presentaban eran atribuidas a su personalidad “desadaptada”, sin 

embargo, en la actualidad, pese a que ya no se los considera enfermos mentales el núcleo de 

interés se ha volcado hacia el rechazo que la sociedad presenta hacia esta población en forma 

de homofobia o transfobia (Romero, 2012). 

Los significados culturales juegan un papel fundamental en la salud mental. Es sabido que 

nuestra sociedad valora de forma negativa la orientación sexual gay, lesbiana y bisexual, por 

lo cual existe prejuicio y opresión hacia las personas no heterosexuales. La homofobia 

internalizada se presenta cuando las personas GLB incorporan en su auto concepto los 

significados negativos, los prejuicios y los estereotipos asociados con la homosexualidad y la 

transgresión de género, lo que provoca que tengan actitudes y reacciones negativas hacia su 

propia homosexualidad, así como también hacia la homosexualidad de otros. (Férnandez & 

Vásquez, 2013) 

5. Factores desencadenantes de episodios depresivos: 

Existe la creencia de que la depresión es el resultado de la debilidad de carácter, que es una 

situación de la que una persona puede liberarse con solo intentarlo un poco. Pero la realidad es 

otra ya que existen algunas personas que tienen un alto riesgo en comparación a otras, en 
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algunas circunstancias como la perdida de los padres, privaciones en general en la niñez y 

rechazo social, pueden aumentar la vulnerabilidad para presentar depresión posteriormente. 

5.1.  Factores Biológicos 

En el trastorno depresivo mayor se ha encontrado un desequilibrio de neurotransmisores: 

químicos naturales que permiten a las células del cerebro comunicarse entre sí. Los dos 

neurotransmisores más intrínsecamente implicados en la depresión son la serotonina y la 

norepinefrina. Otros agentes químicos del cuerpo llamados hormonas también pueden estar 

alterados en las personas deprimidas. En la persona depresiva el cerebro no trabaja con la 

energía nerviosa que le permita estar alegre y disfrutar de la vida ya que la vida consiste de 

sufrimientos que no permiten tener tranquilidad.  

5.2.   Factores Genéticos 

Los familiares biológicos de primer grado de las personas con depresión mayor tienen 2 a 3 

veces más probabilidades de desarrollar una depresión mayor. La importancia de la herencia 

en los trastornos del estado de ánimo se demuestra por la fuerte asociación entre la cercanía de 

la relación biológica y la probabilidad de que si una de ellas tiene un trastorno del estado de 

ánimo, que el familiar biológico también sea diagnosticado con ese trastorno. Aunque se ha 

demostrado en forma sólida que la depresión mayor es un problema de familia, se conoce 

mucho menos sobre la forma en que la herencia afecta las características clínicas del trastorno, 

como la cantidad y tipo de síntomas y la duración del estado de ánimo severamente depresivo. 

5.3.   Factores de edad y género 

La edad es otro factor de riesgo de depresión. El riesgo de sufrir un episodio de cualquier grado 

de depresión es más elevado en mujeres que tienen entre 20 y 29 años. En el caso de los 

hombres, el periodo de riesgo similar es entre los 40 y 49 años. Además de la edad, otro factor 

es el año de nacimiento, o la sociedad a la que pertenece 
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una persona. 

5.4.   Factores de vida y de apoyo 

Los factores ambientales, así como los eventos de vida, en especial una acumulación de sucesos 

estresantes en un corto período, pueden jugar un papel importante en el surgimiento de un 

episodio de depresión, en especial en el caso de personas vulnerables. 

La relación entre los eventos de vida estresantes y el inicio de una depresión mayor se reduce 

en medida que los episodios depresivos previos aumentan. Por lo general los eventos de vida 

estresantes no son aleatorios, pues por lo regular están relacionados con la vulnerabilidad de la 

persona y las circunstancias de vida, no solo en la mala suerte. 

El efecto negativo de los eventos de vida concernientes a las relaciones personales cercanas se 

hace aún más fuerte porque por lo regular está acompañado por una reducción del apoyo social. 

El apoyo social, la confianza de que una persona sea atendida por otros que pueden 

proporcionar ayuda o apoyo emocional cuando es necesario, es una protección importante 

contra la depresión. Es probable que la conducta de otros, que trasmite críticas o que da a 

entender que una persona no merece amor o amistad, esté más relacionada con la depresión 

que la simple ausencia de apoyo (Pérez, 2012). 

Datos obtenidos en una tesis realizada en la Ciudad de Quito en este año nos indican que la 

prevalencia de depresión en la población LGBTI de su ciudad alcanza un porcentaje del 20.9%, 

igualmente miembros de esta población que reconocen su orientación sexual o asumen su 

identidad de género sufren situaciones de acoso de quienes constituyen sus grupos primarios 

de apoyo, el 60% de la población estudiada respondieron haber sido víctimas de acoso, el 

49,3% de encuestados respondieron de manera positiva cuando se indagó su percepción de 

prejuicio por formar parte de esta comunidad. De las personas que presentaron síntomas de 

depresión el 11.9% presenta depresión leve, lo que quiere decir que su sintomatología no 
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presenta repercusión funcional, el 8.5% presentó depresión moderada, lo que se traduce en que 

la misma afecta sus actividades cotidianas, y finalmente un porcentaje del 0.5% de los/las 

encuestados presentó síntomas de depresión grave, lo cual influye de gran manera en sus 

actividades cotidianas, además de aumentar el riesgo suicida para esta población (Vicuña, 

2017). 
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CAPITULO II:  Identidad Sexual, Orientación Sexual e Historia de los LGBT 

1. Identidad Sexual: 

La identidad sexual viene definida en el momento del nacimiento de una persona por sus 

cualidades físicas o genéticas que nos permiten identificar como hombre o mujer, algo muy 

distinto a la identidad de género, relacionada con el sentimiento que el propio individuo tiene 

acerca de si mismo/a (se siente hombre o mujer, indistintamente de sus rasgos físicos 

identificativos). 

Esta identidad comporta dos roles de género: 

a) Hombres: a lo largo de la historia se les ha atribuido la fortaleza, vigorosidad. Han de 

ser activos y poco sentimentales. 

b) Mujeres: a ellas, en cambio, se les ha ido identificando como débiles, pasivas, 

excesivamente sentimentales y como responsables del cuidado del hogar. 

El comportamiento sexual son aquellas acciones que una persona realiza en el ámbito sexual. 

Una persona puede mantener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo sin ser 

homosexual. 

2. Orientación Sexual: 

La orientación sexual viene definida en función de a quién desean, de quién se enamoran o con 

quién querrían mantener relaciones sexuales las personas de un determinado sexo, no lo 

determina la identidad sexual. Por ello, se han establecido tres tipos: 

a) Orientación heterosexual: las personas por las que se siente atracción son las 

b) pertenecientes al sexo contrario. 

c) Orientación homosexual: las personas del mismo sexo son por las que la persona se 

d) siente atraído. 
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e) Orientación bisexual: indistintamente, al individuo le atraen personas de ambos sexos 

(Mujika & Ureta, Guia Para Jovenes, 2008) 

3. Historia del movimiento de liberación gay 

Ya en siglo XIX varias organizaciones gays habían dado los primeros pasos para lograr el 

reconocimiento social. En la segunda mitad del siglo XIX la sodomía era considerada un delito 

en muchos países occidentales y en sus colonias; sólo estaba despenalizada en los países que 

habían seguido el modelo del código penal francés, que consideraba delitos sólo a aquellos 

comportamientos que perjudicaran a un tercero. En Europa estas excepciones fueron Francia, 

España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Italia y Baviera (antes de la formación 

del imperio alemán); mientras que en América lo fueron Brasil, México, Guatemala y 

Argentina. En el resto de los países, los homosexuales sufrían penas de prisión, de entre 5 y 10 

años, que en algunos lugares podían llegar a la cadena perpetua. Esta situación hizo que a fines 

del siglo XIX empezaran a surgir iniciativas sobre la despenalización en países donde se 

condenaba la homosexualidad. En un principio fueron acciones individuales. Al finalizar el 

siglo XIX en Alemania empezaron a organizarse asociaciones con el objetivo de lograr la 

despenalización de las prácticas homosexuales masculinas; esto originaría, durante la 

República de Weimar, el movimiento de reivindicación de los derechos de los homosexuales 

más enérgico del mundo (Noir, 2010). 

Un hecho que marcó en forma profunda y definitiva la historia para las minorías con 

orientación homoerótica acaeció el 28 de junio de 1969 en los Estados Unidos. Un grupo de 

policías cerró todas las salidas y solicitó revisar a los clientes y mostrar su identificación, todos 

aquellos que usaran una vestimenta que no correspondiera a su sexo eran detenidos. Los que 

se encontraban en tales circunstancias se negaron al arresto y el resto de clientes rehusó 

identificarse, lo cual generó que los policías decidieran llevar a los reacios a las comisarías, y 
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esto provocó los enfrentamientos, terminando en una muchedumbre incontenible y disturbios 

fuera del bar. Dos años después de los disturbios de Stonewall había grupos radicales en favor 

de los derechos LGBT en cada ciudad importante estadounidense, en Canadá, Australia y 

Europa Occidental, igualmente se generó la publicación de revistas en numerosas ciudades y 

campos universitarios de América y después en el norte de Europa (Mejia & Almanza, 2010).  

4. La homosexualidad en la actualidad 

En la actualidad la diversidad sexual hace “referencia a las diversas formas de expresar la 

afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y 

preferencias que no se limitan a lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones de 

pareja entre hombres y mujeres, es decir, se refiere al universo de posibilidades de asumir y 

vivir la sexualidad.” Es decir, en este aspecto es importante tener claro estas dos nociones: 

práctica sexual, que viene hacer la elección especifica que cada ser humano toma sobre quién 

o qué persona es el objeto de deseo o placer sin importar su orientación, la otra interrogante es 

en si la orientación sexual, y por último la identidad sexo genérica que es la forma en como las 

personas se presentan y se autodenominan ante las demás, estos tres aspectos están ligados no 

pueden estar por separados (Mejia, Rosales, Ramírez, & Del Pino, Diversidad Sexual, 2012). 

Cada vez es más frecuente que la homosexualidad vaya creciendo y poco a poco deje de ser un 

tabú, sin embargo, no dejan de existir quienes deben aparentar una masculinidad para así poder 

enfrentar un contexto machista en el cual se desenvuelve. 

En nuestro país la homosexualidad se incluyó en la nueva constitución del 2008 reconociéndola 

como “familia en sus diversos tipos” y la “unión estable y monogamia entre dos personas libres 

de vínculo matrimonial que formen un hogar de derecho”. En la misma Carta Magna se aclara 

que el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer y se especifica que la adopción 

corresponderá solo a parejas de distinto sexo (Constitución del Ecuador, 2008). 
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Sin embargo, pese a los esfuerzos del estado por proporcionar igualdad de derechos a las 

personas LGBT, la discriminación en el diario vivir de estas personas sigue siendo una realidad 

que ha ido en aumento obligándolos a reducir sus oportunidades en los distintos ámbitos en los 

que se desenvuelve. 

5. Situación LGBTI en el mundo 

Existen 72 estados que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo: 33 en África, 

23 en Asia, 10 en América y 6 en Oceanía. El número de estados de la ONU (o parte de sus 

territorios) en los que la pena de muerte puede ser aplicada para los actos sexuales consensuales 

entre personas adultas del mismo sexo se sitúa en 13. Así, existen 8 estados donde se aplica de 

manera efectiva la pena de muerte: 4 que lo hacen en todo el país (Arabia Saudí, Sudán, Irán y 

Yemen), 2 en los que se aplica sólo en ciertas provincias (Nigeria, en 12 estados, y Somalia, 

en la parte sur) y 2 en los que la pena de muerte se lleva a cabo por agentes no estatales (Irak 

y territorios de Daesh en el norte de Irak y el norte de Siria). Además, existen otros 5 estados 

donde la interpretación de la ley de la Saria o el texto literal de la ley establece técnicamente la 

pena de muerte, pero en la práctica no se invoca tal castigo: Afganistán, Mauritania, Catar, 

Pakistán y Emiratos Árabes Unidos (Corrales, 2016). 

6. Historia de los LGBT en el Ecuador: 

6.1.  El acontecimiento de Cuenca 

En los noventa, las versiones periodísticas consultadas y las fuentes orales registran un hecho 

histórico importante, conocido como el acontecimiento de Cuenca, del cual a continuación se 

hará una breve descripción. 

El 14 de junio de 1997, la policía de Cuenca inició una redada rutinaria en un conocido bar gay 

de esta ciudad. Las autoridades irrumpieron en el local sin previo aviso a los propietarios y 

arrestaron a parte de la clientela. Los clientes fueron acusados de infractores de la ley que 
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prohibía a los ciudadanos vestirse como alguien del sexo opuesto o tener prácticas 

homosexuales por lo que fueron detenidos. La gente enardecida protesto ante tal atropello, por 

lo que la policía recurrió a la fuerza para sofocar a la clientela. Tras algunas horas de lucha y 

algunos heridos, 14 manifestantes fueron detenidos. Fue la última redada a un bar gay en la 

historia del Ecuador. Durante el acontecimiento de Cuenca se registraron atropellos que 

incluyeron violencia física, encarcelamiento, y violación al derecho a la intimidad personal. 

Como consecuencia de ello vino la recolección de firmas en las ciudades de Quito, Guayaquil 

y Cuenca, con la finalidad de crear asociaciones LGBT, y se realizó bajo el lema “los derechos 

sexuales son derechos humanos”.  

A pesar que aun la sociedad está sumergida en la intolerancia, la cual no se encuentra con el 

suficiente valor como para aceptar otras esencias ajenas a la heterosexual. Actualmente, cada 

año se celebra, de forma pública, para luchar por la tolerancia, respeto y otras reivindicaciones 

como el matrimonio homosexual y la igualdad, del gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e 

intersex. En especial en aquellos países en donde ser homosexual es pagado con la muerte, y 

los derechos de la comunidad GLBTI son una pura ilusión que no parece pasar de un sueño y 

solo quedan escritos en un papel (Tipantasi, 2014) 

Las acciones de visibilidad colectiva homosexual, comienzan a partir de noviembre de 1997. 

Aunque este ciclo de acción colectiva aún no ha terminado, no han existido las motivaciones 

para manifestarse. Tal es el caso que en el 2000 han aparecido festivales artísticos en plazas 

centrales, marchas en el norte, centro y sur de Quito, entre otras actividades (Mancero, 2008). 

En 1998, Ecuador se convirtió en el primer país de las Américas (y el tercero en el mundo) en 

incluir orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la 

constitución. La primera marcha del orgullo LGBTI tuvo lugar en Quito, en 1998, como 

respuesta al veredicto del Tribunal Constitucional que despenalizó la actividad sexual entre 
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personas del mismo sexo. Sin embargo, Ecuador tiene una cultura conservadora y machista, 

por lo que la homosexualidad sigue siendo vista de forma negativa por algunos sectores de la 

sociedad. Si bien Ecuador figura entre los países que más han avanzado en derechos humanos, 

aún le hace falta eliminar los prejuicios y cambiar la mentalidad de la sociedad para garantizar 

la estabilidad de la comunidad GLBTI que, según el INEC, tiene insuficiente acceso a salud, 

educación y oportunidades de empleo (Organización Ecuatoriana de mujeres lesbianas, 2016). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue una investigación descriptiva ya que buscó describir la existencia o 

ausencia de discriminación en las que se desenvuelve la persona LGBT además de identificar 

el tipo de discriminación más frecuente. Asimismo, se investigó el índice de depresión producto 

de la discriminación, lo cual se realizó por medio de un test validado. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en los miembros de la congregación LGBT de la ciudad de 

Loja. 

3. POBLACIÓN  

La congregación LGBT de la ciudad de Loja se encuentra conformado por 50 miembros. 

4. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 50 miembros de la congregación LGBT que equivale a 

todo el universo integrado por lesbianas, gays, bisexuales y transgénero dentro del territorio 

local mismos que hayan declarado y asumido su orientación sexual, consentido su participación 

en el presente estudio y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

5. Criterios de inclusión  

 Varones (gays). 

 Mujeres (lesbianas). 

 Personas bisexuales. 

 Personas transexuales. 
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 Ser mayor de edad. 

 Haber declarado y asumido su orientación sexual e identidad sexual. 

 Firmar el consentimiento informado. 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

  Personas heterosexuales 

 Personas LGBT menores de edad 

 Miembros LGBT que no estén dispuestos a participar del estudio. 

 Personas diagnosticas con otros trastornos mentales y que actualmente estén en tratamiento. 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Técnicas 

Historia Clínica Psicológica: Es un registro de los datos derivados de las diversas 

exploi’raciones efectuadas al paciente. Contiene desde la anamnesis, es decir, el interrogatorio 

sistemático efectuado al paciente desde que se inició su asistencia, hasta los informes de las 

exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo o por los servicios más sofisticados 

del hospital. Para Vallejo Ruilova, la historia clínica se compone de: anamnesis, exploración 

física, psicopatológica y complementaria, orientación diagnóstica, orientación pronóstico, 

tratamiento, evolución y comentarios, y epicrisis (Guzmán & Arias, 2012). 

En este estudio se trabajó con la historia clínica del Dr. Lucio Balarezo de donde se tomó 

en cuenta los ocho ítem de los cuales consta la misma, es decir desde datos de identificación 

hasta historia sexual, siendo estos los que nos permitirían obtener la información pertinente 

para el estudio realizado. 
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Entrevista: Su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad del sujeto; sus 

motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. En el presente trabajo se utilizó una 

entrevista semi estructurada con la finalidad de brindar la libertad de mencionar temas que son 

de importancia del participante tales como: problemas familiares, antecedentes de abuso, entre 

otros que favorecían al conocimiento del mismo. 

b) Instrumentos 

Test: el instrumento o técnica que se utilizo fue un autoinforme de lápiz, en donde el 

participante procederá a llenarlo luego de hacer dado las siguientes directrices: marcar el ítem 

con el que más se identifique en las últimas 3 semanas, siendo esta una sola opción que se 

puede marcar, por otro lado, en el caso de existir palabras que no sean de su conocimiento, el 

entrevistador se encontrará atento para responder cualquier duda y no exista errores en las 

respuestas brindadas en el test. 

Historia Clínica Psicológica (Anexo N° 1): Los centros e instituciones dedicadas a la 

psicología utilizan diferentes esquemas de historias que varían de acuerdo a las necesidades 

específicas. De la historia clínica se tomaron en cuenta 7 ítems que son: Datos de identificación, 

Historia Pasada de la Enfermedad (en el caso de existir psicopatologías relacionados con la 

depresión), Psicoanamnesis Personal, Normal y Patológica, Historia Social, Historia Laboral e 

Historia Psicosexual. Mismos que permitieron respaldar el diagnostico de depresión. 

Encuesta Semiestructurada (Anexo N° 2): La encuesta es el instrumento de recogida de datos 

la misma que en este estudio sirvió para conocer si ha existido discriminación en los miembros 

de la congregación LGBT, así como también conocer de qué tipo ha sido esta y de qué manera 

han afectado las áreas funcionales del sujeto.  
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Este instrumento fue debidamente validado con una población distinta, pero con un nivel de 

educación y características socioculturales similares tales como: el orden de la vida en 

comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las 

religiones y estructuras de pensamiento. Para de esta manera identificar la eficacia de la 

encuesta y la facilidad de comprender cada pregunta propuesta. 

Inventario de Depresión de Beck (Anexo N°3): El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-

II) es un autoinforme de lápiz y papel compuesto por 21 ítems de tipo Likert. El inventario 

inicialmente propuesto por Beck y sus versiones posteriores han sido los instrumentos más 

utilizados para detectar y evaluar la gravedad de la depresión. De hecho, es el quinto test más 

utilizado por los psicólogos españoles. Sus ítems no se derivan de ninguna teoría concreta 

acerca del constructo medido, sino que describen los síntomas clínicos más frecuentes de los 

pacientes psiquiátricos con depresión. El BDI-II ha experimentado algunas modificaciones 

respecto a las versiones anteriores para representar mejor los criterios para el diagnóstico de 

los trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, cuarta edición, American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 

(Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la 

salud, Organización Mundial de la Salud, 1993). La prueba ha de ser destinada preferentemente 

para un uso clínico, como un medio para evaluar la gravedad de la depresión en pacientes 

adultos y adolescentes con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad (Peñalver, 

2013). 

8. Procedimientos 

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 
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Primera Fase: Establecer un diálogo con un miembro líder de la congregación LGBT para 

que nos facilite la apertura y contacto con otros miembros de la misma, con la finalidad de 

proponerles su participación en el presente estudio. 

Una vez obtenidos los contactos se procedió a comunicarse con cada participante para de 

esta manera establecer una primera cita. En esta primera reunión se realizaba la explicación del 

proyecto y psicoeducación acerca de los temas a tratar en la encuesta tales como definiciones 

y tipos de discriminación; tratando de crear un ambiente de confianza y tranquilidad. 

Finalmente, dentro de esta cita se firmaba el consentimiento informado en donde aceptaban la 

participación en el estudio. 

Segunda Fase: En una segunda cita se ejecutaba la aplicación de historia clínica en donde al 

paciente se le realizaban una serie de preguntas personales las cuales abarcaban desde su etapa 

prenatal hasta la madurez, recalcando siempre que sus respuestas no son obligatorias más si de 

importancia para la obtención de un estudio fiable y basado en la evidencia. El tiempo tomado 

para el cumplimiento de esta fase era de aproximadamente 2 horas debido a que se topaban 

temas que marcaron su orientación sexual y que en muchos de los casos han permanecido 

ocultos y jamás habían sido mencionados a ninguna persona. 

Tercera Fase: en un último encuentro para la obtención de información se procedió a la 

realización de la encuesta sobre discriminación, así como también la ejecución del test de 

depresión, dicha cita tardaba aproximadamente hora y media dependiendo del participante. 

Cuarta Fase: se realizó un seguimiento a los participantes que se encontraron con niveles de 

depresión moderada debido a que por lo general eran sujetos que carecían de redes de apoyo y 

que una vez realizada la entrevista deseaban continuar con un apoyo psicológico. 
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9. Plan de Tabulación y Análisis. 

Los resultados de este estudio se presentarán mediante tablas utilizando el programa SPSS. 
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f) RESULTADOS 

Tabla N°1 

Tipos de Discriminación de los que han sido víctimas los miembros de la congregación LGBT. 

 Frecuencia Porcentaje 

No fueron 

víctimas de 

discriminación 

10 20% 

Discriminación 

Social 

21 42% 

Discriminación 

Laboral 

2 4% 

Discriminación 

Familiar 

11 22% 

Discriminación 

Institucional 

3 6% 

Discriminación 

en Centros 

Educativos 

3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta sobre discriminación aplicada a los participantes. 

Autor: Rosa Alejandro. 

 

Interpretación: Uno de los objetivos planteados en el estudio es conocer cuál es el tipo de 

discriminación al que se enfrentan con más frecuencia los miembros de la congregación LGBT, 

resultado presentado en la tabla mostrándonos que de 50 participantes 21 equivalente a un 42% 

menciona haber sido víctima de discriminación social, siendo este el porcentaje con mayor 

afluencia seguido de discriminación familiar donde 11 personas equivalentes al 22%  señala 

ser víctima; 3 personas equivalentes a un 6% indican como primera opción discriminación 

institucional y discriminación en centros educativos respectivamente; 2 personas equivalentes 

al 4% marcan haber sido víctimas de discriminación laboral y 10 participantes mencionan no 

haber recibido ningún tipo de discriminación. 
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Con los resultados observados podemos decir que la discriminación social es la que afecta a la 

gran mayoría de LGBT de la ciudad de Loja, debido a la poca tolerancia existente en nuestra 

sociedad a los temas de orientación e identidad sexual, además se evidencia que la 

discriminación familiar es elevada cuando debería ser el pilar fundamental de apoyo de los 

sujetos que optaron por una identidad u orientación sexual distinta a la asignada al nacer, el 

que estos dos tipos de discriminación sean elevados tiene relación con la cultura y las ideologías 

en las que nos desarrollamos las cuales no permiten o ven como extraño una identidad u 

orientación distinta. Se percibe además que el índice más bajo es la discriminación laboral, la 

misma que se debe a que la mayoría de participantes cuentan con negocios propios y no son 

funcionarios de ningún ente público que pueda dañar o aislar el trabajo que realizan estas 

personas.   
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TABLA N° 2 

Niveles de depresión de los miembros LGBT participantes. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Altibajos normales 24 48% 

Depresión leve 11 22% 

 

Estados Depresivos intermitentes 

 

8 

 

16% 

Depresión Moderada 7 14% 

 Total 50 100% 

Fuente: Test de depresión de Beck. 

Autor: Rosa Alejandro. 

 

Interpretación: La tabla obtenida muestra que de 50 participantes 24 personas equivalentes al 

48% han presentado altibajos normales en su estado de ánimo; 11 personas equivalentes al 22% 

estados depresivos leves; 8 personas equivalentes al 16% estados depresivos intermitentes y 7 

personas equivalentes al 14% presentaron depresión moderada. 

Logrando notar que el 48% de entrevistados han presentado altibajos normales y el 14% 

presentan depresión moderada, lo cual a pesar de ser un numero bajo llama la atención debido 

posiblemente a que los participantes son sujetos que ya han asumido su orientación e identidad 

sexual desde hace varios años, incluso algunos sometiéndose a operaciones y procesos 

hormonales siguen siendo afectados por el señalamiento de la gente y falta de redes de apoyo, 

lo cual no les ha permitido una salud mental en su totalidad. 

 

 

 



 

 

32 

Tabla N° 3 

Existencia o ausencia de relación entre discriminación e índice de depresión. 

 

Fuente: Test de Beck y Encuesta sobre Discriminación 

Autor: Rosa Alejandro  

 

Interpretación: En la tabla presentada se da cumplimiento al objetivo planteado que menciona 

el establecer la relación entre discriminación y depresión de los miembros LGBT; la misma 

que una vez analizada da como resultado que de 10 sujetos que mencionaron no haber sido 

víctimas de discriminación 6 presentaron altibajos normales y 4 mostraron depresión leve; por 

otro lado 21 miembros señalaron haber recibido discriminación social de los cuales 11 han 

presentado altibajos normales; 1 persona depresión leve, 6 desplegaron estados depresivos 

intermitente y 3 mostraron depresión moderada. Así mismo de 11 miembros que señalaron 

haber sido víctimas de discriminación familiar 3 manifestaron altibajos normales; 3 sujetos 

depresión leve, 2 estados depresivos intermitentes y 3 depresión moderada. Además de 3 

          

Tipos de 

discriminación 

Altibajos 

normales 

P
o

rc
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ta
je

 

Depresión 

leve 

P
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je

 

Estados 

Depresivos 

intermitentes 

P
o

rc
en

ta
je

 

Depresión 

Moderada 

P
o

rc
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ta
je

 

Total 

P
o

rc
en

ta
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No presentan 

Discriminación 
6 12% 4 8% 0 0% 0 0% 10 20% 

Discriminación 

Social 
11 22% 1 2% 6 12% 3 6% 21 42% 

Discriminación 

Laboral 
0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 2 4% 

Discriminación 

Familiar 
3 6% 3 6% 2 4% 3 6% 11 22% 

Discriminación 

Institucional 
2 4% 1 2% 0 0% 0 0% 3 6% 

Discriminación 

en Centros 

Educativos 

2 4% 0 0% 0 0% 1 2% 3 6% 

Total 24 8% 11 22% 8 16% 7 
14

% 
50 60% 
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personas que señalaron como primera opción discriminación institucional 2 mostraron altibajos 

normales y 1 sujeto depresión leve y finalmente 3 individuos marcaron haber sido víctimas de 

discriminación en centros educativos, 2 expresaron altibajos normales y 1 presento depresión 

moderada. 

Una vez analizado los resultados se puede percibir que el índice de depresión en relación 

con la discriminación es bajo debido a que 24 sujetos que equivalen a la mayoría de 

participantes manifestaron altibajos normales; 8 sujetos presentaron depresión intermitente; 7 

miembros mostraron depresión moderada y 5 individuos depresión leve. Por lo cual podemos 

deducir que actualmente a pesar de ser en su gran mayoría discriminados las afectaciones 

psicológicas se han presentado en un número mínimo de los participantes.    

Añadiendo a lo mencionado se pudo notar que los participantes afrontan sus problemas y la 

poca aceptación con el aislamiento, rodeando de un círculo social que se identifique con ellos   

los mismo que se ven inmersos en la promiscuidad y consumo excesivo de alcohol y otras 

sustancias, siendo estos la salida  correcta que han encontrado entre ellos.
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Tabla N° 4 

Distribución de los participantes LGBT según el índice de discriminación. 

 

 

Orientación 

Sexual 

Existencia de discriminación 

Total Porcentaje 
si existe 

discriminación 
Porcentaje 

no existe 

discriminación 
Porcentaje 

  

Lesbiana 7 14% 0 0% 7 14% 

Gay 13 26% 6 12% 19 38% 

Bisexual 10 20% 3 6% 13 26% 

transgénero 10 20% 1 2% 11 22% 

Total 40 80% 10 20% 50 100% 

Fuente: Historia Clínica Psicológica y Encuesta sobre Discriminación. 

Autor: Rosa Alejandro. 

 

Interpretación: En la tabla mostrada se aprecia que de 50 miembros participantes 7 lesbianas 

afirmaron que han sido discriminadas, por otro lado, de 19 gay; 13 señalaron haber sido víctima 

de discriminación y 6 sujetos marcaron no haber recibido discriminación; además de 13 

bisexuales, 10 manifestaron ser víctimas de discriminación y 3 de no serlo y de 11 transgéneros 

10 afirmaron haber sido víctimas de discriminación y 1 de ser aceptado correctamente. 

Con estos resultados se puede dar cumplimiento al objetivo que mantiene el identificar 

cuáles son los miembros más afectados por la discriminación del colectivo LGBT, pudiendo 

notar que son las lesbianas debido a que de 7 entrevistadas 7 han sido discriminados, 

percibiendo que de las participantes encuestadas en su totalidad optaron por la opción de haber 

sido víctimas de discriminación. Observando que posiblemente esto se deba a la sociedad 

machista en la que nos desenvolvemos, además de la poca tolerancia a ver una mujer que 

presente actitudes o características masculinas tachándolas de machonas, marimachas; entre 

otras alusiones ofensivas que incluso llegan a agresiones físicas. 
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g) DISCUSIÓN 

La congregación LGBT desde hace muchos años atrás ha venido teniendo una lucha constante 

por sus derechos, ya que los mismos se han violentando a lo largo de los tiempos; en el estudio 

realizado acerca de la discriminación a los mismos se ha podido percibir que un 80% de los 

entrevistados han sido víctimas de discriminación, a esto se suma que el tipo de discriminación 

más frecuente es el social; además, se pudo notar que el 48% de entrevistados han presentado 

altibajos normales y que solo el 14% presentan depresión moderada, el cual a pesar de ser un 

numero bajo llama la atención debido a que los participantes son sujetos que ya han asumido 

su orientación e identidad sexual desde hace varios años. Asimismo, los miembros LGBT más 

afectados por la discriminación son las lesbianas y finalmente que la relación entre la 

discriminación y la depresión es mínima pero preocupante ya que a pesar de que la mayoría 

actualmente no presenta sintomatología depresiva considerable, presentan otros problemas 

como lo son consumo de sustancias psicótropas y promiscuidad.   

José Toro en su estudio afirma que la realidad es que la violencia y la discriminación contra 

personas de las comunidades LGBT es parte de un discurso normalizado que es aceptado 

socialmente y que no parece provocar grandes disonancias cognitivas en las personas. Así se 

tolera la violencia y se justifica en ocasiones por una “moral” no explicitada. El silencio en 

ocasiones, cómplice permite el espacio para toda una serie de crímenes de odio que se producen 

en América Latina y el Caribe (Toro, 2012).  Lo cual es afirmado en este estudio en donde el 

índice de discriminación es elevado ya que la misma se encuentra dentro de lo sistematizado 

en nuestra sociedad; pero el caso es diferente en Chile donde las mediciones realizadas por la 

Encuesta Mundial de Valores aportan datos alentadores respecto a la actitud de la sociedad 

chilena frente a la homosexualidad ya que la misma no expresa una actitud negativa hacia ellos, 
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disminuyendo el porcentaje de personas que señalan que la homosexualidad “nunca es 

justificable” de un 76.9% en 2000, a un 28% en la actualidad (Gómez & Barrientos, 2012). 

Una primera investigación sobre condiciones de vida e inclusión social de la población 

LGBTI que publicó el INEC arrojando como dato estadístico que el 70,9% de la población 

LGBTI asegura haber experimentado discriminación debido a su orientación sexual/identidad 

de género principalmente en su entorno familiar (Organización Ecuatoriana de mujeres 

lesbianas, 2016). Lo cual difiere de este estudio en donde el 42% de los participantes afirmaron 

haber sido víctimas de discriminación social. 

En un estudio realizado en la ciudad de México se afirma que son los gays los miembros 

más discriminados (Vizuet, 2014), pero en el estudio realizado a pesar de tener una gran 

mayoría de participantes gays, son las lesbianas quienes en su totalidad afirmaron ser 

discriminadas, esto debido a las distintas realidades sociales y culturales de aceptación y no 

aceptación de los miembros LGBT. 

Por otra parte en la tesis denominada Características de depresión en la población LGBTI 

de la ciudad de Cuenca 2017 nos muestra que el nivel de depresión fue del 64.6%, que se divide 

en 34.4%, moderado de 9.7%, severa de 9.7%, muy severa del 10.8% y los que no presentaron 

depresión corresponden al 35.5%, indicando así que la mayoría de la población se encuentra 

deprimida, y lo más grave aún el 20.5% tiene depresión severa o muy severa (Defas & Ormaza, 

2018). Lo cual difiere con el estudio en los miembros LGBT de la cuidad de Loja en donde el 

índice de depresión es menor y no existen casos que presenten depresión severa o muy severa 

como sucede en el estudio realizado en Cuenca.   

Además, la relación entre depresión y discriminación es bajo debido a que 24 sujetos 

manifestaron altibajos normales del estado de ánimo; 8 sujetos presentaron depresión 

intermitente; 7 miembros mostraron depresión moderada y 5 individuos depresión leve. Por lo 
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cual podemos deducir que actualmente a pesar de ser en su gran mayoría discriminados las 

afectaciones psicológicas no son de gravedad y se han presentado en un número mínimo de los 

participantes. A diferencia de otras investigaciones realizadas en la comunidad LGBT donde 

se percibe que es más común observar padecimientos depresivos, pues la discriminación y el 

abuso suelen ser más constantes en esta población. Los efectos de la discriminación desde 

temprana edad orillan a los miembros de la congregación a mantener un constante estado de 

angustia, inicialmente provocado por la familia y posteriormente en la sociedad (Jiménez, 

2016). 

Como se ha demostrado en ésta y en otras investigaciones la mayoría de personas de la 

comunidad LGBTI han sido víctimas de homofobia, lo que nos hace pensar que aún en el siglo 

XXI la comunidad no está lista para aceptar la diversidad sexual. 
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h) CONCLUSIONES: 

 

 Los resultados muestran que el índice de depresión en relación con la discriminación es 

bajo debido a que en su gran mayoría los participantes presentan altibajos considerados 

normales del estado de ánimo. 

 El estudio muestra que el tipo de discriminación más frecuente en la congregación LGBT 

es de tipo social.  

 Los niveles de depresión de la congregación LGBT son imperceptibles ya que los mismo 

en su mayoría presentaron altibajos normales del estado de ánimo. 

 La investigación demuestra que la población LGBT más afectada por la discriminación son 

las lesbianas. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Se invita a crear centros de apoyo psicológico para los miembros LGBT que se encuentran 

atravesando problemas del estado de ánimo tales como la depresión; ya sean debidos a su 

orientación e identidad sexual o a cualquier otra situación, para que de esta manera los 

suicidios, el consumo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas no sean su primera opción 

de afrontamiento ante las adversidades. 

 Brindar información idónea a la sociedad por medio de la instauración de grupos de apoyo 

y asistencia psicológica a tiempo, además de estrategias familiares que favorezcan el 

establecimiento de una correcta red de apoyo y afrontamiento que eviten daños 

psicológicos irremediables. 

 La discriminación es uno de los temas primordiales que aqueja a la población LGBT por lo 

que se recomienda realizar campañas de concientización de un correcto manejo y trato de 

las personas que optaron por una orientación e identidad sexual distinta a la heterosexual, 

sumándole a esta una psicoeducación a las personas LGBT con técnicas de afrontamiento 

adecuadas para poder sobrellevar las distintas afecciones psicológicas a las que llevan la 

discriminación. 

 Se recomienda realizar seguimientos médicos y psicológicos especialmente a la comunidad 

de lesbianas para de esta manera reducir los niveles de estrés ocasionados por la 

discriminación para de esta manera lograr su estabilidad física, psicológica y social.  
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k) ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Historia Clínica Psicológica 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------------------------------- 

Edad: --------------------------------------------------- 

Sexo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientación Sexual: -------------------------------------------------------------------------- 

Estado civil: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Número de hijos: ---------------------------------------------------------------------------- 

Instrucción: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Profesión: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocupación: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Religión: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección Domiciliaria: ------------------------------------------------------------------------------ 

Procedencia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lugar de residencia: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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2. MOTIVO DE CONSULTA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Enfermedad Actual 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Historia Pasada de la Enfermedad: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Psicoanamnesis Personal Normal y Patológica: 

5.1. PRENATAL: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2. NATAL: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.3. INFANCIA: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4. PUBERTAD, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.5. MADUREZ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Historia Social: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Historia Laboral: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Historia Psicosexual: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Examen de funciones psicológicas: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

10.  Diagnóstico Presuntivo: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Exámenes Psicológicos: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Psicoanamnesis Especial: 

12.1. Factores Predisponentes:-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.2. Factores Determinantes: -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.3. Factores Desencadenantes: ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Diagnóstico Diferencial: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Diagnóstico Definitivo: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Pronostico: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Recomendaciones: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo N° 2: Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Esta encuesta se dirige a personas LGBT de la ciudad de Loja y se les invita a participar en el 

proyecto de tesis titulado “LA DISCRIMINACIÓN Y SU RELACIÓN EN EL ÍNDICE DE DEPRESIÓN EN 

LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN LGBT DE LA CIUDAD DE LOJA”, previo a la obtención del 

título de Psicóloga Clínica. 

El objetivo de esta encuesta es conocer si las personas en estudio han sido víctimas de 

discriminación en base a su orientación sexual, por lo que se pide toda la sinceridad al momento de 

contestar las preguntas. 

Previo a la contestación de la siguiente encuesta conozcamos que discriminación es separar, 

diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por 

ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, 

por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el considerado 

“diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y abusos. 

ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN 

1. ¿Cuál es su situación actual, trabaja, estudia o a que se dedica? 

 

 

 

 

 

2. ¿Con que orientación o identidad sexual se identifica? 

 

 

 

 

 

 

3. A causa de su orientación o identidad sexual ¿Alguna vez ha sido víctima de discriminación? 

SI            NO    
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4. ¿Ha vivido algún tipo de discriminación? ¿de qué tipo? 

 

 

 

 

 

 

5. A causa de su orientación sexual, identidad sexual o sus preferencias sexuales ¿Alguna vez ha sido 

víctima de alguna de las siguientes agresiones? 

 Agresión física           SI      NO  

 Amenaza                   SI      NO  

Agresión verbal          SI      NO  

Violencia sexual         SI      NO  

Chantaje / extorsión (amenaza contarle a alguien) SI      NO  

Otra, Cuál especifique: ………………………………………………………………………………... 

 

6. ¿En su vida diaria se ha sentido discriminado a causa de su orientación e identidad sexual en los 

siguientes casos? Marque con una X 

No ha sido contratado(a) o ha sido despedido(a) de su trabajo.   

Le prohibieron la entrada o permanencia en algún lugar de comercio  

Ha sido mal atendido(a) en los servicios de salud o por los profesionales de la salud.  

Ha sido discriminado(a) por profesores y/o alumnos en la escuela, colegio, universidad u otra 

institución                                                               

Ha sido discriminado(a) por amigos(as) o vecinos (as)  

Ha sufrido otra forma de discriminación ¿cuál? _____________________________  

7.  De acuerdo a su experiencia personal en donde ocurren más fácilmente estas agresiones y la 

discriminación. 

hogar         
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pareja        

trabajo                      

en la calle                 

en el colegio             

en la universidad      

77ydiscotecas                

comercios                 

entidades públicas    

iglesias y congregaciones    

otros__________ 

 

8. ¿Cree usted que le ha generado inconvenientes su orientación o identidad sexual en 

desenvolvimiento diario? 

Si    

No   

¿Por qué? 

 

9. ¿Considera que ha perdido oportunidades a causa de su orientación o identidad sexual? ¿Cuáles? 
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Anexo N° 3: Inventario de Depresión de Beck 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

HCN°:
 _______________________________________________________________________________  

Nombre:
 _______________________________________________________________________________  

Fecha:
 _______________________________________________________________________________  

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea cada uno de 
ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha 
sentido las últimas tres semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el número 
correspondiente el enunciado elegido. Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen 
igualmente apropiados, marque el número más alto. 

Conteste según se sienta más identificado con su conducta 

1.  

A. No estoy triste. 
B. Siento desgano de vivir, o bien; estoy triste. 
C. Siento siempre desgano de vivir, o bien; estoy siempre triste y no lo puedo remediar. 
D. Estoy triste y me siento tan desgraciado que sufro mucho. 
E. Estoy tan triste y me siento tan desgraciado que no lo puedo soportar más. 

2.  

A. No estoy demasiado pesimista, ni me siento muy desanimado con respecto a mi futuro. 
B. Creo que no debo esperar ya nada. 
C. Creo que jamás me liberaré de mis penas y sufrimientos. 
D. Tengo la impresión que mi futuro es desesperado y que no mejorará mi situación. 

3.  

A. No tengo la sensación de haber fracasado. 
B. Creo haber hecho en la vida pocas cosas que valgan la pena. 
C. Tengo la sensación de haber fracasado más que otras personas. 
D. Si pienso en mi vida veo que no he tenido más que fracasos. 
E. Creo que he fracasado por completo. 

4.  

A. No estoy particularmente descontento. 
B. Casi siempre me siento aburrido. 
C. No hay nada que me alegre como me alegraba antes. 
D. No hay nada en absoluto que me proporcione una satisfacción. 
E. Estoy descontento de todo. 

5.  

A. No me siento particularmente culpable. 
B. Siento muchas veces que hago las cosas mal o que no valgo nada. 
C. Me siento culpable. 
D. Ahora tengo constantemente la sensación de que hago las cosas mal o de que no valgo nada. 
E. Considero que soy malo, que hago todo mal y que no valgo nada absolutamente. 

6.  
A. No tengo la impresión de merecer un castigo. 
B. Creo que me podría pasar algo malo. 
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C. Tengo la impresión que ahora o muy pronto voy a ser castigado. 
D. Creo que merezco ser castigado. 
E. Quiero ser castigado. 

7.  

A. No estoy descontento de mí mismo. 
B. Estoy descontento de mí mismo. 
C. No me gusto a mí mismo. 
D. No me puedo soportar a mí mismo. 
E. Me odio. 

8.  

A. No tengo la impresión de ser peor que los demás. 
B. Tengo muy en cuenta mis propias faltas y mis propios defectos. 
C. Me hago reproches por todo lo que no sale bien. 
D. Tengo la impresión de que mis defectos son muchos y muy grandes. 

9.  

A. No pienso ni se me ocurre quitarme la vida. 
B. A veces se me ocurre que podría quitarme la vida pero no lo haré. 
C. Pienso que sería preferible que me muriese. 
D. He planeado cómo podría suicidarme. 
E. Creo que sería mejor para mi familia que yo me muriese. 
F. Si pudiera me suicidara. 

10.  

A. No lloro más de lo corriente. 
B. Lloro con mucha frecuencia, más de lo corriente. 
C. Me paso todo el tiempo llorando y no puedo dejar de hacerlo. 
D. Ahora ya no puedo llorar, aunque quisiera como lo hacía antes. 

11.  

A. No me siento más irritado que de costumbre. 
B. Me enfado o me irrito con más facilidad que antes. 
C. Estoy constantemente irritado. 
D. Ahora no me irritan las cosas que antes me enfadaban 

12.  

A. No he perdido el interés por los demás. 
B. Me intereso por los demás menos que antes. 
C. He perdido casi por completo el interés hacia los demás y siento poca simpatía por otras 

personas. 
D. Los demás no me interesan nada y todo el mundo me es totalmente indiferente. 

13.  

A. Tengo la misma facilidad de antes para tomar decisiones. 
B. Ahora me siento seguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones. 
C. Ya no puedo tomar decisiones sin que me ayude alguien a hacerlo. 
D. Ahora me siento completamente incapaz de tomar ninguna decisión, sea la que sea. 

14.  

A. No tengo la impresión de presentar peor aspecto que de costumbre. 
B. Temo que mi aspecto cause mala impresión o de parecer avejentado(a). 
C. Tengo la impresión de presentar cada vez peor aspecto. 
D. Tengo la impresión de que mi aspecto es feo, desagradable y repulsivo. 

15.  

A. Trabajo con la misma facilidad que siempre. 
B. Ahora me cuesta más esfuerzo que antes ponerme a trabajar. 
C. Ya no trabajo tan bien como antes. 
D. Tengo que hacer un gran esfuerzo para realizar cualquier cosa. 
E. Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que sea. 

16.  

A. Duermo bien como de costumbre. 
B. Por la mañana me levanto más cansado que de costumbre. 
C. Me despierto una o dos veces más temprano que antes y me cuesta trabajo volverme a dormir. 
D. Me despierto demasiado temprano por la mañana y no puedo dormir más de cinco horas. 

17.  

A. No me canso antes que de costumbre. 
B. Me canso más pronto que antes. 
C. Me canso de hacer cualquier cosa. 
D. Me agoto mucho de hacer cualquier cosa. 
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18.  

A. Mi apetito no es peor que de costumbre. 
B. No tengo apetito como antes. 
C. Tengo mucho menos apetito que antes. 
D. No tengo en absoluto ningún apetito. 

19.  

A. No he perdido peso, y si lo he perdido es desde hace muy poco. 
B. He perdido más de 2 Kg. de peso. 
C. He perdido más de 4 Kg. de peso. 
D. He perdido más de 7 Kg. de peso. 

20.  

A. Mi salud no me preocupa más que de costumbre. 
B. Me preocupo constantemente por mis molestias físicas y mis malestares. 
C. Mis molestias físicas me preocupan tanto que resulta difícil pensar en cualquier otra cosa. 
D. No hago nada más en absoluto, que pensar en mis molestias físicas. 

21.  

A. No he notado que desde hace poco haya cambiado mi interés por las cosas sexuales. 
B. Me intereso menos que antes por cosas relativas al sexo. 
C. Me intereso ahora mucho menos que antes por lo referente al sexo. 
D. He perdido todo interés por las cosas del sexo. 
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Anexo N° 4: HOJA DE RESPUESTAS CALIFICACIÓN Y PERFIL INVENTARIO DE DEPRESIÓN 
DE BECK 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

 

  Calificación. 

Gráfico. 

Dimensiones. 

0 1 2 3 

1.  

0 1 2 2 3 - 

     Estado de ánimo 

A B C D E - 

2.  

0 1 2 
  
2 

- - 

     Pesimismo 

A B C D - - 

3.  

0 1 2 2 3 - 

     Fracaso 

A B C D E - 

4.  

0 1 1 2 3 - 

     Descontento 

A B C D E - 

5.  

0 1 2 2 3 - 

     Sentimientos de culpa 

A B C D E - 

6.  

0 1 2 3 3 - 

     Necesidad de castigo 

A B C D E - 

7.  

0 1 1 2 3 - 

     Odio a sí mismo 

A B C D E - 
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8.  

0 1 2 2 - - 

     Autoacusaciones 

A B C D - - 

9.  

0 1 2 2 2 3 

     Impulsos suicidas 

A B C D E F 

10.  

0 1 2 3 - - 

     Llanto 

A B C D - - 

11.  

0 1 2 3 - - 

     Irritabilidad 

A B C D - - 

12.  

0 1 2 3 - - 

     Aislamiento social 

A B C D - - 

13.  

0 1 2 3 - - 

     Incapacidad de decisión 

A B C D - - 

14.  

0 1 1 3 3 - 

     Imagen corporal 

A B C D E - 

15.  

0 1 2 3 - - 

     
Incapacidad para el 
trabajo 

A B C D - - 

16.  

0 1 2 3 - - 

     Trastornos de sueño 

A B C D - - 

17.  

0 1 3 - - - 

     Fatigabilidad 

A B C D - - 
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18.  

0 1 2 3 - - 

     Pérdida del apetito 

A B C D - - 

19.  

0 1 2 3 - - 

     Pérdida de peso 

A B C D - - 

20.  

0 1 2 3 - - 

     Hipocondría 

A B C D - - 

21.  

0 1 2 3 - - 

     Pérdida de libido 

A B C D - - 

 Puntuación:   

 

Diagnostico: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Corrección e Interpretación 

 

Cada una de las 21 proposiciones tiene varias alternativas de respuesta, a seleccionar una 

de ellas por el sujeto. De acuerdo a la alternativa seleccionada, este obtendrá una anotación 

que fluctúa entre 0 y 3 puntos. Se suma, además, la anotación alcanzada en cada una de las 

21 categorías para obtener una anotación total. La misma, permite determinar el grado de la 

depresión: leve, moderada y severo. 

La versión de 21 ítems no tiene puntos de corte establecidos. Las puntuaciones medias 

correspondientes a las distintas gravedades de la depresión son: 

 

 1-10..........................Estos altibajos son considerados normales. 

 11-16........................Leve perturbación del estado de ánimo. 

 17-20........................Estados de depresión intermitentes. 
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 21-30........................Depresión moderada. 

 31-40........................Depresión grave. 

 + 40..........................Depresión extrema. 

 

Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda profesional. 

 

 

Anexo 5: 

Distribución de la población LGBT de la ciudad de Loja según el rango de edad. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 20 4 8,0 

21 4 8,0 

22 6 12,0 

23 9 18,0 

24 5 10,0 

25 6 12,0 

26 3 6,0 

27 3 6,0 

28 2 4,0 

29 2 4,0 

30 2 4,0 

31 1 2,0 

33 1 2,0 

35 1 2,0 

52 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Historia Clínica Psicológica 

Autor: Rosa Alejandro 

 



 

 

62 

Interpretación: En la presente tabla se puede apreciar el rango de edades de los 

participantes, la misma que oscila de entre los 20 a 52 años de edad. 

Se estima que un numero de 4 personas dentro de los 20 años de edad que equivale a un 

8%; 4 personas de 21 años de edad equivalente al 8%; 6 miembros de la congregación LGBT 

de 22 años de edad equivalente al 12%; 9 personas de 23 años de edad equivalente al 18%; 

5 personas de 24 años de edad equivalente al 10%; 6 sujetos de 25 años de edad equivalentes 

al 12%; 3 individuos de 26 años de edad equivalentes al 6%; 3 personas de 27 años de edad 

equivalentes al 6%; 6 sujetos de entre 28 y 30 años de edad equivalentes al 12% y finalmente 

4 individuos de entre 31 y 52 años de edad equivalentes al 8%. 

Por lo cual podemos notar que el rango con mayor frecuencia fue de 23 años de edad. 

En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca en el 2014 se pudo apreciar que el rango de 

edad que con mayor frecuencia fueron estudiados fueron de entre 22 y 27 años lo cual nos 

permite analizar que la edad de los miembros LGBT en donde se encuentran prestos a brindar 

una entrevista puede oscilar de entre los 22 y 27 años de edad. 
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Anexo 6: 

Orientación Sexual del Participante LGBT. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Lesbiana 7 14,0 

Gay 19 38,0 

Bisexual 13 26,0 

Transgénero 11 22,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Historia Clínica Psicológica 

Autor: Rosa Alejandro 

 

Interpretación: La tabla presentada muestra la orientación sexual de cada uno de los 

participantes; la misma que consta de 7 lesbianas equivalentes al 14%, 19 gay equivalentes 

al 38%, 13 bisexuales equivalentes al 26% y 11 transgéneros equivalentes al 22% dando 

como total 50 participantes que es el número de personas planteadas en el estudio. 

En este estudio se puede apreciar que la mayoría de participantes fueron gay al igual que 

el estudio realizado en la Universidad de Valladolid en donde de 78 participantes del estudio 

31 fueron gays (Fernadez, 2013). Pudiendo de esta manera percibir que a pesar que en España 

existe una cultura más abierta al tema de LGBT son los gays los que deciden aportar y formar 

parte de los distintos estudios que se realiza dentro de esta congregación. 
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Anexo 7: 

Participantes que presentan discriminación. 

 Frecuencia Porcentaje 

 si existe discriminación 40 80,0 

no existe discriminación 10 20,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Encuesta sobre discriminación aplicada a los participantes. 

Autor: Rosa Alejandro. 

 

Interpretación: El estudio propuesto tiene como uno de sus objetivos conocer la existencia 

de discriminación de la congregación LGBT de la ciudad de Loja y su relación con la 

depresión, desglosado el mismo en la tabla planteada podemos observar que de 50 

participantes; 40 personas que equivalen a un 80% mencionaron haber sido víctimas de 

discriminación y 10 personas que equivalen a un 20% indicaron no haber sido víctimas de 

discriminación. 

En un estudio realizado en la población española a la congregación LGBT afirmaron el 

51% de las miembros entrevistados que han discriminados y un 36% ser aceptados (Fernadez, 

2013). Por lo cual se puede percibir que la cultura y la mentalidad más abierta de esta 

sociedad ha generado una mayor aceptación y tolerancia a las personas LGBT ya que en el 

estudio que se realizó tan solo el 20% afirma ser aceptados correctamente. 
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Tema: 

LA DISCRIMINACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE DEPRESIÓN 

EN LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN LGBT DE LA CIUDAD DE LOJA  

PROBLEMÁTICA: 

El tema de la homosexualidad siempre se ha considerado un tabú y a pesar de que lo ha 

discutido con mayor frecuencia en los últimos años, todavía existe una gran ignorancia 

referente al tema. El bombardeo de televisión, publicaciones, cine, entre otros medios, ha 

dado lugar a que el tema se ponga en popularidad; es por eso que hoy en día, el ver a un 

personaje homosexual en los medios no es del todo aceptado por la mayoría de la gente, pero 

tampoco causa la misma sorpresa que en generaciones anteriores. 

El movimiento de liberación LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis) o movimiento 

por una libre orientación sexual se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la 

causa de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. El movimiento de 

liberación LGBT tiene por objetivos el matrimonio homosexual, la adopción, la 

despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo, etc. A pesar de lo 

mencionado viven inmersos en un mundo que les niega su realidad. Lo que ellos sienten en 

su interior carece de reflejo o referente en la información que reciben del exterior. No sólo 

nadie les ofrece modelos positivos, sino que temen buscarlos por miedo a caer bajo el estigma 

de "el marica" ya sea en la escuela, colegio, universidad, grupo de amigos e incluso en su 

propio hogar. Temen el rechazo de la familia y los amigos que podrían desposeerlos del 

apoyo afectivo y económico que todas las personas necesitamos. También temen el rechazo 

en el centro educativo, donde nada les hace suponer que allí van a encontrar un refugio en el 

que poder hablar con alguien que les entienda y les acepte. 

Al doloroso costo en vidas y sufrimiento humanos se suma el de las consecuencias 

económicas para el desarrollo. Los expertos sostienen que la exclusión que sufren las 

comunidades LGBT disminuye sus oportunidades económicas. Sin embargo, la falta de 

documentación oficial hace difícil hacer cálculos de hasta dónde llegan estos costos y su 

impacto en la sociedad. 
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Según datos mundiales 76 países consideran ilegal la homosexualidad, 8 países la castigan 

con pena de muerte, 117 autorizan por ley la homosexualidad, mientras que 63 países 

prohíben la discriminación en el empleo basada en su orientación sexual. 

Muchos países latinoamericanos han aprobado leyes contra la discriminación, a pesar de 

esto, las minorías sexuales aún parecen correr peligro en América Latina. Brasil en el 2012 

registró el 44% de todos los casos del mundo de homofobia letal (homicidio motivado por la 

orientación sexual de la víctima), mientras que en el 2013 la homofobia costó la vida a 312 

personas (una víctima cada 28 horas). En México, fueron 400 entre 1995 y 2005. Y en 

Honduras, 186 entre 2009 y 2012. 

Los miembros del colectivo LGBT son propensos a padecer trastornos mentales como la 

depresión, la cual se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración, la misma puede llegar a hacerse crónica o recurrente y 

dificultar sensiblemente el desempeño y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma 

más grave, puede conducir al suicidio.  

Existen una serie de investigaciones realizadas al respecto de la relación entre los estados 

depresivos y la homosexualidad. Según éstos, los hombres homosexuales, las lesbianas y las 

personas bisexuales son un 50% más propensos que los hombres y las mujeres heterosexuales 

a padecer un trastorno de ansiedad o una depresión. A esta casuística se suma, además, una 

mayor tendencia a la adicción a las drogas o al alcohol e, incluso, en los casos más severos, 

a los intentos de suicidio. Esto no significa que la homosexualidad en sí misma provoque 

ningún tipo de patología, sino que estas personas se enfrentan diariamente a una enorme 

presión psicológica en forma de discriminación, rechazo familiar y exclusión social. 

En la comunidad homosexual es más común observar padecimientos depresivos, pues la 

discriminación y el abuso suelen ser más constantes en esta población. Los efectos de la 

discriminación desde temprana edad orilla a los hombres homosexuales a mantener un 

constante estado de angustia, inicialmente provocado por la familia y posteriormente en la 

sociedad. Es por ello que en algunos casos se observen comportamientos de riesgo en esta 

comunidad, los cuales se relacionan con un comportamiento de “libertinaje” muy señalado 

en los homosexuales no obstante esto esta alejado de la realidad. El alcoholismo, el uso de 

drogas y el frecuente intercambio de parejas sexuales esta relacionado con síntomas 

depresivos, pues en el afán de sentir placer y evitar sentimientos negativos, algunas personas 

actúan de esta forma 

El que un gran número de personas del colectivo LGBT padezcan trastornos del estado de 

ánimo y ansiedad no se debe a su condición sexual sino que se debe al estrés generado por 

intentar encajar en una sociedad llena de perjuicios y estigmas, tanto así que muchos 

miembros del colectivo llegan a creer que hay algo malo e impuro en ellos que debe ser 

limpiado, que su preferencia sexual es una enfermedad que debe ser curada y responsabilizan 

a su propia homosexualidad de su malestar psicológico, tanto así que llegan a rechazarse a 

ellos mismos convirtiéndose en homosexuales con homofobia. 

http://www.worldbank.org/pt/country/brazil
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En Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizo la primera 

investigación sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos del colectivo 

LGBT, trabajada en 2.805 personas de esos grupos entre noviembre del 2012 y enero del 

2013 en diez ciudades. Del total de la población LGBT entrevistada, el 70,9% reportó que 

vivió alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar, de los cuales el 72,1% 

sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo de imposición, 

el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4% violencia", señaló la entidad en un informe. 

Además, en Ecuador dentro del tema de homosexualidad se destaca una particularidad, la 

existencia de centros de "deshomosexualización", los mismos se enfocaban principalmente 

en mujeres lesbianas y operaban bajo el disfraz de ser centros de rehabilitación contra las 

drogas. En estos centros que en su mayoría se encontraban en la provincia del Guayas se 

internaba a las personas contra su voluntad; las mismas son lesionadas y agredidas 

físicamente, se les practica castigos que van desde la humillación verbal, insultos, obligación 

de permanecer esposados, días sin consumir alimentos, palizas, hasta diferentes formas de 

abuso y violencia sexual.  Activistas LGBT pidieron al gobierno cerrar las clínicas, pero hasta 

agosto de 2011, sólo 27 habían sido cerradas, mientras más de 200 seguían abiertas. 

Ante lo expuesto me he planteado la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la discriminación y el índice de depresión en los miembros del 

colectivo LGBT de la ciudad de Loja?  
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JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación sirve para esclarecer las situaciones que viven y a las 

que se enfrentan aquellas personas que son de algún modo distintas a la mayoría, por su forma 

de pensar, características físicas, u orientación sexual, dentro de la homosexualidad.  

 A diferencia de otras épocas actualmente existen diversas fuentes de información que 

retoman el tema de la homosexualidad, esta investigación servirá para mejorar las opiniones 

que se tienen en la actualidad sobre el tema y que van cambiando al pasar el tiempo. 

Por esto el presente estudio aporta en los daños a la salud mental que ocasiona el rechazo 

que reciben las personas homosexuales, las varias puertas que se les cierra, el incluso ser 

víctimas de violencia física y psicológica que conlleva a que tengan que salir de sus hogares 

para poder mostrar su verdadera orientación sexual. 

A pesar de la homosexualidad ser un tema que hoy en día entra en mucho debate, los 

estudios realizados en base a como en realidad ellos viven este rechazo han sido escasos; por 

ello la necesidad de hacerlos; pues incluso con varias leyes a su favor, los crímenes y 

agresiones siguen en aumento. 

Se estudiará al colectivo LGBT, de tal manera que se pueda conocer la realidad a la que 

se enfrentan cada día en los distintos ámbitos tanto laboral, familiar y social. Es necesario 

conocer aquellos grupos que tienen preferencia por el mismo sexo y que requieren que se les 

respete su orientación sexual y que piden tener los mismos derechos al igual que los 

Heterosexuales, siendo un tema de actualidad que merece el respectivo interés. La finalidad 

del proyecto es conocer la afectación que reciben los homosexuales a su salud mental debido 

a la discriminación y falta de oportunidades logrando con ello concientiza en la sociedad. 

El trabajo además servirá a la autora para profundizar sus conocimientos en psicología y 

abordar un tema de interés social y de sufrimiento humano que es preciso enfrentar y reparar. 

Y finalmente sirve para cumplir uno los requisitos de graduación. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

Conocer la existencia de discriminación en los miembros de la congregación LGBT de la 

ciudad de Loja y su relación con la depresión. 

Objetivo Específico: 

 Conocer cuál es el tipo de discriminación al que se enfrentan con más frecuencia los 

miembros LGBT. 

 Determinar si existe depresión e identificar el índice del mismo en los miembros 

LGBT. 

 Establecer la relación entre discriminación y depresión en los miembros LGBT. 

 Identificar cuáles son los miembros más afectado por la discriminación del colectivo 

LGBT. 
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CAPITULO I: Diferencia entre sexualidad, género, identidad sexual y orientación 

sexual. 

1. Diversidad Sexual 

Hablar sobre el tema de diversidad sexual dentro de la sociedad puede ser complicado, 

pues a la fecha, sigue considerado como un tema tabú, debido a los estereotipos y falsas 

creencias acerca de las personas LGBT; así mismo, a la aceptada creencia de superioridad 

del hombre machista, donde cualquier factor, que llegué a mostrar una hombría de alguna 

manera inferior o de una manera “afeminada”, genera una represión, rechazo y ocultamiento 

por parte de nuestra sociedad a consecuencia de nuestra popular forma de pensar, 

considerando a las personas gay u homosexuales como anormales, que rompen lo establecido 

por el sistema “normal”, impuesto por la sociedad, a raíz de la poca apertura, al tema de 

diversidad sexual dentro de nuestros centros de enseñanza, y de manera primordial dentro de 

nuestros hogares, esta mínima apertura ha generado ignorancia, rechazo, y obstrucción de 

sus plenos derechos civiles, a personas que según lo moral presentan otra “tendencia” fuera 

de la regla permitida de hombre-mujer, para poder ser consideradas como parejas socialmente 

aceptadas, y así, poder gozar de sumo respaldo y reconocimiento por parte del medio en el 

que se desenvuelven. 

Apenas identificado por sus genitales como varón el recién nacido, la sociedad trata de 

hacer de él lo que ésta entiende por varón. Se trata de fomentarle unos comportamientos, de 

reprimirle otros y de transmitirle ciertas convicciones sobre lo que significa ser varón 

(Vences, 2014). 
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El presente capitulo brinda al trabajo de investigación, las bases para comprender la 

diversidad sexual, y de qué manera se han estipulado las diferencias entre los sexos y sus 

respectivos géneros, partiendo por la primera diferencia que se hace evidente por nuestro 

sexo entre hombres y mujeres, derivado de este sexo, como se enseña a vivir el género, para 

aprender a ser hombres, y mujeres. 

Por otro lado, en la historia del ser humano ha mostrado la presencia de la homosexualidad 

desde los inicios de las sociedades humanas, donde es evidente la presencia de hombres 

femeninos, y mujeres masculinas, evidenciando que la elección de la forma de ser, y de la 

preferencia sexual, parte de una decisión propia, y no social, de la cual, ningún individuo 

debería ser víctima de rechazo, o diferenciación ante los demás. 

2. Diferencia entre sexualidad, género, identidad sexual y orientación sexual. 

2.1. Sexualidad 

La sexualidad es la integridad del ser humano en la que se funden elementos psicológicos, 

físicos, afectivos y anatómicos. No se limita al acto sexual sino incluye todas las dimensiones 

que convierten al ser humano en un ser único e irrepetible (Samaniego & Bermúdez, 2015). 

La sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por 

éste, constituye a los particulares, y obliga su adscripción a grupos socioculturales genéricos 

y a condiciones de vida predeterminadas. La sexualidad es un complejo cultural 

históricamente determinado consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y 

políticas, así como en concepciones del mundo, que define la identidad básica de los sujetos. 

En los particulares la sexualidad está constituida por sus formas de actuar, de comportarse, 
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de pensar, y de sentir, así como por capacidades intelectuales, afectivas y vitales asociadas 

al sexo. La sexualidad consiste también en los papeles, las funciones y las actividades 

económicas y sociales asignadas con base en el sexo a los grupos sociales y a los individuos 

en el trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política y en todas las experiencias humanas; 

consiste así mismo en el acceso y en la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y 

creencias específicos; implica rangos y prestigio y posiciones en relación al poder. En nuestra 

cultura la sexualidad es identificada con el erotismo, al punto de usarse indistintamente 

ambos términos. En el terreno teórico es necesario diferenciar ambos conceptos para elaborar 

categorías rigurosas. La sexualidad incluye al erotismo, pero no lo agota, y que el erotismo 

debe ser reconocido en su especificidad. La división del trabajo por géneros es un hecho 

sexual, como lo son la masculinidad los uniformes que obligatoriamente deben 

diferenciarnos; el embarazo femenino es parte de la sexualidad femenina, y el parto es tan 

sexual como lo son las experiencias eróticas (Lagarde, 2003). 

La sexualidad es entendida por Freud como uno de los elementos claves de la 

personalidad, ya que influye en prácticamente todas nuestras decisiones, al menos, a nivel 

instintivo. La existencia de fuentes de placer, la atracción de la pornografía, o la visión de la 

sexualidad han jugado un aspecto fundamental en el pensamiento psicoanalítico de Freud. 

De acuerdo con Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que somos, es por esto que la 

sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las personas adolescentes, jóvenes o 

adultas. La crianza y la educación, así como la edad, la cultura, la región geográfica, la familia 

y la época histórica inciden directamente en la forma en que cada persona vive su sexualidad.  

(Tiquet, 2015) 
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 “La sexualidad humana no requiere sólo del instinto o del comportamiento, como 

animales, sino que se ve influida por una actividad mental y las características sociales, 

culturales, educativas y de regulación de los lugares donde las personas crecen y desarrollan 

su personalidad. Un análisis consistente de la esfera sexual debe basarse en la convergencia 

de varias líneas de desarrollo como los afectos, las emociones y las relaciones” (Carulli, 

2008). 

Con todo lo mencionado podemos decir que la sexualidad es un conjunto de características 

que tienen relación con el placer sexual, la religión, la salud, etc. Comprende más allá del 

deseo de goce inmediato y la reproducción, lo psicológico de sentirse hombre o mujer, del 

rol social y de la misma vida diaria en sí, va mucho más allá del hecho de reproducirse, es la 

interacción total con el medio con el que interactúa. 

2.2.  Género 

Según la OMS el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los 

hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres 

con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria. (Montecino 

& Rebolledo, CONCEPTOS DE GENERO Y DESARROLLO, 2012). 
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La antropóloga Marta Lamas define al género como “la simbolización que cada cultura 

elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas sociales sobre 

papeles, conductas y atributos de las personas en función de su cuerpo” (Lamas, 2007). 

La diferencia conceptual entre género y sexo es de orden taxonómico. Un taxón que 

agrupa a especies que comparten ciertos caracteres define el género incluyendo elementos 

sociológicos que asignan un papel diferenciado al hombre y la mujer en tanto que el sexo es 

una característica de orden biológico que encierra dos aspectos: el sexo genético determinado 

por nuestros cromosomas sexuales y, el sexo anatómico que son las diferencias físicas obvias 

o notables entre hombres y mujeres. Por tanto, este concepto no se cierra en el hecho de que 

cada sexo deba tener cierta conducta porque así lo espera la sociedad, sino que es parte 

importante de la orientación sexual que el sujeto presenta de acuerdo al sentido de pertenecía 

que desarrollan (Crooks & Baur, 2009). 

Desde este concepto el género depende de las relaciones culturales. Las mujeres son 

quienes deben encargarse de las tareas del hogar, del cuidado y crianza de los hijos, están 

sobre presentadas como expertas en varios temas, pero no aptas para cierto tipo de trabajos, 

con fuerza física inferior, emotivas, sumisas, caseras, con menor nivel de inteligencia, 

delicadas, suaves, mientras que a los hombres se lo ve como agresivos, sensatos, poco 

emotivos, independientes, dominantes, competitivos, atléticos, fuertes, activos, robustos, 

más inteligentes, aptos para todo tipo de trabajo. Entre otras (Crooks & Baur, 2009).  

El resultado de todo lo mencionado será el rol del género; el mismo que será producto de 

una relación del aprendizaje de papeles sexuales apropiados y admitidos por la sociedad y la 

familia. 
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2.3.   Identidad Sexual 

Cuando nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: niños y niñas. Cuando 

crecemos, al mismo tiempo que desarrollamos la conciencia de ser un individuo distinto de 

los demás, el denominado self existencial, adquirimos el self sexual, la autocategorización 

como hombre o como mujer, y junto con éste el self de género. La división biológica que 

traemos conlleva diferencias reproductivas, pero no diferencias actitudinales, normativas, 

conductuales o de roles. Todo ello es producto de la asignación social. La identidad de género 

es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende 

por hombre o mujer. Es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una persona 

en cuanto miembro de una categoría de género (Garcia P. , IDENTIDAD DE GENERO: 

MODELOS EXPLICATIVOS, 2008). 

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, 

quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales 

(ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, 2013). 

Dicho de otra manera, la identidad sexual será algo totalmente individual en donde el 

sujeto será el único quien decidirá quién quiere ser y cómo identificarse; pudiendo o no tomar 

en cuenta las enseñanzas del medio en el que se desenvuelve y el rol que ellos le han asignado.  
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2.3.1. Tipos de Identidad Sexual 

2.3.1.1.Transgenerismo (personas trans) es un término utilizado para describir las 

diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que 

ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir su 

identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. 

El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a 

su orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. 

2.3.1.2. Transexuales (transexualismo) se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo 

biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o 

ambas para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, 

espiritual y social. 

2.3.1.3.Travestis En términos generales, las personas travestis son aquellas que expresan 

su identidad de género ya sea de manera permanente o transitoria mediante la 

utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o 

no de su cuerpo. 

2.3.1.4.Intersexualidad integra a las personas que poseen características genéticas de 

hombres y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que 

el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad 

femenina o masculina culturalmente vigente”. 
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Históricamente la comprensión de esta identidad biológica específica se ha denominado a 

través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace “con ‘ambos’ sexos, tanto 

en el movimiento social LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se considera que el 

término intersex es técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede identificarse 

como hombre, como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación sexual puede 

ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual (ORGANIZACION DE NACIONES 

UNIDAS, 2013). 

2.4.  Orientación Sexual 

La Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) define la 

orientación sexual como “una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera 

hacia otros”. Es distinta a otros componentes de la sexualidad, como al sexo biológico (los 

genitales con los que las personas nacen: pene o vulva), la identidad de género (el sentido 

psicológico del ser hombre o ser mujer) y los roles sociales de la sexualidad (que se focaliza 

a las distintas normas culturales de los comportamientos “masculinos” y “femeninos”).  

La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad 

exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las 

personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia 

personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación 

homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a 

las mujeres). 
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La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los 

sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación 

sexual en su conducta (Mujika & Ana, 2008). 

2.4.1. Tipos de Orientación Sexual 

2.4.1.1.Heterosexualidad 

Se designa con el término de heterosexual a todo aquello perteneciente o relativo a la 

heterosexualidad. En tanto, la heterosexualidad refiere a la orientación sexual que se 

caracteriza por la atracción sexual o deseo amoroso hacia aquellos individuos que pertenecen 

y ostentan un sexo opuesto al nuestro. 

La heterosexualidad es aquella orientación sexual donde el impulso y la atracción sexual 

se dirigen hacia personas del otro sexo. En nuestra cultura, la mayor parte de nosotros ha sido 

educado para la heterosexualidad, es decir, se da por hecho que las chicas van a sentir 

atracción por los chicos y viceversa. Esta educación, no debemos olvidar, es parte de un 

sistema social y cultural donde la familia es la unidad social por excelencia, entendiendo por 

familia, a un hombre y una mujer con hijos. Por lo tanto, es obvio que para que la sociedad 

se mantenga como tal es necesario mantener “la familia”, y para que se cree una familia y 

ésta pueda tener descendencia de una forma natural, la pareja deberá estar constituida por un 

hombre y una mujer. Esto ha llevado a determinar la unión heterosexual, de hombre y mujer, 

como una unión “normal” aceptada y validada socialmente. No obstante, tampoco contamos 

con una explicación integrada y perfecta acerca del origen de la heterosexualidad en los 

individuos (Rabbia & Imhoff, 2012). 
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Podríamos decir entonces que la heterosexualidad es la única orientación sexual que se ve 

aceptada en su totalidad, siendo esta la bien vista y la que espera la sociedad de un individuo. 

2.4.1.2.  Homosexualidad 

Etimológicamente, homosexual significa “igual” (del latín homo) y “sexo” (del latín 

sexus). Encontrar una definición unívoca del concepto, sin embargo, resulta mucho más 

complejo que buscar su etimología, puesto que la homosexualidad se da en personas 

concretas, con toda la multiplicidad de sus características propias. “Son considerados 

homosexuales los individuos que en la edad adulta prueban y se sienten motivados por una 

atracción sexual neta y preferencial por las personas del mismo sexo, y quienes tienen 

habitualmente (pero no obligadamente) relaciones sexuales con ellas” (Chomali, ALGUNAS 

CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE ACTUAL ACERCA DE LA 

HOMOSEXUALIDAD, 2014). 

La homosexualidad tiene dos variantes: gay y lesbiana. 

2.4.1.3. Gay 

La palabra tiene sus antecedentes como sinónimo de homosexual, es una alusión entre 

homosexuales y cuyo uso popular cambió su sentido para describir a hombres y mujeres 

homosexuales, además de modificar aspectos sociales y políticos relacionados con la 

orientación homosexual. La palabra hace referencia al hecho de ser homosexual y expresa 

atracción erótica y emocional a personas de su mismo sexo. Se lo utiliza más para los 

hombres (Chomali, ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL DEBATE ACTUAL 

ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD, 2014). 
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2.4.1.4. Lesbiana 

La palabra lesbiana se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual, es decir, una 

mujer que se identifica a sí misma, o a la que otros caracterizan, por sentir atracción física y 

emocional hacia otras mujeres y que no siente atracción por el sexo opuesto (Platero, 2012). 

2.4.1.5.  Bisexual 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), la bisexualidad se define de 

la siguiente manera: 

a) Hermafrodita. 

b)  Dicho de una persona: Que alterna las prácticas homosexuales con las heterosexuales. 

Hay que destacar que la primera acepción es inconcreta ya que el término hermafrodita se 

refiere únicamente a animales y plantas, aunque también recoge el caso del hermafroditismo 

humano en su segunda acepción. 

Dicho de una persona: Con tejido testicular y ovárico en sus gónadas, lo cual origina 

anomalías somáticas que le dan la apariencia de reunir ambos sexos. En este caso, los 

investigadores expertos reconocidos internacionalmente en el caso de la bisexualidad son 

Herdt y Boxe, quienes han realizado un estudio exhaustivo del caso, definiéndolo de la 

siguiente manera: “La bisexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por la 

atracción sexual, afectiva y emocional hacia individuos de ambos sexos” (García, 2015). 
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3. La homosexualidad en la actualidad 

En la actualidad la diversidad sexual hace “referencia a las diversas formas de expresar la 

afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y 

preferencias que no se limitan a lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones 

de pareja entre hombres y mujeres, es decir, se refiere al universo de posibilidades de asumir 

y vivir la sexualidad.” Es decir, en este aspecto es importante tener claro estas dos nociones: 

práctica sexual, que viene hacer la elección especifica que cada ser humano toma sobre quién 

o qué persona es el objeto de deseo o placer sin importar su orientación, la otra interrogante 

es en si la orientación sexual, y por último la identidad sexo genérica que es la forma en como 

las personas se presentan y se autodenominan ante las demás, estos tres aspectos están ligados 

no pueden estar por separados (Mejia, Rosales, Ramírez, & Del Pino, 2012). 

Cada vez es más frecuente que la homosexualidad vaya creciendo y poco a poco deje de 

ser un tabú, sin embargo, no dejan de existir quienes deben aparentar una masculinidad para 

así poder enfrentar un contexto machista en el cual se desenvuelve. 

Según el INEC la discriminación familiar de las personas con una orientación sexual 

diferente a la heterosexual (GLBTI) era del 79,6%, a pesar de que su reconocimiento ha 

tenido un cambio de dirección (INEC, 2013). 

Hasta 1997 era considerada un delito en el código Penal Art. 156 inciso primero y se 

reprimía la homosexualidad persiguiendo al homosexual. En 1998 la constitución establece 

en el Art. 23 numeral 3, la igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a no ser 

discriminados por tener una orientación sexual diferente. 
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En nuestro país la homosexualidad se incluyó en la nueva constitución del 2008 

reconociéndola como “familia en sus diversos tipos” y la “unión estable y monogamia entre 

dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de derecho”. En la misma 

Carta Magna se aclara que el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer y se 

especifica que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

Otros avances alcanzados fueron el incorporar en la actual Constitución en el Artículo 66 

numerales 9 y 11 “el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad, 

vida y orientación sexual”. En el artículo 83 se reitera “la no discriminación por orientación 

e identidad sexual”; de igual forma, en los artículos 67 y 68 se incluyó el reconocimiento a 

“la unión de hecho de dos personas sin especificar su sexo”. Además, en el 2009, se incorporó 

la tipificación de la sanción a los distintos delitos de odio incluido el de orientación sexual 

en el Código Penal” (INEC, 2013). 

Sin embargo, pese a los esfuerzos del estado por proporcionar igualdad de derechos a las 

personas LGBT, la discriminación en el diario vivir de estas personas sigue siendo una 

realidad que ha ido en aumento obligándolos a reducir sus oportunidades en los distintos 

ámbitos en los que se desenvuelve. 
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CAPITULO II: Discriminación 

4. Discriminación  

4.1.  Origen de la discriminación 

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las 

familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. 

4.1.1. Estereotipos 

Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se 

atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a 

considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de 

características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las 

características específicas de la persona de que se trate. 

En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos 

los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las personas en función de sus propias 

características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran 

en torno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada. 

5.1.2. Prejuicios 

Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarla, emitir 

una opinión o juicio generalmente desfavorable sobre una persona a la que no se conoce, a 

partir de cualquier característica o motivo superficial. 



 

 

85 

Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando 

lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. En muchas ocasiones la 

discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, 

en cuya transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social desempeñan un 

papel muy importante, ya que a partir de dichas interacciones las personas comienzan a 

establecer criterios de selección en distintos ámbitos. Es común que un niño aprenda y repita 

las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su entorno familiar (Comision 

Nacional de los Drechos Humanos, 2012). 

A partir de los estereotipos y los prejuicios, resultado de la incomprensión, el temor, el 

rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se genera la intolerancia. Se suele rechazar, 

juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o, incluso, eliminar y suprimir con base en estos 

motivos. La intolerancia imposibilita la convivencia en armonía entre los distintos grupos y 

personas, y lo que debemos buscar en función de la igualdad y la paz social es precisamente 

la convivencia armónica de todas las diferencias; es decir, la tolerancia. 

 

5.2. Características de la discriminación 

Es una conducta socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta 

convertirse en una práctica cotidiana. 

 Es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas; sus 

efectos pueden acumularse e incrementarse, produciendo daños mayores y dando lugar 

a nuevos problemas y a una mayor discriminación. 
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 Evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. 

 Constantemente se reproducen nuevas situaciones que tienden a generar conductas 

discriminatorias.  

 Obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del 

principio de igualdad y la violación de los derechos humanos. 

Las conductas discriminatorias pueden generar daños morales, físicos, psicológicos, 

materiales y diversas limitaciones en muchos ámbitos a las personas discriminadas, al mismo 

tiempo que ocasionan un daño general a la sociedad en su conjunto, al fomentar divisiones 

que la fragmentan (Prevert, Navarro, & Bogalska, La discriminación social desde una 

perpectiva psicosociológica, 2012). 

5.3.  Definición y conceptos básicos de discriminación 

La discriminación, según la Real Academia Española, proviene del latín y significa 

"separar", "distinguir", "diferenciar una cosa de la otra". Este último significado también le 

corresponde al término: Discernir, pero, con la sutileza de hacerlo a partir de comprender la 

diferencia. El significado de la palabra discriminar, puede ser tomado de dos formas, 

discriminación positiva, que significa reconocimiento o diferenciación, y la discriminaron 

negativa, que es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable 

a causa de prejuicios (Contreras, DISCRIMINACIÓN, ESTIGMATIZACIÓN Y 

EXCLUSIÓN LABORAL A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, 2016). 

La discriminación es, a grandes rasgos, una forma de violencia que comienza de un modo 

pasivo y que puede llegar a límites más extremos, como es la violencia física o psicológica 

extrema. La gente que discrimina suele tener una visión distorsionada de los valores que 
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componen al hombre y relacionan características físicas o culturales que poseen con valores, 

lo que provoca que se consideren más perfectos que otros individuos y, desde este punto de 

vista, estén en condiciones de juzgar a los demás individuos que no poseen las características 

que consideran como valóricas o más puras. 

Según la Comisión de los Derechos Humanos, “la discriminación incluye cualquier 

conducta basada en una distinción realizada en el ámbito de las categorías sociales o 

naturales, que no tiene relación con las capacidades individuales o méritos, o con una 

conducta concreta de la persona. De esta forma, una conducta podrá ster identificada como 

discriminatoria cuando implique un comportamiento diferencial, no igualitario, hacia una 

persona o grupo de individuos debido a su pertenencia a un grupo social determinado, 

basándose en sus características individuales (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2012). 

5.4. Tipos de Discriminación 

5.4.1. Discriminación Social 

Actitud y disposición de ánimo que tiende a dar un trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, 

biopsicológicos, de edad, etc. La discriminación es un producto social, resultado del 

aprendizaje de determinadas pautas vigentes en el medio sociocultural.  

Las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, han evolucionado a lo largo de los 

años de un modo muy positivo, hasta hacer desaparecer estas formas de discriminación 

social, pero muchas de ellas siguen estando muy presentes (Prevert, Navarro, & Bogalska, 

2012). 
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5.4.2. Discriminación laboral: 

La discriminación laboral comprende 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. 

Según Jeffrey Reitz en "Immigrant Skill Utilization in the Canadian Labour 

Market:Implications of Human Capital Research." se define como aquellas decisiones 

negativas de empleo basadas en criterios como origen o lugar de nacimiento, en lugar de 

considerar sólo las acreditaciones y calificaciones directamente relacionadas con la 

productividad potencial del empleado (Carmona & Véliz, 2008). 

Los diferentes tipos de discriminación que se puedan dar en un centro de trabajo son: 

a) Discriminación laboral por orientación sexual: Estrechamente vinculada a la 

discriminación por sexo se encuentra la discriminación laboral motivada por la 

orientación sexual de la persona. Esta discriminación se produce cuando arbitrariamente 

se alteran las condiciones laborales, se extingue la relación laboral, o bien se impide su 

acceso a una ocupación a personas que integran los que diversos autores han llamado 

"minorías sexuales".  

b) Discriminación laboral por edad: Este tema debe analizarse con relación a dos etapas 

distintas de la vida, particularmente laboral, la vejez y la juventud. El transcurso de los 

años, en general, afecta la capacidad laboral y el rendimiento probable de las personas 

que trabajan, por cuya razón la generalidad de las legislaciones en el mundo prevén 

para ese tiempo la posibilidad de dejar de trabajar y percibir, para su subsistencia, una 

jubilación.  
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c) Discriminación laboral por origen social o apariencia personal Podría afirmarse que 

en las sociedades modernas todos los individuos son iguales ante la ley. No obstante, es 

posible que lo sean ante ella, pero la realidad nos muestra que persisten numerosas 

desigualdades sociales, difíciles de erradicar y que se presentan ante nosotros 

diariamente, como la mendicidad en las calles, las sórdidas viviendas de las poblaciones 

marginales, las víctimas del alcoholismo y la drogadicción, los ex convictos, la 

prostitución y otras muestras de marginalidad social. En este tema, la última encuesta 

sobre intolerancia y discriminación realizada en todo el país por la Fundación Ideas, 

reflejó que un 48,2% de los encuestados se manifestó en algún grado de acuerdo con la 

afirmación de que los pobres son pobres porque no se han esforzado por salir de su 

situación. Lo anterior, no deja de reflejar un cierto clasismo respecto de las personas de 

más escasos recursos, lo que también se ve manifestado a nivel de conductas sociales 

(Castro J. , DISCRIMINACION EN LAS RELACIONES LABORALES, 2016). 

5.4.3. Discriminación Familiar 

Los seres humanos tienden a agruparse y a formar organizaciones sociales complejas con 

creencias propias que condicionan sus relaciones personales con otros grupos. Estos modos 

de pensar forman patrones que se suelen utilizar para clasificar a los demás, criterio que 

deberá compartirse para no arriesgarse a perder la pertenencia al grupo. Esta manera de 

valorar las diferencias, subestimando y no respetando las costumbres de otras culturas, se 

aprende a través de generaciones que han hecho lo mismo y no resiste ninguna crítica ya que 

cualquier divergencia individual puede significar ser apartado del propio grupo (León, 2009). 

Mason dice que mantenemos una especie de fidelidad familiar, que, por un lado, es relativa 

al cariño natural que sentimos por nuestros familiares, la cual nos hace comprender y apreciar 
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a nuestro grupo familiar. Por otro lado, es una lealtad inconsciente que nos hace ser fiel a los 

modos de comportamiento de la familia de manera casi automática, que nos va a hacer 

guardar secretos frente a la falta de preguntas o que va a hacer silenciarnos sobre un 

determinado tema. “Lo que empezó como personas, lugares, acontecimientos y maneras de 

vivir juntos se convierte, a lo largo del tiempo, en órdenes internas o comandos sobre cómo 

debemos ser, cómo debemos vernos a nosotros mismos y cómo debemos percibir el mundo”. 

En la infancia, nuestra dependencia literal demanda la adhesión estricta a las reglas implícitas 

de nuestro sistema familiar, desarrollando en nosotros el potencial para ser fiel a las reglas 

de la familia y también la capacidad de guardar los secretos que garanticen su 

funcionamiento. Pero, en la adolescencia, esto cambia, ya que “parte del proceso de 

maduración es traicionar nuestra lealtad infantil a nuestras familias, rompiendo las reglas y 

después, instituyendo una lealtad adulta” (Gonsalves, HOMOFOBIA FAMILIAR: 

DISCRIMINACIÓN “ENTRE CUATRO PAREDES, 2012). 

5.4.4. Discriminación Institucional: 

Este tipo de discriminación se caracteriza porque son las instituciones públicas o privadas 

las que llevan a cabo algún tipo de discriminación en función del sexo, raza u otros motivos. 

Características: 

a) La discriminación no es una conducta o hecho individual, forma parte de un diseño 

institucional-social. 

b) La discriminación institucionalizada se refleja en las condiciones que sistemáticamente 

son inadecuadas en sistemas o instituciones y que resultan en perjuicio físico, 

psicológico, educativo, laboral, etc. de sectores de la población. 



 

 

91 

c) La discriminación institucionalizada significa también que las víctimas de delitos tienen 

menos posibilidades de recibir protección y apoyo de las autoridades. 

d) La discriminación institucional allana el camino a la tortura al permitir que la víctima 

no sea considerada un ser humano sino un objeto, que como tal puede ser tratada 

inhumanamente. Sin una atención que corresponda a su identidad de genero 

e) La discriminación institucional implica la impunidad (Corbin, 2018). 

6. Contexto general de Ecuador en relación a discriminación e igualdad 

En Ecuador los derechos a la igualdad y a la no discriminación si bien han sido recogidos 

tanto por el derecho interno como por el internacional de los derechos humanos, su efectivo 

cumplimiento no se materializa en la práctica, lo cual se refleja de múltiples formas. Frente 

a las obligaciones de respeto y garantía establecidas en el artículo 2 en relación con los 

derechos a la igualdad y a la no discriminación, se destaca que si bien han existido esfuerzos 

por parte del Estado aún existen prácticas, políticas e incluso normas que devienen en 

discriminatorias en virtud de la orientación sexual, como se detallará en el presente apartado: 

a) El enorme potencial de la Constitución con respecto a las personas LGBTI y a las 

diversidades sexo-genéricas más ampliamente, no se ha desarrollado aún. Acrecentar 

esta idea con todo lo que falta es un reto. Pese a la buena noticia que constituye el 

marco legal existente en el país que propicia la igualdad y la no exclusión, y que incluso 

sanciona penalmente las conductas segregacionistas que produzcan daños, lesiones u 

obstaculizan el ejercicio de derechos a la población sexo diversa; es necesario admitir 

que el discrimen no es algo que se haya erradicado en el país. Es más, el discrimen 

suele darse aun de parte, no solo de lo población civil, si no de los mismos funcionarios 



 

 

92 

públicos, notarios, jueces y magistrados, agentes de la policía y demás operadores de 

justicia. 

b) En Ecuador, los casos de maltrato a la población LGBTI se mantienen como una 

constante, evidenciando la necesidad de emitir políticas para la no discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, pero más que su implementación se torna 

inaplazable su transformación en acciones. 

c) El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC publicó en 2013, los resultados de 

la primera investigación sobre condiciones de vida de la población LGBTI en Ecuador. 

El levantamiento de datos se realizó entre noviembre de 2012 y enero de 2013, 

mediante la encuesta a 2.805 personas de la comunidad LGBTI en Ecuador, previo a un 

mapeo de esta población. Fue un trabajo conjunto entre el INEC, por la parte técnica, y 

la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género 

(CDT). En esta primera investigación sobre condiciones de vida e inclusión social de la 

población LGBTI que publicó el INEC se arroja como dato estadístico que el 70,9% de 

la población LGBTI asegura haber experimentado discriminación debido a su 

orientación sexual/identidad de género principalmente en su entorno familiar.  

No puede omitirse el peso de los crímenes de odio cometidos contra la población LGBTI 

y el maltrato y en ocasiones rechazo cotidiano al que deben enfrentarse. Este es el caso de 

las constantes muestras de homofobia que se dieron en las columnas de opinión o cartas 

publicadas en medios de comunicación por el sacerdote católico P.T. en mayo de 2012 y del 

entonces candidato presidencial el pastor N.Z. en enero de 2013. La población LGBTI es 

constantemente agredida por parte de columnistas de opinión que difunden con toda libertad 

expresiones que incitan al odio y al menosprecio contra las minorías sexuales. Resulta 
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insuficiente, que la Defensoría del Pueblo del Ecuador, institución nacional de derechos 

humanos conociendo los mecanismos jurisdiccionales disponibles en el Ecuador en casos 

existir evidencias sobre un delito de odio (artículo 20 del pacto), se conforme con suscribir 

"cartas abiertas" en defensa de las víctimas de LGBTIfobia, medida insuficientes para 

restablecer las violaciones de derechos humanos (Organización Ecuatoriana de mujeres 

lesbianas, 2016). 

6.1.   Declaración de los Derechos Humanos 

Las Naciones Unidas han profundizado su lucha contra esta discriminación a través de 

resoluciones y estudios, como la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 4 de junio 

de 2012, Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en la cual insta a 

los Estados a luchar contra estas causas de discriminación y, en particular, a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos a estudiar la situación en los Estados americanos; o el 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 

orientación sexual e identidad de género, de 17 de noviembre de 2011, donde se hace un 

análisis de los diferentes supuestos de discriminación por esos motivos, desde los más graves, 

como la penalización de las prácticas homosexuales (llegando a la pena de muerte) a las 

discriminaciones en diversos ámbitos del empleo a las prestaciones sociales, aunque también 

resalta los logros y mejoras introducidas en los últimos años. El informe concluye con unas 

recomendaciones (no exhaustivas) a los Estados miembros para erradicar estos tipos de 

discriminación, medidas entre las que no solo figura la derogación de la normativa 

discriminatoria, sino la adopción de todo tipo de medidas encaminadas a erradicar esa 

discriminación, como pueda ser la investigación de las denuncias de violencia por razón de 
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orientación o identidad sexual o la ejecución de programas de capacitación para funcionarios 

que por sus tareas van a tener un mayor contacto con situaciones potencialmente 

discriminatorias. 

De un modo más particular, el Consejo de Ministros adoptó el 30 de marzo de 2010 una 

recomendación sobre medidas para combatir la discriminación por razón de orientación 

sexual o de identidad de género, de la que cabe destacar la afirmación de que ese tipo de 

discriminaciones o el ‘hate speech’ por los mismos motivos no podrán justificarse 

amparándose en valores tradicionales, culturales o religiosos, ni en las normas de una cultura 

dominante, con lo que se procura negar o reducir el margen de apreciación de los Estados 

ante estas situaciones. A estas resoluciones se unen informes periódicos (el último publicado 

en septiembre de 2011: Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of 

Sexual Orientation and Gender identity), que resaltan la preocupación del Consejo de Europa 

por estos problemas. 

En la actualidad, no obstante, la referencia de mayor calado la constituye la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE, art. 21.1), donde se recoge la 

interdicción por razón de orientación sexual. Conviene recordar que la Carta posee igual 

valor jurídico que los Tratados y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento no solo para 

todas las instituciones y organismos de la Unión sino para los Estados cuando ejecutan y 

aplican el Derecho de la Unión Europea. Por otra parte, la Agencia de la Unión Europea para 

los derechos fundamentales también ha realizado estudios en este campo, así el recientemente 

publicado European Union lesbian, gay, bisexual and transgender. 
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Sin embargo, las vulneraciones de derechos por razón de orientación sexual o identidad 

sexual carecen de protección en muchos de los Estados africanos  y algunos de ellos se 

encuentran entre los que imponen graves penas (incluso la muerte) por esos motivos, 

situación agravada en muchas ocasiones debido a las creencias religiosas de parte de la 

población, de tal manera que, en la práctica, es Sudáfrica el Estado que cuenta con una 

significativa protección interna (Perales, LA INTERDICCIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD SEXUAL EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL., 2014). 

6.2.  Derechos de los Grupos LGBT y su reconocimiento Constitucional. 

En la mayoría de países, la lucha de los grupos homosexuales, históricamente se ha basado 

en tres cuestiones: la abolición de las leyes que criminalizan de manera directa o 

indirectamente la homosexualidad, la prohibición de discriminación por orientación sexual; 

y el reconocimiento de las relaciones conyugales y familiares de los LGBT. 

Estas luchas algunas veces se han reconocido y en otros casos no. En el Ecuador se dieron 

dos de las tres luchas de los LGBT: 

 La despenalización de la homosexualidad. 

 El reconocimiento de la prohibición de discriminación por orientación sexual, 

justificándolo con el principio de igualdad. 

Desde 1998 se incorporaron derechos que no estaban antes reconocidos, dando un gran 

avance desde su inicio con el reconocimiento en sociedad. La Constitución de 1998 incluye 
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también clausulas anti-discriminatorias, previendo la igualdad ante la ley esto lo podemos 

observar desde el artículo 23 numeral tres que establece: 

“La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole”. 

De la misma manera, se da el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, 

que antes no se encontraban en la Carta, por ser considerados parte de la vida privada, sin 

tomar en cuenta que también tiene que ver, con la posibilidad de tomar decisiones personales, 

y, por lo tanto, con el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos. Se reconoce el 

derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual. 

El artículo 43 de la Constitución de 2008 reconoce la existencia de violencia sexual, la 

prohíbe y señala que se atenderá a las víctimas de este tipo de prácticas y garantiza el derecho 

a la privacidad y a guardar reserva sobre datos referentes a salud y vida sexual.  

Estos derechos descritos son un reconocimiento a la orientación sexual de las personas, 

prohibiciones ante su discriminación o maltrato. También establece la necesidad de cambiar 

las relaciones violentas, desiguales y opresivas. 

La Constitución actual ecuatoriana incluye otros artículos en relación a la 

antidiscriminación, especialmente en contra de las mujeres en el área económica y social, 

igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al recurso de producción y en 
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decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal55. En relación a la 

educación promueve la equidad de género y elimina todo tipo de discriminación en materia 

educativa. 

Al hablar de planes o estrategias, para el avance en el reconocimiento de derechos para la 

comunidad LGBT, se plantea el hecho de mantener los elementos de los derechos humanos 

que hacen referencia a la diversidad y universalidad, probar la aplicación de estos principios 

a la sexualidad por medio de las criticas contemporáneas de los derechos humanos. Cualquier 

intento de edificar un marco de derechos humanos útil para un mundo diverso debe aprender 

de los errores de formulación de derechos previos, tanto en contenido como en proceso, y así 

esperar reclamos de falso universalismo basado en generalizaciones totalizadoras o fáciles 

(Fundación Ecuatoriana Equidad., 2013). 

CAPITULO III: Depresión 

7. Depresión 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, que se traduce en un estado de 

decaimiento y claudicación psicológica y biológica del paciente importante y continuado, y 

se manifiesta a través de síntomas psíquicos (pudiendo aparecer desinterés, tristeza, 

desmoralización, disminución de la autoestima...) y somáticos (pudiéndose presentar en 

forma de pérdida del apetito, disminución del peso corporal, astenia, alteraciones del sueño 

con periodos de insomnio y de somnolencia, etcétera). 

A la hora de realizar un diagnóstico correctamente se ha descartar los episodios de tristeza 

pasajera o frustración, que se consideran como una reacción natural de la persona ante 
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acontecimientos negativos como las situaciones de duelo por la pérdida de un ser querido u 

otras como divorcios o separaciones; aunque si se prolonga más allá de los seis meses o es 

tan importante que sea incapacitante puede desembocar en lo que clínicamente se conoce 

como una depresión mayor. (Gonzalez, 2017) 

7.1.  Síntomas de la depresión: 

No todas las personas con enfermedades depresivas padecen los mismos síntomas. La 

gravedad, frecuencia, y duración de los síntomas pueden variar según la persona y su 

enfermedad en particular. 

 Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío. 

 Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo. 

 Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia.  

 Irritabilidad, inquietud. 

 Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, incluso las 

relaciones sexuales. 

 Fatiga y falta de energía. 

 Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar decisiones. 

 Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado. 

 Comer excesivamente o perder el apetito. 

 Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

 Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, o problemas digestivos 

que no se alivian incluso con tratamiento (Instituto Nacional de Salud Mental, 2009). 
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7.2. Formas de detectar la depresión 

La depresión, aun en los casos más graves, es un trastorno altamente tratable. Al igual que 

con muchas enfermedades, mientras más pronto pueda comenzar el tratamiento, más efectivo 

es y las probabilidades de prevenir una repetición son mayores. 

El primer paso para obtener el tratamiento adecuado es visitar a un médico. Ciertos 

medicamentos y condiciones médicas, tales como virus o trastornos de tiroides, pueden 

provocar los mismos síntomas que la depresión. 

Un médico puede descartar estas posibilidades por medio de un examen físico, una 

entrevista, y pruebas de laboratorio. Si el médico puede descartar a una condición médica 

como la causa, él o ella debe llevar a cabo una evaluación psicológica o referir al paciente a 

un profesional de la salud mental. 

El médico o profesional de la salud mental llevará acabo una evaluación diagnóstica 

completa. Él o ella debe conversar con el paciente sobre cualquier antecedente familiar de 

depresión y obtener todos los antecedentes de los síntomas, por ejemplo, cuándo comenzaron, 

cuánto han durado, su gravedad, y si ocurrieron antes, y si los síntomas ocurrieron antes, 

cómo fueron tratados. 

Él o ella también debe preguntar si el paciente consume alcohol o drogas y si ha tenido 

pensamientos suicidas o de muerte. 

Una vez diagnosticada, una persona con depresión puede ser tratada con varios métodos. 

Los tratamientos más comunes son la medicación y la psicoterapia. (Instituto Nacional de 

Salud Mental, 2009) 
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7.3.  Clasificación de la depresión 

Las depresiones se agrupan no solo en un continuo de gravedad, sino que representan, 

además, el paradigma de la dimensionalidad de los trastornos mentales, al conectar los 

trastornos afectivos con la esquizofrenia, siguiendo el criterio de gravedad: 

 Síntomas depresivos. 

 Síndrome depresivo. 

 Depresión melancólica. 

 Depresión psicótica. 

 Trastorno esquizoafectivo subtipo afectivo. 

 Trastorno esquizoafectivo, subtipo esquizofrénico. 

 Esquizofrenia con síntomas depresivos. 

Las formas más graves responden mejor al tratamiento que las más leves, pero más 

crónicas, lo que evidencia una incongruencia entre la gravedad de los síntomas y su 

evolución, lo cual es consistente con la práctica clínica. 

Por lo general, en psiquiatría se utilizan 2 sistemas clasificatorios: la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades, en su décima edición (CIE-10), perteneciente a la OMS, 

y la de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, por el texto revisado de su cuarta edición 

(DSM-IV-RT). Se agrega a las anteriores el Tercer glosario cubano de Psiquiatría. 

En correspondencia con la Clasificación internacional estadística de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud, para diagnosticar la depresión hay que establecer 

primero la presencia de un episodio depresivo. 
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F32 Episodios depresivos. Los episodios depresivos típicos se caracterizan por: 

 Humor depresivo. 

 Pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. 

 Disminución de la vitalidad, que lleva a una reducción del nivel de actividad y a un 

cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. 

 Disminución de la atención y la concentración. 

 Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

 Ideas de culpa y de ser inútil, incluso en los episodios leves. 

 Perspectiva sombría del futuro. 

 Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

 Trastornos del sueño. 

 Pérdida del apetito. 

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no hay respuesta 

a los cambios ambientales, aunque se pueden presentar variaciones circadianas 

características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada 

individuo. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia. 

En algunos casos, la ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar 

sobre la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros 

síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, comportamiento 

histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos preexistentes o por preocupaciones 

hipocondríacas. 
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Para el diagnóstico de episodio depresivo en cualquiera de los 3 niveles de gravedad, 

habitualmente se requiere una duración de al menos 2 semanas, aunque períodos más cortos 

pueden ser aceptados si los síntomas son excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

Algunos de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir un significado 

clínico especial. Los ejemplos más típicos son: 

 Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anterior- mente 

eran placenteras. 

 Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambienta- les 

placenteras. 

 Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de lo habitual. 

 Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

 Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o 

referidas por terceras personas). 

 Pérdida marcada del apetito. 

 Pérdida de peso (5 % o más del peso corporal en el último mes). 

 Pérdida marcada de la libido. 

Habitualmente, este síndrome somático no se considera presente, al menos que 4 o más 

de las características anteriores estén definitivamente implícitas. 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico. El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de 

disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad, suelen considerarse los síntomas más típicos de la 
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depresión y, como mínimo, 2 de estos 3 deben estar presentes para plantear un diagnóstico 

definitivo, además de incluirse, al me- nos, 2 de los síntomas referidos anteriormente. Así 

mismo, ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio 

depresivo debe durar, al me- nos, 2 semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve suele encontrarse afectado por los síntomas y 

tiene alguna dificultad para llevar a cabo sus actividad laboral y social, aunque es probable 

que no las deje por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

F32.00 Sin síndrome somático. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo 

leve y están presentes pocos síndromes somáticos o ninguno. 

F32.01 Con síndrome somático. Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y 

también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos; si solo están presentes 2 o 3, 

pero son de una gravedad excepcional, puede estar justifica- do utilizar esta categoría. 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico. Deben estar presentes, como mínimo, 2 de los 3 síntomas más 

típicos, descritos para el episodio depresivo leve (F32.0), así como al menos 3 (y 

preferiblemente 4) de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se 

presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. 

El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Un enfermo con un episodio depresivo 

moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar desarrollando sus actividades 

social, laboral o doméstica. 
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Se puede utilizar un quinto caracter para especificar la presencia de síndrome somático: 

F32.10 Sin síndrome somático. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo 

moderado y no están presentes los síndromes somáticos. 

F32.11 Con síndrome somático. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo 

moderado y también están presentes 4 o más de los síndromes somáticos; si solo están 

presentes 2 o 3, pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta 

categoría. 

F32.2 Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos. Durante un episodio depresivo 

grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la 

inhibición sea una característica marcada. Es probable que la pérdida de la autoestima y los 

sentimientos de inutilidad o de culpa sean significativos, y el riesgo de suicidio es importante 

en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están 

presentes, casi siempre, durante un episodio depresivo grave. 

Pautas para el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico deben estar presentes los 3 

síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y por lo menos 4 de los demás 

síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave, sin embargo, si se presentan síntomas 

importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices, el enfermo puede estar poco 

dispuesto o ser incapaz de describir muchos síntomas con detalle. En estos casos está 

justificada una evaluación global de la gravedad del episodio. 
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Normalmente, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas, pero si los síntomas 

son particularmente graves y de inicio muy rápido, puede estar justificado hacer el 

diagnóstico con una duración menor de 2 semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar 

con sus actividades laboral, social o doméstica, más allá de un grado muy limitado. 

F33 Trastorno depresivo recurrente. Este trastorno se caracteriza por episodios repetidos 

de depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve (F32.0), moderado 

(F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), pero sin antecedentes de episodios aislados de exaltación 

del estado de ánimo o aumento de la vitalidad, suficientes para satisfacer las pautas de manía 

(F30.1 y F30.2). No obstante, pue- den haberse presentado episodios breves de elevación 

ligera del estado de ánimo o hiperactividad, que satisfacen las pautas de hipomanía (F30.0) 

inmediatamente después de un episodio depresivo, a veces precipitado por el tratamiento 

antidepresivo. 

La edad de comienzo, gravedad, duración y frecuencia de los episodios depresivos pueden 

ser muy variables. En general, el primer episodio se presenta más tarde que en el trastorno 

bipolar; la edad media de comienzo tiene lugar en la quinta década de la vida. Los episodios 

también suelen tener una duración de 3 a 12 meses (duración media de 6 meses), pero las 

recaídas son menos frecuentes. La recuperación suele ser completa, de manera que son pocos 

los enfermos que permanecen crónicamente deprimidos, en especial si se trata de personas 

de edad avanzada (en estos casos ha de utilizarse también esta categoría). A menudo, 

acontecimientos vitales estresantes son capaces de precipitar episodios aislados, con 

independencia de su gravedad, y en muchas culturas son 2 veces más frecuentes en las 
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mujeres que en los hombres, tanto los episodios aislados como cuando se trata de depresiones 

persistentes. 

F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve 

Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo 

recurrente (F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo leve 

(F32.0). Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado, como mínimo, 2 semanas y 

entre estos debe existir un intervalo libre de alteración significativa del humor, de varios 

meses de duración. 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en 

el episodio actual. 

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo 

recurrente (F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo 

moderado (F32.1). Además, por lo menos 2 episodios deben haber durado, como mínimo, 2 

semanas y deben haber estado separados por un período de varios meses, libres de alteración 

significativa del humor. 

Puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos en 

el episodio actual. 

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave, sin síntomas psicóticos 
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Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas del trastorno depresivo 

recurrente (F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para el episodio depresivo 

grave, sin síntomas psicóticos (F32.2). Además, por lo menos 2 episodios deben haber 

durado, como mínimo, 2 semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses, libres de alteración significativa del humor. 

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico. Deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo 

recurrente (F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo 

grave, con síntomas psicóticos (F32.3). Además, por lo menos 2 episodios deben haber 

durado, como mínimo, 2 semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses, libres de alteración significativa del humor. 

F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes. 

F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación. 

F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes. Trastornos persistentes del estado de 

ánimo, que suelen ser de intensidad fluctuante, en los que pocas veces los episodios aislados 

son lo suficientemente intensos como para ser descritos como hipomaníacos o incluso como 

episodios depresivos leves. Dado que duran años y en algunos enfermos la mayor parte de su 

vida adulta, suelen acarrear un considerable malestar y una serie de incapacidades, sin 

embargo, en algunos casos, episodios recurrentes o aislados de manía o depresión (leve o 

grave), pueden superponerse a un trastorno afectivo persistente. 
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Los trastornos afectivos persistentes se clasifican en esta sección, en vez de con los 

trastornos de personalidad, porque estudios familiares han demostrado que existe una 

relación genética con los trastornos del humor (afectivos) y porque a veces responden a los 

mismos tratamientos que estos. Se han descrito variedades de comienzo precoz y tardío de 

ciclotimia. 

F34.0 Ciclotimia. Trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado de 

ánimo, que implica muchos períodos de depresión y euforia leves. Esta inestabilidad aparece 

por lo general al inicio de la edad adulta y sigue una evolución crónica, aunque a veces el 

estado de ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. El enfermo no percibe 

relación alguna entre las oscilaciones del humor y los acontecimientos vitales. 

Las oscilaciones del ánimo son relativamente leves y los períodos de euforia pueden ser 

muy agradables, de manera que la ciclotimia pasa desapercibida, frecuentemente, a la 

atención médica, lo que puede deberse, en algunos casos, a que los cambios del estado de 

ánimo son menos evidentes que los cambios cíclicos en el nivel de actividad, la confianza en 

sí mismo, la sociabilidad o las apetencias. Si fuere necesario, se puede especificar si el 

comienzo es precoz (tuvo lugar durante la adolescencia o la tercera década de la vida) o 

tardío. 

Pautas para el diagnóstico. Inestabilidad persistente del estado de ánimo, lo que trae 

consigo muchos episodios de depresión y euforia leves, ninguno de los cuales ha sido lo 

suficientemente intenso y duradero como para satisfacer las pautas de diagnóstico y la 

descripción de un trastorno bipolar (F31.-), o un trastorno depresivo recurrente (F33.-). Esto 

implica que los episodios aislados de oscilación del humor que no satisfacen las pautas para 
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ninguna de las categorías descritas en episodio maníaco (F30.-) o episodio depresivo (F32.-) 

no deben ser clasificados. Se incluyen: 

 Trastorno de personalidad afectiva. 

 Personalidad cicloide. 

 Personalidad ciclotímica. 

F34.1 Distimia: Se trata de una depresión crónica de escasa gravedad, de más de 2 años 

de evolución, que no es continuación de una depresión mayor. Tiene un comienzo insidioso, 

bien en la primera juventud o de forma tardía, como consecuencia de pérdidas significativas. 

Su evolución es crónica, persistente o con fluctuaciones; suele haber una personalidad de 

base alterada, así como situaciones estresantes muy duraderas. Este trastorno limita solo en 

parte la vida social de la persona. 

No se corresponde con la descripción o las pautas para el diagnóstico de un trastorno 

depresivo recurrente, episodio actual leve o moderado (F33.0, F33.1), por su gravedad o por 

la duración de los episodios, aunque pueden haberse satisfecho las pautas para un episodio 

depresivo leve en el pasado, en especial al inicio del trastorno. La proporción entre las fases 

recortadas de depresión leve y los períodos intermedios de comparativa normalidad es muy 

variable. 

A menudo, los enfermos tienen días o semanas en los que refieren encontrarse bien, pero 

durante la mayor parte del tiempo (frecuentemente durante meses seguidos) se sienten 

cansados y deprimidos, todo les supone un esfuerzo y nada les satisface. Están meditabundos 

y quejumbrosos, duermen mal y se sienten incapaces de todo, aunque normalmente pueden 

hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana. 
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La distimia, por lo tanto, tiene muchos aspectos en común con los conceptos de neurosis 

depresiva y depresión neurótica. Si fuere necesario, puede especificarse si el comienzo es 

precoz (tuvo lugar durante la adolescencia o la tercera década de la vida) o tardío. 

Pautas para el diagnóstico. Depresión prolongada de estado de ánimo que nunca o muy 

rara vez. 

En resumen, los cuadros depresivos se diagnostican como episodio depresivo único, 

trastorno depresivo recurrente, trastorno distímico, trastorno depresivo no especificado, o 

depresión en el trastorno bipolar y la ciclotimia. Se puede especificar si el episodio actual es 

leve, moderado o grave, en remisión parcial o total, con o sin síntomas psicóticos. Así mismo, 

se puede indicar si es crónico, con síntomas catatónicos, atípico, de inicio en el posparto, con 

patrón estacional o definir el tras- torno bipolar de ciclos rápidos. 

En el Tercer glosario cubano de Psiquiatría se reconoce en el capítulo Tras- tornos del 

estado de ánimo, donde se aclaran las limitaciones que existen en los sistemas taxonómicos 

actuales, pues los criterios diagnósticos se basan en los síntomas y las manifestaciones 

objetivas, ya que los síntomas depresivos se pueden presentar en formas y combinaciones 

muy variadas (Zarragoitía, 2011). 
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METODOLOGÍA  

1. Tipo de estudio 

El presente estudio es una investigación descriptiva -cualitativa ya que busca explorar las distintas 

percepciones y reacciones sociales en las que se desenvuelve la persona LGBT y el nivel de 

discriminación constante. También se busca la descripción de las áreas funcionales y de interacción 

afectada por la discriminación. Se respalda en la interpretación de entrevistas individuales, que se 

realizaran con el consentimiento y asentimiento de los mismos. 

2. Área de estudio 

El presente estudio se realizará al colectivo LGBT de la ciudad de Loja. 

3. Población:  

El colectivo LGBT de la ciudad de Loja se encuentra conformado por 50 miembros. 

4. Muestra: 

La muestra estará conformada por 50 miembros del colectivo LGBT mismos que hayan declarado 

y asumido su orientación sexual y consentido su participación. 

5. Unidad de Análisis: 

Miembros del colectivo LGBT integrado por lesbianas, gays, bisexuales y travestis dentro del 

territorio local. 

6. Criterios de inclusión  

 

 Varones (gays). 

 Mujeres (lesbianas). 

 Personas bisexuales. 

 Ser mayor de edad. 

 Haber declarado y asumido su orientación sexual. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 

7. Criterios de exclusión  

  Personas heterosexuales 

 Personas LGBT menores de edad 

 Miembros LGBT que no estén dispuestos a participar del estudio. 

 Personas diagnosticas con otros trastornos mentales y que actualmente estén en tratamiento. 
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8. Reactivos: 

 Inventario de Depresión de Beck. 

El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) es un autoinforme de lápiz y papel compuesto por 

21 ítems de tipo Likert. El inventario inicialmente propuesto por Beck y sus versiones posteriores han 

sido los instrumentos más utilizados para detectar y evaluar la gravedad de la depresión. De hecho, 

es el quinto test más utilizado por los psicólogos españoles (Muñiz y Fernández-Hermida, 2010). Sus 

ítems no se derivan de ninguna teoría concreta acerca del constructo medido, sino que describen los 

síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes psiquiátricos con depresión. El BDI-II ha 

experimentado algunas modificaciones respecto a las versiones anteriores para representar mejor los 

criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, American Psychiatric 

Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud, Organización Mundial de la Salud, 1993). La prueba ha de ser destinada 

preferentemente para un uso clínico, como un medio para evaluar la gravedad de la depresión en 

pacientes adultos y adolescentes con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad. 

 Encuesta 

La encuesta es el instrumento de recogida de datos que operativiza las variables objeto de 

investigación. Su construcción es clave. No es una tarea sencilla. Miden, cuantitativamente, 

características de la población (objetivas y/o subjetivas) mediante un cuestionario (conjunto de 

preguntas). Es importante que sean un reflejo del pensamiento colectivo o de las características 

generales, en su capacidad para inferir y predecir el comportamiento, pensamiento o sentimiento de 

la mayoría, en su facultad para ofrecer una visión general de las características de toda una población.  

La metodología de investigación consiste en un procedimiento de actuación reglado por una 

secuencia de pasos. Supone una serie de acciones y decisiones para alcanzar el objetivo. 

 Historia Clínica Psicológica: 

Es un registro de los datos derivados de las diversas exploraciones efectuadas al paciente. Contiene 

desde la anamnesis, es decir, el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde que se inició 

su asistencia, hasta los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo o 

por los servicios más sofisticados del hospital”. Para Vallejo Ruilova, la historia clínica se compone 

de: anamnesis, exploración física, psicopatológica y complementaria, orientación diagnóstica, 

orientación pronóstico, tratamiento, evolución y comentarios, y epicrisis. 



 

 

113 

9. Operacionalización de Variables. 
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VARIABLE 

 

DIMENSION  

 

DEFINICION  TIPO ESCALA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 

CODIFICACION 

Orientación 

sexual 

Tipos de 

orientación 

 Cualitativo Nominal Gays Historia Clínica 

Psicológica 

Gays (0) 

Lesbiana (1) 

Travesti (2) 

Bisexual (3) 

Lesbiana 

Travesti 

Bisexual 

Edad  

 

 Cuantitativo Intervalo 18-25 Historia Clínica 

Psicológica 

 

18-25 (0) 

26-35 (1) 

36-45 (2) 

46-55 (3) 

56-65 (4) 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

Discriminación  

 

Tipos de 

discriminación 

 

 Cualitativo Nominal Social Encuesta Social (0) 

Laboral (1) 

Ideológica (2) 

Laboral 

Ideológica 
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Tendencia 

Sexual 

Tendencia Sexual (3) 

 

Moderada 

Severa 

Depresión  Grados de 

depresión 

 

 Cualitativo Nominal Leve Historia Clínica 

Psicológica  

Test de Beck 

Leve (0) 

Moderada (1) 

Grave sin síntomas 

psicóticos (2) 

Grave con síntomas 

psicóticos. (3) 

Moderada 

Grave sin 

síntomas 

psicóticos 

Grave con 

síntomas 

psicóticos. 
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10. Métodos, técnicas y procedimientos: 

Las actividades que se van a desarrollar son las siguientes: 

 Contactar con personas del colectivo LGBT para informarles acerca del proyecto. 

 Aplicación del consentimiento informado a todas las personas que aceptaron participar del 

proyecto. 

 Entrevista individual a los participantes y realización de historia clínica 

 Aplicación de reactivo para conocer el índice de ansiedad y depresión producto de la 

discriminación  

 Análisis de resultados  

 

11. Plan de tabulación y análisis de resultados  

Los resultados se expresaran en tablas estadísticas utilizando el programa Microsoft 

Excel. 
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CRONOGRAMA: 

Activ

idad

es 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pres

entac

ión 

del 

proy

ecto 

 X                           

            

Apro

bació

n y 

desig

nació

n del 

aseso

r 

         X                   

            

Prim

er 

cont

acto 

con 

la 

cong

rega

ción 

X                            
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LGB

T 

Entr

evist

a y 

aplic

ación 

de 

histo

ria 

clínic

a 

            X X X X X X X X         

            

Aplic

ación 

de 

Reac

tivos 

                 X X X X X X X X X X X 

            

Anál

isis 

de 

resul

tados 

                            

X X X X X X X      

Entr

ega 

del 

infor

                            

       X X    
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me 

final 


