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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó a los grupos GLBTI de la cuidad de Loja, 

enfocada a analizar los problemas sociales que genera la desigualdad y 

discriminación a la que se ven expuestos los mismos debido su condición sexual u 

orientación de género. 

 

Día a día estos grupos ven vulnerados sus derechos en muchos ámbitos 

sociales como salud, educación, trabajo, familia, etc. Debido a diferentes factores 

como los patrones culturales heredados generación tras generación, que ven la 

homosexualidad como una transgresión a lo  establecido como “normal” por la 

sociedad. 

 

Estos problemas sociales afectan directamente a la calidad de vida de estas 

personas, ya que se encuentran en situación de desventaja frente a cualquier otra 

persona heterosexual, por consiguiente los  objetivos planteados  permitieron 

determinar que existe: un alto índice de desigualdad y discriminación y que hay la 

necesidad  mejorar la situación social que enfrenta la comunidad GLBTI en la cuidad 

de Loja, mediante alternativas que promuevan el derecho la igualdad y a la no 

discriminación, como la concientización, educación, respeto, tolerancia e 

información. 

 

Dentro del proceso investigativo se encontraron diferentes hallazgos, como,   

que las personas pertenecientes a estos grupos, se encuentran expuestos, a graves y 

continuos problemas  directamente asociados a la desigualdad y discriminación, 

como la violencia en todos los grados tanto física, psicológica y sexual, la exclusión 

social, la exclusión en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en la salud, en lo 

laboral, todo esto, desprendido del desconocimiento y la poca información de la 
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ciudadanía lojana, lo que genera la negativización de esta comunidad, creándoles a 

estos grupos graves desventajas que nos les permite una  calidad de vida optima, 

generados por el desconocimiento de derechos la falta de concientización en 

igualdad, la  inexistente educación  direccionada y basada en tolerancia, respeto y 

diversidad. 

 

Otro de los hallazgos,  tiene que ver con el grupo de lesbianas, ya que se pudo 

evidenciar que este grupo es el más vulnerado, debido a que se asocia directamente 

con el género, es decir, se discrimina más a una mujer lesbiana que a un hombre gay, 

porque la sociedad ya tiene bien claros y definidos los roles que debe cumplir una 

mujer dentro de la sociedad y es mucho más difícil para ellas expresar con libertad su 

condición sexual, sin ser víctima de alguna manifestación de violencia. 

 

También que el grupo transexual es el que se encuentra más expuesto a la  

violencia física, debido a que su condición o “cambio” es más evidente a simple 

vista. 

 

 Para este proceso investigativo se  utilizó la Metodología de la Inserción en 

la Realidad con sus fases y niveles, como instrumento la entrevista estructurada; el 

universo de investigación fueron  55 personas que se identifican como parte de los 

grupos Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, (GLBTI) 

localizados en la ciudad de Loja, de los cuales se tomó  como muestra aleatoria el 

80% de los subgrupos, equivalente a 44 personas, 18  gay, 13 lesbianas, 7 bisexuales, 

5 transexuales, y 1 intersexual. 

 

Por ello se concluye y se recomienda que es necesario crear una Propuesta de 

Acción   dirigida promover el derecho a la igualdad y no discriminación, 

empoderando a los integrantes de estos grupos, así como a la ciudadanía en general, 
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trabajando con la propia comunidad para  su proceso de cambio y de integración  

siendo los actores principales en este proceso de igualdad y de integración, así como 

también crear espacios donde se pueda dialogar de manera abierta, sobre estos temas 

tan importantes para el correcto funcionamiento de la sociedad en general, solo así, 

se podrá conseguir que la sociedad vuelque la mirada a los grupos GLBTI, de forma 

integradora, tolerante, igualitaria e inclusiva. 
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SUMMARY  

This research was performed at LGBTI groups from the city of Loja, focused 

on analyzing the social problems caused by inequality and discrimination they are 

exposed them because their sexual orientation or gender. 

 

Day by day these groups see their rights violated in many social areas such as 

health, education, work, family, etc. Due to various factors such as cultural patterns 

inherited generation after generation, who see homosexuality as a transgression of 

the provisions as "normal" by society. 

 

These social problems directly affect the quality of life of these people, since 

they are at a disadvantage against any other heterosexual person therefore the goals 

set allowed to determine that there is: a high index of inequality and discrimination 

and that there is need to improve the social situation facing the LGBTI community in 

the city of Loja by the right alternatives that promote equality and non-

discrimination, such as awareness, education, respect, tolerance and information. 

 

Within the research process different findings, as people belonging to these 

groups, are exposed to serious and continuing problems directly associated with 

inequality and discrimination, and violence in all both physical, psychological and 

sexual degrees were found, social exclusion, exclusion in the family, in education, in 

health, in labor, all, detached from ignorance and little information lojana citizenship, 

creating negativization of this community, creating for them to these serious 

disadvantages groups we allowed an optimal quality of life, generated by ignorance 

of rights lack of awareness on equality, education and nonexistent addressed based 

on tolerance, respect and diversity. 

 



 
 

6 
 

Another finding has to do with the lesbian group, as was evident that this 

group is the most violated, because it is directly associated with gender, ie, are more 

discriminated against a lesbian woman to gay man, because society already has well 

defined roles clear and must meet a woman in society and is much more difficult for 

them to freely express their sexuality without being the victim of some form of 

violence. 

 

Also that the transsexual group is the one that is most exposed to physical 

violence, because their condition or "change" is more obvious to the naked eye. 

 

 Inserting the methodology used for this research process Reality with its 

phases and levels, as an instrument structured interview; the universe of research 

were 55 people who identify themselves as part of the Gay groups, Lesbian, 

Bisexual, Transgender, Intersex (LGBTI) located in the city of Loja, which was 

taken as a random sample of 80% of the subgroups, equivalent to 44 people. 

 

Therefore it is concluded and recommended that it is necessary to create a 

proposal for action targeted at promoting the right to equality and non-

discrimination, empowering members of these groups, as well as the general public, 

working with the community for processing exchange and integration remain the 

main actors in this process of equality and integration, as well as create spaces where 

people can talk openly on these important for the proper functioning of society in 

general subjects, just so, you can get the look toppling society to LGBTI groups so 

inclusive, tolerant, egalitarian and inclusive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

(Bertely, Gasché et al. 2008) La discriminación es una violación a los 

derechos humanos (DDHH) por cuanto niega la igualdad de derechos y deberes a las 

personas sólo por ser distintas. Cuando la discriminación se basa en razones de 

orientación sexual o de identidad de género, se violentan también los derechos 

sexuales y reproductivos, problemática que daña la dignidad de los seres humano. 

 

Para la sociedad ecuatoriana la sexualidad ha sido un tema de gran 

hermetismo durante mucho tiempo, por eso en la actualidad resulta muy difícil que 

las personas comprendan que cada individuo tiene derecho a vivir su sexualidad de 

manera libre, sin discriminación y mucho menos que esto le genere algún tipo de 

desventaja frente a otras personas, la mentalidad social del país hace creer que se 

puede juzgar, excluir, violentar a cualquier persona que no vaya dentro de los que se 

considera “normal”, es por ello que la presente investigación  determina que el 

contexto social de la ciudad de Loja no presenta una realidad diferente a la nacional, 

tomando en cuenta estos antecedentes, se consideró pertinente conocer los diferentes 

problemas sociales a los que están expuestos los grupos GLBTI de la cuidad de Loja 

y la intervención del trabajador social. 

 

Dentro de este marco se considera importante conocer y describir las 

diferentes problemáticas de estos grupos estableciendo objetivos enmarcados a 

mejorar la situación social de esta comunidad a través de alternativas que promuevan 

el derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

Para una mejor comprensión en la presente tesis se ha sintetizado en los 

siguientes apartados: 
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APARTADO I 

Revisión de literatura:  se realiza una contextualización de las categorías del 

objeto de estudio realizada mediante una indagación de diferentes textos, libros, 

artículos científicos y todo tipo de documentos bibliográficos que permitan definir, 

esclarecer y comprender conceptos e ideas en referencia a los grupos GLBTI, 

problemas sociales, discriminación, desigualdad, y la intervención de Trabajador 

Social. 

 

APARTADO II 

Materiales y métodos: la investigación fue realizada mediante el método de 

la inserción a la realidad con sus diferentes fases y niveles, además de sus técnicas 

pertinentes para abordar y  fundamentar el objeto de estudio siendo estos 

participativos y activos. 

 

APARTADO III 

Discusión de resultados: contiene la interpretación de los resultados 

obtenidos de la encuesta estructurada aplicada a los integrantes de los grupos GLBTI 

de la cuidad de Loja, representados en cuadros, gráficos con sus respectivos análisis 

cuantitativos y cualitativos. 

 

APARTADO IV 

 

Conclusiones y recomendaciones: hace referencia a los resultados obtenidos 

desprendiendo de las mismas alternativas encaminadas al mejoramiento y solución 

del problema objeto de estudio atreves de una propuesta de acción. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Reseña histórica de los grupos GLBTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, 

Transexuales, Intersexuales). 

 

Al hablar de homosexualidad, nos referimos a la atracción y sentimientos a 

nivel emocional y sexual de dos personas de un mismo sexo. Este tipo de atracciones 

no es algo reciente y de la nueva era, si no, que se remonta a la antigüedad y se trata 

de una lucha constante por reivindicar los derechos más básicos y necesarios para las 

personas. 

 

(Hernández 2007) A finales del siglo XIX y con el inicio de  la segunda 

guerra mundial la acción prioritaria para estos grupos era abogar por la 

despenalización de la homosexualidad ya que era considerada un delito en muchos 

países.  Acabada la segunda guerra mundial se reconoce el movimiento homofilio 

que significa un gran avance para la comunidad homosexual aunque es tratado con 

gran cautela y sesgo social, pero en 1969 nace un punto de inflexión en la lucha de 

por los derechos de la comunidad gay, un episodio en un bar de ambiente gay  

Stonewallinn en Grenwich Village, New York debido al acoso de la policía en una 

redada ocasiono un gran disturbio que se extendió a las calles de aquel barrio durante 

tres días evidenciándose por primera vez un enfrentamiento directo de la comunidad 

homosexual con las fuerzas del orden teniendo una importante repercusión mundial, 

y a raíz de esto nacieron organizaciones GLBT nacionales en (Canadá, Francia, 

Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Argentina, México, Australia y Nueva Zelanda) 

cuyo objetivo era la equiparación total de derechos y la igualdad social. Pasado el 

año de aquel acontecimiento se organizó una marcha pacífica en New York con más 

de 5000 personas el m ismo día de aquel disturbio en Stonewall el 28 de junio lo que 

ahora se conoce como el desfile del día del orgullo gay, en la actualidad este 

movimiento ha tomado más fuerza y ha conseguido la despenalización en la mayoría 
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de Europa y América además de reconocimientos de derechos como la unión civil, 

matrimonio la igualdad de derechos en temas como herencias, seguridad social, 

adopción etc. 

 

1. Grupos GLBTI 

 

Para (Espinoza) en años recientes las iniciales LGBTI se han utilizado para 

denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se 

identifican como lesbianas, gay, bisexuales transexuales e intersexuales o aquellos/as 

que tienen dudas acerca su sexualidad y/o identidad de género.  

 

Estas personas se han agrupado, organizado con la firma convicción de 

luchar por el reconocimiento  de sus derechos en todos los ámbitos sociales a nivel 

mundial  han  conseguido cambios progresivos en pro de sus ideales, el camino no 

resulta fácil para estas agrupaciones debido a los estereotipos sociales y a los 

patrones culturales fuertemente arraigados en las sociedades actuales. 

 

1.2 Gay 

 

(García Suárez 2007)Un hombre o una mujer que tiene una atracción 

emocional, romántica y sexual hacia otra persona del mismo género; algunas 

personas sólo utilizan el término en referencia a los hombres gay. La palabra “gay” 

es preferible a la palabra “homosexual”, la cual puede asociarse con matices clínicos 

que algunas personas encuentran ofensivos. 
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El termino gay es un denominativo especialmente para el hombre, va 

teniendo una aceptación progresiva socialmente, aunque aún  en muchas sociedades 

todavía son llamados de manera despectiva por su inclinación sexual, ocasionando 

graves problemas para la persona que se atreve a definirse o incluirse dentro de este 

término. 

 

Ser gay en nuestra sociedad representa lamentablemente una desventaja que 

se ve reflejada en muchos de los ámbitos de la vida cotidiana de estas personas, aún 

se mantiene la mentalidad que un gay es una persona enferma o se considera que es 

una desviación sexual a consecuencia de algún factor vivencial, y no se entiende la 

idea que las atracciones físicas de estas personas son parte de su naturaleza y que lo 

único que desean es poder vivir su sexualidad, identidad, y personalidad de una 

manera libre y sin prejuicios derivados por su posicionamiento. 

 

1.2.1 Identidad gay. 

 

En primer lugar se debe aclarar que la identidad  es la conciencia que una 

persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. 

Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el 

entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada 

sujeto; por esta razón tienen validez expresiones tales como “estoy buscando mi 

propia identidad”.(List Reyes 2009). 

 

Pariendo de este punto se puede afirmar según (Pichardo 2002) Se construye 

la identidad por parte de los propios homosexuales tomando como referente el 

modelo masculino – viril (por ejemplo: cueros, bigotes, músculos...). No es un 

modelo creado desde fuera por los heterosexuales. Los homosexuales dicen ahora 

llamarse gays y construyen su propia identidad como una alternativa válida a la 

http://definicion.de/conciencia/
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heterosexualidad común. Llegando incluso a afirmar “ser gay no sólo es bueno, ser 

gay es mejor”. 

 

Según el autor  la identidad gay es una subcultura que poco a poco va 

tomando fuerza y posicionamiento social, en donde se encuentran integradas 

intrínsecamente varios factores como la imagen, el cuerpo, el comportamiento y 

hasta el posicionamiento económico. Se va desarraigando la idea dentro de las 

personas que forman parte de ese colectivo que ser parte de ellos es un perjuicio, si 

no, que se va tomando como una oportunidad para vivir plenamente, es por ello que 

desde este sector se genera acciones que promueven la igualdad social. 

 

1.2.2 Características. 

 

Las características que definen a un gay son varias pero están bajo 

dependencia de la situación económica, el entorno social, y hasta del lugar de 

nacimiento nacionalidad o residencia. 

 

(Pichardo 2002) últimamente se puede hablar de una generación globalizada 

gay que se enfoca en algunas características como: Ropa ya que este busca llamar la 

atención y sobresalir ante los demás siendo esta su arma más poderosa, haciendo 

grandes esfuerzos por utilizar ropa de diseñador o de exclusivos modelos. Dieta 

siempre están pendientes de su peso y tratan de mantener un equilibrio en su dieta 

diaria. Gimnasio buscan mejorar su figura para verse más masculinos y fuertes. 

Música por lo general entran en el género pop femenino electrónico o con cantantes 

como Madonna, Rihanna, etc. Ocio cada vez es más frecuente encontrar sitios 

exclusivos para personas gay en donde pueden sociabilizar, además son personas que 

les gusta viajar conocer nuevas personas y experiencias ya que su propia condición 

los hace personas de mente abierta y sociables. 

javascript:
javascript:
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1.2.3 Homofobia  

 

Homofobia Se da cuando una persona, grupo o institución emite en forma 

permanente opiniones, acciones o actitudes promotoras de alguna segregación contra 

la diversidad sexual y que teniendo al alcance la información necesaria para 

modificar sus prejuicios o estereotipos, la rechaza o se niega a conocerla(García 

Suárez 2007). 

 

Se puede definirla homofobia, como el prejuicio, miedo incontrolado hacia lo 

que es diferente. Un reflejo del temor que incita a comportamientos hostiles, 

vejatorios, excluyentes o agresivos hacia aquellas personas que consideramos 

diferentes. 

 

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas personas, por el 

hecho de pertenecer a un determinado colectivo. Estas ideas no coincidirán, 

generalmente, con lo que realmente es esa persona que estamos prejuzgando. Los 

insultos, las bromas, los chistes, las mofas, las exclusiones legales y en casos más 

extremos las agresiones, son las diferentes formas en que suelen manifestarse esos 

prejuicios. Gays constituyen un colectivo sobre el que se vierten gran cantidad de 

prejuicios, podemos oír por ejemplo: “el gay es afeminado y promiscuo”(Amaro 

Quintas 2013) 

 

Todos estos prejuicios son adquiridos a muy temprana edad y según vamos 

creciendo nos parece que estas ideas son acertadas y que se ajustan a la realidad, 

nos educamos y vivimos con la idea que todo el mundo es heterosexual y quien sale 

de este esquema es contra natura y contra lo establecido como normal, es en este 

momento que los sentimientos se relativizan y ocasionan reacciones en detrimento de 

las personas que no consideramos “normales”. 
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Este tipo de reacciones se basa en la ignorancia proveniente de viejas 

concepciones sobre sexualidad. En Ecuador la homofobia ha sido bien marcada 

desde épocas de la colonización ya que la ideología ecuatoriana ha estado marcada 

por la religión cristiana que desaprueba en su totalidad las relaciones entre 

personas del mismo sexo, además la propia ideología e idiosincrasia de nuestra 

sociedad no concibe normalizar a este sector volviéndolo víctima de discriminación, 

violencia, exclusión, que se ve reflejado en grave problemas sociales. 

 

Según la investigación se puede evidenciar una alto índice de homofobia en 

la cuidad de Loja ya que la mayoría de las personas pertenecientes a esta 

comunidad, han manifestado que han  sido víctimas de violencia homofóbica, y que 

ese es uno de los factores principales por lo cual no se atreven a vivir de manera 

libre y abierta su sexualidad. 

 

1.3 Lesbianas 

 

(Mogrovejo 2006) lesbiana es una mujer que tiene una atracción emocional, 

romántica y sexual hacia otras mujeres, A diferencia de la homosexualidad, la 

sexualidad lésbica, ha carecido de una época de permisividad, existen algunos datos 

históricos que evidencian su persecución: el catolicismo con San Pablo condenaba a 

las mujeres "que han cambiado el uso natural por el uso contra natura". En 1270 

aparece en un código francés la primera ley secular en contra del lesbianismo según 

la cual "la mujer que lo practicaba debería perder un miembro cada vez y a la tercera 

ser quemada". La inquisición, la época victoriana, el holocausto y hasta la moderna 

han creado dispositivos para controlar la sexualidad de las mujeres y prohibir la 

sexualidad entre ellas. 
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Es evidente que el hecho de ser mujer es perjudicial hasta en si inclinación 

sexual debido a que en el caso de las mujeres es más claro el rol que debe cumplir y 

se ciñe directamente a la familia, la concepción de los hijos, lo quehaceres en el 

hogar, y no se concibe a la mujer desde una esfera sexual ya que no es correcta esta 

esfera para ella. Por ello cuando se ve estas particularidades en una de ellas es un 

tabú que la sociedad no concibe y no puede digerir ya que rompe todos los esquemas 

convencionales de la sociedad. 

 

1.3.1 Identidad lésbica 

 

(Zúñiga) La identidad lésbica surge en el contexto de una madre que 

transmite un mensaje ambiguo sobre la feminidad, pues siendo figura de 

identificación, a la vez se caracteriza por su minusvaloración de la feminidad, debido 

a la frustración por la posición de debilidad, alienación y opresión que representa, 

mientras que exalta la masculinidad como un ideal de autonomía y poder. La 

asunción de la identidad lésbica significa un reacomodo de las estructuras de la 

comprensión de mundo que se han recibido. Hay una revisión general de la vida y 

surgen conflictos psíquicos por la nueva identidad asumida, creando un sistema de 

negociaciones y de defensas. La identidad lésbica no es algo acabado, como no lo es 

el mismo proceso de crecer humano, sino un continuo construir y desconstruir, donde 

se empieza a tomar la palabra para decir lo indecible. Hay concesiones al sistema 

dominante, como son la lesbofobia y sus subproductos (problematización del cuerpo, 

represión de la sexualidad, fusión y temor al incesto, desnaturalización), pero la 

sensación de libertad y autonomía son el soporte para continuar con la opción de vida 

lésbica. La identidad lésbica representa una acción contestataria de resistencia al 

código patriarcal que afirma el derecho a la autonomía de la mujer, de su deseo y de 

su cuerpo, en un marco de libidinización de las relaciones despojadas de toda 

dominación. La lesbiandad es un grito de libertad que exige ser escuchado. 
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Según el autor autodefinirse como lesbiana es un proceso muy doloroso y que 

generan un grave desequilibrio emocional a la persona que lo asume, debido a los 

paradigmas muy internamente concebidos a lo largo de su vida, y representa un 

gran esfuerzo de asimilación y aceptación de los inconvenientes que esto le 

produciría, porque tendrá que lidiar no solo con la discriminación por tener una 

opción sexual diferente también se sumará al mismo, el hecho de ser mujer y que la 

sociedad ya tiene bien delimitado su papel dentro de ella. 

 

1.3.2 Lesbofobia 

 

(Pérez 2014)La lesbofobia es un conjunto de ideas y prejuicios que se 

convierten en parte de la cultura general y se manifiestan en chistes, chismes o 

comentarios acerca de la homosexualidad o el lesbianismo y por supuesto mucha 

violencia. Estos valores culturales que se internalizan en la familia son reforzados en 

las diferentes etapas de socialización por otras instituciones como la escuela, la 

iglesia, el club, en lo que se denomina “legitimación institucional de la violencia”. 

Esto se produce porque éstas y otras instituciones reproducen el modelo de poder 

vertical y autoritario y de alguna u otra manera terminan utilizando métodos 

violentos para resolver conflictos institucionales, lo cual se transforma en un espacio 

simbólico propicio para el aprendizaje y la legitimación de las conductas violentas. 

 

La lesbofobia es una de las más claras expresiones de desigualdad 

independientemente de donde provenga, es clara la desventaja que conlleva ser 

mujer y se evidencia aún más cuando la mujer expresa sentimientos o 

comportamientos diversos a los de su rol estipulado, volviéndose víctimas de 

violencia desde la más sutil a la más activa, provocando un serio desajuste en la 

personalidad de las mujeres que se declaran lesbianas. 
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Tienen que hacerse cargo de estereotipos, y cumplir con la idea, que tienen 

que ser masculinas, fuertes, que les gusten los deportes de alto riesgo, actividades 

masculinas, además, se las considera insatisfechas, ya que el único que puede 

ofrecer un verdadero placer es el hombre, y a todas éstas cosas se agrega el 

juzgamiento por no cumplir su rol,  ya que una mujer siempre tiene que ser más 

madre, hija, hermana, sobrina, etc. que mujer. 

Loja, es una ciudad con una cultura claramente machista, y según la 

investigación este tipo de pensamiento machista, hace ver aun de forma más 

negativa, a las mujeres lesbianas, y no permiten su integración, volviéndolas 

víctimas de violencia, sobretodo psicológica lo que les provoca, altos índices de 

estrés, baja autoestima y depresión. 

 

1.4 Bisexuales. 

 

(Groddeck 2001)La Bisexualidad es una conducta humana y social en la que 

se hace referencia a los gustos y atracciones de las personas por los dos sexos. Esta 

condición sexual hace que las personas puedan mantener una relación con hombres y 

con mujeres. Hay mujeres bisexuales y hombres bisexuales, es algo relativo y 

aplicado en cualquier género.  

 

Los bisexuales tienen la capacidad de relacionarse de manera erótica o 

emocionalmente con personas de los dos géneros ya sean estos hombres o mujeres, 

pero, cuando la sociedad habla de bisexualidad, de inmediato concluyen que éstas  

establecen relaciones sexuales simultaneas con hombres y mujeres, creándose 

prejuicios discriminatorios, ya que se suele pensar que  son infieles por naturaleza 

sin tomar en cuenta, que la infidelidad no es exclusiva de la bisexualidad. También 

se  dice  que los bisexuales son personas que no asumen su condición de gay o 

lesbiana, ignorando que la atracción de éstas  por ambos sexos es genuina,  se cree 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
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que ellos se definen como bisexuales porque no tiene claro si son gay o lesbianas 

cuando la realidad es que la bisexualidad es una preferencia sexual como las otras. 

 

1.4.1 Identidad bisexual 

 

(Freud 1908)La conducta bisexual siempre ha existido entre los seres 

humanos. En culturas tan antiguas como las de la Grecia clásica, el antiguo Egipto o 

la Roma imperial,  no existía el  concepto de orientación sexual, sino que se asumía 

que cada persona actuaba sexualmente según sus apetencias del momento. 

Por tanto, no se distinguía ni se rechazaba ninguna inclinación sexual, ni por 

rango de edad, de género o de raza. 

 

La sociedad puritana discriminó la bisexualidad, al igual que la 

homosexualidad, tratándola como una disfunción del comportamiento sexual.  El 

psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, a finales del siglo XIX, llamó a la 

atracción indistinta hacia hombres y mujeres “hermafroditismo psicosexual”.  El 

británico Havelock Ellis, médico y sexólogo,  utilizó el término “bisexual” para 

referirse a sus pacientes con connotaciones tanto femeninas como masculinas en su 

personalidad. 

 

Sigmund Freud, a comienzos del siglo XX, fue el revulsivo para esta clase de 

teorías, cuando afirmó, tras sus largos estudios del comportamiento sexual, que todo 

individuo nacía con predisposición para ser bisexual. Por supuesto, en su época y 

mucho después,  las teorías de Freud fueron tergiversadas  o mal entendidas por 

ciertos sectores científicos, religiosos  o académicos, y por otros  estudiosos. 

 

http://lesbianas.about.com/od/Bisexualidad/a/Atracci-On-Por-El-Mismo-Sexo-Homosexualidad.htm
http://lesbianas.about.com/od/Bisexualidad/a/La-Incomprendida-Bisexualidad.htm
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Si el hecho de reconocerse como homosexual es un fuerte impacto para la 

persona que lo hace y para el medio que lo recibe, imaginemos  lo complicado que 

es asumir la bisexualidad, ya que para muchas personas es una falta de 

posicionamiento hacia una identidad definida. Es muy difícil explicar cómo se puede 

sentir atracción por dos personas de distinto género y con tan distintas 

características, por eso la sociedad  no es capaz de comprender que la bisexualidad 

existe y que no está anclada a la promiscuidad, el descontrol o desequilibrio, sino 

que forma parte del sentir de una persona que encuentra estabilidad en otra, mas no 

en el género de la misma. 

 

(Becerra 2011)A partir de la segunda mitad del siglo XX la bisexualidad ha 

sido objeto de estudio y hasta el día de hoy existen varios desacuerdos sobre su 

existencia y naturaleza. Y es así que muchos argumentos como “eres o no eres, no 

existe términos medios”, “esas personas dicen ser bisexuales porque no aceptan que 

son homosexuales y por el afán de ser aceptados dentro de una sociedad se 

relacionan con personas del sexo opuesto”, “los bisexuales no saben lo que 

quieren”... y algunos otros juicios más que se escuchan en las calles sólo provocan 

miedo y malestar para estas personas. 

 

Este considerar a los bisexuales como una extensión de la homosexualidad o 

como un desliz de la heterosexualidad no hace más que crear prejuicios en torno a 

estas personas que se definen como tal, trayendo consigo grandes perjuicios que se 

ven reflejados en su interacción social desembocando en desigualdad, marginación 

discriminación y exclusión. 

 

 

 

http://salud.univision.com/es/salud-sexual/descubren-el-secreto-de-la-bisexualidad
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1.4.2 Bifobia 

 

(Amaro Quintas 2013)La bifobia es un neologismo que se refiere al rechazo 

hacia las personas bisexuales o hacia la bisexualidad misma. Se refiere al punto de 

vista de que las personas deben pertenecer obligatoriamente a alguna de las otras dos 

orientaciones sexuales: heterosexualidad u homosexualidad. Así, a las personas 

bisexuales objeto de ataques bifóbicos se les exige una supuesta “definición” de su 

orientación sexual en términos dicotómicos de homo u heterosexualidad, negando su 

bisexualidad. 

 

Dentro de las sociedades existe una gran presión hacia la identificación y 

etiquetamiento de las personas y mucho más en el caso de las sexualidad, siendo 

necesario que una persona se identifique en algún que otro sexo, cuando esto no 

sucede se causa una confusión que se va negativizando y se ve reflejada en acciones 

que generan violencia y exclusión. 

(Alejandro 2014)Los y las bisexuales también se enfrentan a una forma 

propia de estigmatización, tanto de las personas que son homofóbicas como de 

quienes no lo son. De hecho, la persona bisexual padece el estigma y la 

discriminación dentro de la propia comunidad gay y lesbiana. Esta estigmatización se 

basa en la idea de que no puede haber más de una división binaria de la sexualidad, 

la homosexualidad y la heterosexualidad. 

 

El hecho que la misma comunidad homosexual sea promotor de la bifobia es 

un ingrediente más de la desigualdad, que se vuelve más marcada para las personas 

bisexuales, esta exigencia social de posicionamiento conlleva a estigmatizar más a 

este grupo y resultara más difícil normalizarlo socialmente. 
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1.5 Transexuales. 

 

(Missé, Coll-Planas et al. 2010)El término transexualidad fue citado por 

primera vez por Harry Benjamín en 1953, quién matizó la definición ofrecida antes 

por Cauldwell: La transexualidad es el deseo irreversible de pertenecer al sexo 

contrario al genéticamente establecido (o sea, al de nacimiento, ratificado por sus 

genitales) y asumir el correspondiente rol (el contrario del esperado) recurriendo si es 

necesario a un tratamiento hormonal y quirúrgico encaminado a corregir ésta 

discordancia entre la mente y el cuerpo. 

 

El término se utiliza tanto para aquellos que deciden cambiar sus genitales 

como para los que no toman tal decisión. 

 

Un transexual es una persona que se siente dentro de un cuerpo de otro 

género: su cuerpo le dice, por ejemplo, "soy un hombre", pero su mente le dice "soy 

una mujer". Esta condición se conoce como disforia de género. (Hyde, 1994). 

La identificación que cada persona tiene con el género o sexo al que 

corresponde se da desde el momento del nacimiento cuando se sale del vientre 

materno a simple vista se puede definir a un infante como niño o niña, pero ¿qué 

pasa cuando éstas personas ya definidas como tales sienten que no pertenecen, 

encajan ni desean formar parte del género asignado?, ¿qué pasa cuando su mente 

les dice que pertenecen, quieren y desean lo contrario estipulado a su rol?, y no sólo 

en el comportamiento o sentimientos, sino también en su  aspecto físico.  

 

Esas preguntas son constantes en las personas que tienen en su instinto el 

deseo de verse en cuerpo como el sexo opuesto al que recibieron al nacer, creando 
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un verdadero trauma desde la infancia, porque según varias personas transexuales 

ellos desde la niñez tienen claro que no pertenecen al cuerpo que ocupan. 

 

(Missé, Coll-Planas et al. 2010)La teoría psicológica sostiene que en algún 

momento de la vida del transexual (especialmente en los primeros años de vida), se 

ha producido un trauma, y que por lo tanto, mediante la identificación de este trauma 

se puede tratar al transexual. Actualmente y tras muchos intentos fallidos de curar a 

transexuales, la teoría psicológica está siendo relegada por la teoría biológica. 

 

Hace algunos años desde la psicología se intentó buscar una cura para la 

transexualidad por parte de  los profesionales más conservadores, con el paso del 

tiempo se ha ido comprobando que el transexualismo es una condición humana no 

una enfermedad psicológica. 

 

(Missé, Coll-Planas et al. 2010)La teoría biológica se basa en la existencia de 

diferencias biológicas entre los transexuales respecto de los demás individuos. 

Últimamente, se presta mucha atención al desarrollo hormonal durante la etapa 

prenatal y su posterior influencia en el desarrollo de la identidad del individuo. Esta 

segunda teoría considera que el tratamiento más viable es la terapia hormonal y la 

intervención quirúrgica. 

 

Desde este posicionamiento se considera la posibilidad de ver el 

transexualismo como una diferencia biológica y no busca la cura de una enfermedad 

sino que trata de buscar un tratamiento específico y adecuado a las necesidades de 

estas personas. 
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Los sujetos investigados han manifestado que dentro del mundo transexual 

existen dos grandes esferas que son los Trans-femeninos “hombres que han 

cambiado su aspecto físico a mujer” y Trans-masculino “mujeres que han cambiado 

su aspecto físico a hombres”, recalco, su aspecto físico ya que su parte psicológica o 

emocional desde siempre ha correspondido al sexo migrado. 

 

1.5.1 Identidad transexual 

 

(Missé, Coll-Planas et al. 2010)Una persona transexual es aquella que 

encuentra que su identidad sexual está en conflicto con su anatomía sexual. Es decir, 

se produce una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo social y el sexo 

psicológico. 

 

Debido a estas inconformidad surge el deseo  de modificar su anatomía  

externa con aquella con la que se sienten identificadas, pudiendo o no incluir una 

cirugía de reconstrucción genital o como se la llama vulgarmente operación de 

cambio de sexo. 

Al identificarse como transexuales las personas encuentran una disyuntiva 

más, ¿todos los transexuales son homosexuales? para ello nace una explicación que 

aclara esta pregunta. 

 

(Gil, de Antonio et al. 2006)Los varones y las mujeres transexuales presentan 

la misma variedad de orientaciones sexuales que presentan las personas no 

transexuales. Es decir, existen mujeres transexuales bisexuales, homosexuales, 

heterosexuales o asexuales; así como varones transexuales, bisexuales, 

homosexuales, heterosexuales o asexuales. Es decir, la transexualidad está 

relacionada con la identidad sexual -el sexo con el que el individuo se identifica-, 
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mientras que la homosexualidad se relaciona con la orientación sexual -el sexo por el 

que el individuo siente atracción sexual. 

 

Según el autor no necesariamente un transexual tiene que estar incluido en el 

grupo homosexual. 

 

1.5.2 Transfobia 

 

 (Parral Sánchez 2011)Es el miedo, odio, rechazo y desprecio hacia las 

personas transexuales. Como todo prejuicio social se puede manifestar de muchas 

maneras; mediante la estigmatización, la discriminación, el aislamiento, la 

desigualdad jurídica, la violencia. 

 

 Este odio, rechazo y miedo producido por el desconocimiento y la 

ignorancia se vuelve una aversión en muchos casos obsesiva hacia éstas personas 

que cambian su género fisiológico debido a que los transexuales transgreden las 

normas de género por ello la sociedad toma conductas intolerantes hacia éstas, que 

se ven reflejadas desde insultos, segregación, exclusión violencia y en el peor de los 

casos  muerte. 

 

Dentro de la investigacion se ha podido constatar que las personas 

pertenecientes a este grupo en espesifico son los que estan mas espuestos a  

agresiones de tipo fisica, ya que el cambio que en ellos se genera es mas evidente a 

simple vista, creando un confusion y un falso derecho a tratar de enderesar a estas 

personas.  
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1.5.3 Intersexuales 

 

 (Diez and Coullery 2011)La intersexualidad es una anomalía orgánica 

por la cual un individuo presenta discrepancia entre su sexo y sus genitales, 

poseyendo por tanto características genéticas y fenotípicas propias de varón y de 

mujer, en grado variable. Por ejemplo, una abertura vaginal, la cual puede estar 

parcialmente fusionada, un órgano eréctil (pene/clítoris) parcialmente desarrollado y 

ovarios o testículos, los cuales suelen ser internos. Anteriormente se empleaba el 

término hermafrodita, el cual ha empezado a reemplazarse, por resultar algo 

engañoso, insensible y confuso por comparar una característica común en algunas 

especies de animales y plantas con una condición de nacimiento que ocurre en 

algunos pocos seres humanos. 

 

Esta anomalía corporal biológica representa un grave problema, sobretodo 

en el momento que se plantean por si mismos su verdadera identidad sexual, ya que 

por lo general suele ser asignada primeramente por el médico que lo recibe por 

primera vez del vientre materno, y, luego por sus padres, que en un hecho tan sutil 

como la elección del nombre pueden generar un verdadero desequilibrio en el 

infante, ya que al ser portador de los dos sexos a la vez no se podrá saber a simple 

vista cual es la elección de este ser en un futuro. Lo que hay que tener claro es que 

la intersexualidad no es un enfermedad si no una condición física. 

 

1.5.4 Características físicas 

 

 Genitales ambiguos al nacer. 

 Micro pene. 

 Fusión parcial de los labios genitales.  

 Hipostasias. 

 Genitales con apariencia inusual al nacer. 
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 Ausencia o retraso de la pubertad, o cambios físicos inesperados en la 

misma. 

 En niños aparentes: testículos aparentemente no descendidos (que 

podrían ser ovarios). 

 En niñas aparentes: masas labiales o inguinales (ingle), que pueden 

resultar ser testículos. 

 

 (Cabral 2003)La necesidad o no y el momento de la intervención 

quirúrgica es algo que es ampliamente discutido. El autor clásico que justificaba las 

intervenciones era John Money (1921-2006). Últimamente han comenzado aparecer 

movimientos integrados por personas intersexuales quienes, de la mano de nuevas 

teorías sobre el género como la Teoría Queer, levantan una voz de denuncia sobre las 

cirugías a las personas recién nacidas. Denuncian que las cirugías se realizan sin el 

consentimiento de la persona, cuestionan la pretensión de normalizar los cuerpos y 

denuncian que, de todos modos, esa normalización nunca se logra. 

 

2. PROBLEMAS SOCIALES QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD 

GLBTI. 

 

En la sociedad impera el sentido de la “normalidad” ,que es  todo aquello 

que se cree correcto, debido a nuestros paradigmas mentales, patrones culturales, 

esquemas sociales, cuando algo sale o transgrede éste sentido se generan actitudes 

que buscan en primer momento corregir éstas anomalías, pero cuando las mismas se 

mantiene o se intensifican desde los posicionamientos personales de los sujetos, la 

sociedad tiende a reaccionar de manera negativa, promoviendo actitudes en 

menoscabo a éstas singularidades, induciendo comportamientos discriminatorios,  

de exclusión y violencia, las mismas que, a su vez, afectan en gran medida no sólo a 

las víctimas, sino, que  genera un conflicto social que altera la cotidianidad de todas 

las personas. 
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 (Araya Andrade and Echeverría Chavarría 1998)La discriminación 

hacia la comunidad GLBTI alude así, a la desigualdad de trato y a las actividades que 

niegan o restringen a los miembros de este grupo, recursos, derechos, prerrogativas, 

etc.; que pueden ser obtenidas por otros, pero no por ellos en razón de su orientación 

sexual. Los sistemas ideológicos prevalecientes en nuestra sociedad censuran todo 

aquello que es considerado como diferente y amenazante de lo establecido y 

legitimado por ellos. Tal como lo afirma Anthony Giddens (1991) existen ideologías 

en todas las sociedades en las que se producen desigualdades sistemáticas y 

arraigadas entre grupos, basadas en creencias o ideas compartidas que sirven para 

justificar los intereses de los grupos dominantes. 

 

A continuación se presenta los distintos tipos de problemas sociales que se 

han generado para los grupos GLBTI. 

 

2.1 Discriminación 

 

“La discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis)1 es toda aquella acción u 

omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato a 

otra persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos 

similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor 

de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades 

personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros 

factores, como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, 

lo político u otra área de interés social”1 

 

                                                 
1 (2015). wikipedia. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n#cite_note-1
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La discriminación se produce de manera cotidiana frente a personas que 

creemos que van a contracorriente de lo establecido puede ir de la manera más sutil 

a la forma más violenta y en todos los ámbitos de la vida social de las personas. 

 

Según los la información obtenida durante el proceso de investigación se 

evidencia que la discriminación en un acto constante y presente en la cuidad d Loja 

dirigida a los grupos GLBTI, muchos de los integrantes de estos grupos manifiestan 

que ellos no pueden  llevar una vida en sociedad enmarcada en el respeto y la 

igualdad y que día tras día sienten que no pueden acceder a las mismas 

oportunidades de cualquier persona, que se sienten marginados y que esto les 

genera una profunda tristeza, decepción y  poca probabilidad de obtener las 

herramientas necesarias que les permita mantener una vida digna enmarcada en el 

respeto, la igualdad y dignidad. 

 

2.1.1 Discriminación por orientación  sexual. 

 

Partiendo por aclarar que es la orientación sexual según  el autor (Lamas 

1996) “La orientación sexual 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, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. En este grupo se 

encuentran las lesbianas (mujeres que tienen relaciones sexo-afectivas con otras 

mujeres); gais (hombres que se relacionan sexo-afectivamente con otros hombres) y 

bisexuales (hombres y mujeres que se relacionan sexo afectivamente con hombres y 

mujeres). 
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Una vez aclarado el término se puede aseverar que los  riesgos a los que se 

encuentran expuestas las personas con orientación sexual diversa son varios y afecta 

directamente a su calidad de vida. 

 

 (Barba Solano 2012)“La discriminación por motivos de preferencia 

sexual, orientación sexual incluye toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en la orientación sexual que tenga por objeto o por resultado la 

anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Este tipo de discriminación generalmente se ve agravada por la 

discriminación basada en otras causas como el género, la raza, la edad, la religión, la 

discapacidad, el estado de salud y la condición económica.”  

 

Esta discriminación va totalmente en contra de los derechos humanos de las 

personas y muchos tratados nivel mundial, latinoamericano y nacional. 

 

2.1.2 Discriminación por identidad de género. 

 

(Logarde 1992)“La identidad de género se refiere a la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la siente 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 medios médicos, quirúrgicos 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”. En esta categoría se 

encuentran las personas Transgénero (hombres y mujeres biológicos al nacer y que 

construyen su identidad al transitar al género opuesto al que nacieron.) 
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Se debe tener claro que la identidad es un derecho de las personas que 

pueden expresarla de manera libre y pública independientemente del género al que 

pertenezcan o que pretendan pertenecer, lo contrario a esto, representa 

discriminación y desigualdad. 

 

Cualquier expresión de discriminación provoca efectos negativos no solo en 

las victimas, que sufren  soledad, depresión, ansiedad, baja autoestima, inseguridad, 

auto marginación, dobles vida, suicidio, sino también en las personas responsables 

de estos daños,  generándoles ansiedad, mal humor,  produciendo  un desajuste 

social general. 

 

2.1.3 Discriminación en el ámbito laboral. 

 

(Álvarez)El acceso al empleo y el trato justo y equitativo en el trabajo hacia 

la población LGBT está condicionado por una serie de prácticas y acciones de 

disciplinamiento que operan como mecanismos de vigilancia y control sobre los 

cuerpos y su expresión de género, generando discriminación y exclusión. Apoyados 

en los planeamientos de Foucault (2000) en su interés por comprender los efectos del 

poder sobre los cuerpos y cómo el ser humano es el centro del escenario, es posible 

plantear que el empleo y el trabajo en general, se configuran como un escenario 

sustancial de un entramado institucional moderno que opera como disciplina y 

dispositivo para ejercer control sobre las personas y sus cuerpos, desde allí se 

determinan unos símbolos y unas conductas que de manera lineal definen 

comportamientos y legitiman acciones. Para muchas personas gays, lesbianas y 

transgeneristas sus cuerpos están condenados, no pueden ser regulados; su 

construcción de género transgrede el orden regular y disciplinar que define la 

corporalidad desde una lógica binaria de lo masculino y lo femenino; en este sentido, 
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en los lugares de trabajo como en otros espacios de la sociedad la población LGBT, 

ante la imposibilidad de tener un cuerpo dócil, se encuentra y tiene que afrontar una 

serie de acciones de discriminación y exclusión. 

 

Este es un tema muy complejo, debido a que engloba una necesidad básica de 

las personas que es el trabajo, ya que por medio de él se cubres sus necesidades  y se 

garantiza la calidad de vida. Estos actos discriminatorios tiene como finalidad 

anular, dominar o ignorar a las personas por su orientación o condición sexual 

violando sus derechos fundamentales como personas y como trabajadores, como 

resultado de esto  las personas GLBTI se ven relegadas al trabajo informal o a 

cierto tipos de actividades que se los ha adjudicado la sociedad como, esteticistas, 

modistas, hostelería, servicios y en el peor de los casos la prostitución, es muy poco 

común ver a personas perteneciente a la comunidad GLBTI en puestos 

administrativos o gerenciales y si los hay por lo general suelen llevar una doble vida 

ya que el salir a la “luz” podría costarles su  trabajo. 

 

 “Interpretar la exclusión laboral en esta línea, plantea una reflexión frente a 

como la sociedad desde sus estructuras de poder, configura y determina formas de 

vida precarias para ciertos grupos sociales, cuya experiencia se construye en la 

precariedad” Una sociedad excluyente con las personas que construyen su cuerpo e 

identidad de género por fuera de la normativa heterosexista lleva a que la vida de esta 

población se desarrolle en una esfera periférica y de exclusión constante. Los bajos 

niveles educativos que presenta este grupo poblacional, debido a que la Escuela 

también es un lugar excluyente, el hecho de que muchos de ellos y ellas a temprana 

edad sean expulsados de la protección de sus familias, lleva a que sólo encuentren en 

el ámbito del rebusque y la prostitución desde temprana edad, las posibilidades para 

la subsistencia.(Álvarez) 
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Dentro de las acciones discriminatorias que han sabido expresar las 

personas objeto de investigación en el ámbito laboral se encuentran, el uso de 

lenguaje  despectivo, burlesco. El pensar que las personas de los grupos GLBTI no 

pueden comprometerse  con un trabajo, debido a que son informales, porque  suelen 

salir mucho en las noches, o que no podrán mantener un comportamiento adecuado 

dentro de la empresa con el personal interno, llegando a perjudicar la imagen de la 

empresa ( si es muy amanerado o la mujer muy masculina) y que decir de los 

transexuales a los que simplemente no se los toma en cuenta dentro de una empresa 

quedando todos relegados a estéticas o trabajos informales. 

 

2.1.4 Discriminación en el ámbito de  la salud 

 

(Acuña 2005)El derecho al “grado máximo de salud que se pueda 

lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas 

las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones 

de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del 

derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos 

humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la 

educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. 

El derecho a la salud abarca libertades y derechos. 

 Entre las libertades se incluye el derecho de las 

personas de controlar su salud y su cuerpo (por 

ejemplo, derechos sexuales y reproductivos) sin 

injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y 

experimentos médicos no consensuados). 

 Los derechos incluyen el derecho de acceso a un 

sistema de protección de la salud que ofrezca a todas 

las personas las mismas oportunidades de disfrutar del 

grado máximo de salud que se pueda alcanzar. 
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La OPS/OMS señala  que los prejuicios que se generan alrededor de 

las personas GLBTI obstaculizan el acceso al servicio de salud tanto por parte 

de usuarios como del mismo personal médico es por ello que es necesaria una 

capacitación a los profesionales de la salud que tenga una alto impacto para 

que se vea reflejado en un buen servicio que permita el acercamiento de esta 

comunidad a las diferentes áreas de salud. 

 

“Hace 15 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la 

homosexualidad de su listado de enfermedades mentales”2 

 

Esto fue un significativo avance en la situación de las personas 

pertenecientes a estos grupos Entre los logros alcanzados, la OPS destaca el 

rechazo a las denominadas "terapias" de cambio de orientación sexual ya 

que carecen de base médica y científica y a sus sugerencias para disminuir 

las disparidades en el acceso a los servicios de salud por parte de las 

personas LGBTI. 

 

La OPS “Pocos sistemas de información sanitaria tienen en cuenta 

variables como la orientación sexual o la identidad de género, lo que hace que 

las personas LGBT sean invisibles en los sistemas de salud, con graves 

consecuencias para la salud individual y pública.  El derecho a la salud, no 

debe entenderse como simplemente el derecho a estar sano, sino también 

significa que los Estados deben crear las condiciones que permitan que todas 

las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.” 

Ecuador mantiene una gran involucramiento en la promoción de la 

igualdad de todas las personas, en tema de  salud  se ha visto la necesidad de 

crear marcos legales que garanticen el acceso y derecho a la salud, dentro de 

ellos se encuentra en la constitución en el “Art. 32.- La salud es un derecho 

                                                 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=941:la-ops-oms-advierte-que-estigma-discriminacion-afectan-salud-lesbianas-gays-bisexuales-trans-&catid=687:par.05salud-familiar-y-comunitaria&Itemid=255
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que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.(Constitucional 

2008) 

 

Dentro del sistema de salud se encuentra protocolos de atención a 

grupos en situación de vulnerabilidad como los grupos GLBTI, pero durante 

la investigación los mismos manifiestan que a pesar de estas garantías como: 

la confidencialidad, terapias personalizadas y ajustadas a su condición 

sexual, ellos aun sienten que no son tratados con igualdad en los centros de 

salud pública, porque los profesionales de la salud aun hacen un 

diferenciamiento en atención, y no tiene la confianza suficiente de acudir a 

estos centros para información, prevención y curación de enfermedades, 

debido a que se los hace sentir como ciudadanos de segunda clase, es por 

ello la  importancia no solo de mejorar el marco legal, si no de concientizar 

en igualdad, respeto, tolerancia. 

 

2.1.1 Discriminación en el ámbito  educativo 

 

Educar en la diversidad es generar los espacios y debates necesarios 

para que las personas conozcan su entorno y respeten los derechos humanos 

de todas y todos, sin discriminaciones de ningún tipo, aspectos esenciales 
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para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las sociedades. Los 

procesos de enseñanza-aprendizaje requieren así de una mirada holística del 

ser humano y de las sociedades donde éste se desenvuelve, pues ello permite 

reflexionar, analizar y resolver críticamente los infinitos conflictos 

enfrentados por las personas en su relación con las variadas realidades que va 

sintiendo o conociendo a lo largo de su vida. La escuela pública, laica y de 

calidad es una herramienta para construir la igualdad, un espacio para 

transformar percepciones colectivas y romper los tabúes desde el debate y el 

conocimiento. La educación sin discriminación empieza por políticas 

educativas y currículos con un enfoque de perspectiva de derechos humanos y 

de respeto a la diversidad. (Prado and Chagas 2014) 

 

Las personas pertenecientes a los grupos Glbti están expuestos a 

grandes desventajas, pero en el en ámbito de la educación ellos manifiestan 

que en este ámbito es donde más se marca la discriminación exclusión ya que 

no hay un sistema de educación inclusiva generadora de tolerancia, cuando 

acceden a los centros educativos la personas pertenecientes a estos grupos 

manifiestan que se ven estigmatizados, violentados son víctimas de burlas, 

apodos que a la final van haciendo mella en su autoestima y por lo general 

deciden abandonar los estudios siendo esto un perjuicio para su calidad de 

vida futura e inmediata. 

 

La mayor parte de las personas GLBTI terminan la secundaria peo 

muy pocos acceden a los estudios superiores universitarios ya que cuando 

terminan la primera etapa sienten que se ha terminado una pesadilla y no 

están dispuestos a continuar una nueva. 

 

La constitución del ecuador garantiza el derecho a la educación así lo 

demuestra los siguientes artículos. 
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 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente 

 

Es evidente que desde las políticas gubernamentales se trata de 

incluir a todas las personas y garantizar sus derechos fundamentales, pero 

cuando estas garantías y estos derechos quedan plasmadas únicamente en un 

papel o un  libro, son inútiles, porque, lo que realmente , es que se elaboren 
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mallas curriculares, que hablen abiertamente de diversos temas, que sea un 

educación inclusiva, donde lo que realmente importe es el deseo de 

conocimiento para poder enfrentar el futuro de manera óptima, se necesita 

romper esquemas mentales que se van heredando generación tras 

generación, dando una noción equivocada de lo establecido como normal. 

Las aulas de escuelas, colegios, y universidades deben generar ambientes, 

programas y espacios, que promuevan la igualdad, el respeto, la inclusión, 

con carácter informador, educador y regenerador,   e ir  rompiendo poco a 

poco, las barreras que la sociedad impone a estas personas. 

 

2.2 Discriminación en el ámbito Familiar 

 

El impacto que sufre la familia cuando se enfrenta a la realidad que un 

miembro de la misma forma parte de la comunidad GLBTI es de suma 

dificultad tanto para los familiares como para la persona que expresa su 

verdadera condición ya que no sabe cómo van a reaccionar si lo van a aceptar 

o no, si la reacción será positiva o negativa.  

 

(Romero and Leblanc Castillo 2011)Todos nacemos dentro de una 

familia, tenemos un padre y una madre, en muchos casos tenemos hermanos, 

tíos, primos, abuelos, etcétera. Para una persona gay, la familia se convierte 

en un factor de enorme importancia en lo que respecta a su vida personal y a 

su adaptación sana como ser humano. 

 

(Romero and Leblanc Castillo 2011)Considerando que la familia es la 

base de la sociedad se puede aseverar que cuando se dan este tipo de 

situaciones la familia se fracciona y por ende la sociedad. Cuando un hijo es 

homosexual, la mayoría de los padres recibe, aún hoy, como una mala noticia, 

incluso como un hecho traumático, el que su hijo o hija sea homosexual… 
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Reaccionan mal por aprendizajes negativos que hicieron en su infancia y 

juventud. Puesto que cada familia forma a su hijo de manera única y 

particular, la homosexualidad está siempre asociada a parámetros de 

problematización y rechazo por no tener relación con la información 

entregada al sujeto desde el inicio de la socialización, se genera un quiebre 

paradigmático producto de que en el hijo se esperaban ver reflejados todos los 

elementos que durante el ciclo educativo había adquirido. A pesar de ello, las 

conductas y prácticas fueron diferentes, por lo tanto el repudio de la familia 

hacia el hijo también tiene que ver con una inseguridad en el rol socializante 

que hasta la fecha ellos estaban realizando, ya que siempre producto de la 

develación de la homosexualidad, surgen cuestionamientos personales. 

 

Esto está directamente relacionado con la identidad sexual que vamos 

adquiriendo desde el momento de nuestra niñez, en donde nos delimitan con 

claridad los roles que debemos asumir de acuerdo a nuestro sexo o género. 

 

Dada la importancia que la familia representa para las personas 

GLBTI se plantea la interrogante ¿Cómo se desarrollan las relaciones 

familiares después de la revelación de la orientación sexual o de género? 

Penosamente podemos decir que según las expresiones recogidas durante la 

investigación,  las relaciones familiares son sumamente afectadas con la 

noticia de forma negativa ya que por lo general la reacción no suele ser 

integradora sino más bien excluyente de rechazo y negación que incluye un 

distanciamiento desde la familia hacia los sujetos. 

 

2.3 Desigualdad de los grupos GLBTI. 

 

Las personas pertenecientes a la comunidad GLBTI se encuentran a 

diario expuestos a diversas violaciones de sus derechos humanos  solo por el 
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hecho de su condición sexual siendo objeto de discriminación, trato vejatorio 

posicionándolos en desventajas claras frente a las personas heterosexuales 

promoviendo la desigualdad y exclusión. 

 

La desigualdad se ve reflejada en la violencia y actitudes 

discriminatorias, leyes discriminatorias, la discriminación en el acceso a la 

educación, cultura, religiosa etc., Dentro de alguno de los tipos de 

desigualdades encontramos. 

 

En  Loja las pocas oportunidades de estas personas son una clara 

evidencia de desigualdad que estos grupos muy rara vez son considerados 

aptos para realizar actividades propias de la cotidianidad social limitando 

sus oportunidades de vivir una vida plena y ajustada a la igualdad de 

oportunidades que establecen los derechos humanos de las personas. 

 

2.3.1 Desigualdad de participación 

 

El término de participación ciudadana es el conjunto de acciones o 

iniciativas adelantadas por un ciudadano o grupo de ciudadanos bajo la 

pretensión de impulsar el desarrollo y la democracia participativa. A través de 

la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en 

varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones 

del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido político.3 

 

                                                 
3 Wikipedia 19 dic 2015 a las 16:18 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democracia_participativa.&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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Los miembro de los grupos Glbti no cuentan con  una participación 

activa en las decisiones del país, y no porque no tengan acceso sino porque  

la discriminación y exclusión social a la que son expuestos relegándolos los 

relega a ciudadanos de segunda clase. 

 

El miedo se vuelve un condicionante en la participación lo que a su 

vez se vuelve una desventaja para este sector ya que al no participar no 

pueden generar cambios de fondo en las legislaciones y constituciones 

estancándose la probabilidad de generar una mejoría en las situaciones 

actuales de estas personas. 

 

En la cuidad de Loja es escasa la participación de los integrantes de 

los grupos GLBTI, porque según manifiestan los mismos prefieren vivir de 

manera clandestina sin exponerse socialmente porque aun con los avances 

sienten temor al rechazo a ser juzgados, y tienen la clara convicción de que 

la sociedad lojana aún no ha interiorizado la palabra igualdad, aunque son 

conscientes de la importancia que tendría su participación, pero sus miedo al 

rechazo y la exclusión es más fuerte. 

 

2.3.2 Desigualdad en el acceso  empleo y trabajo 

 

(Álvarez)En el año 2007 la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) incluyó nuevas formas de discriminación en el Informe sobre “La 

igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean” entre las cuales se 

destaca la discriminación por orientación sexual, mencionando además 

aquellas relativas al estilo de vida 1. En el informe global del año 2011 vuelve 

a incluirse la discriminación por orientación sexual e identidad de género y se 

establece la igualdad en el trabajo como objetivo a alcanzar. 

http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/derecho-al-trabajo/diversidad-sexual-y-trabajo/#n1
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El entorno labor es un espacio favorable para discriminación y 

desigualdad hacia las personas pertenecientes a los Grupos Glbti ya que las 

normas y leyes que lo rigen no son inclusivas para estos grupos dado que las 

diversas estructuras legales no contemplan en su mayoría políticas que 

conlleven a la igualdad de estas personas debido a que la normativa 

generalizada es que las personas trabajadoras son heterosexuales o se 

engloban en el binomio hombre mujer por eso aquellas que no se identifican 

dentro de esta esfera son víctimas de discriminación y a la larga quedan 

excluidas y apartadas del mundo laboral. 

 

Uno de los grupos más perjudicado en este sector son las personas 

pertenecientes a la población transexual debido al gran estigma social que 

rodea. 

 

El conseguir un trabajo digno, con todos los beneficios se ha vuelto 

un utopía para las personas GLBTI de la cuidad de Loja, que a diario ven sus 

esperanzas y expectativas truncadas en el momento que se presentan a una 

entrevista laboral, pues notan desde el principio que el acceso para ellos es 

inalcanzable a pesar de contar con las capacidades requeridas para dichos 

puestos es ahí cuando se plantean llevar su sexualidad en silencio a pesar 

que esto signifique un grave trauma emocional. 

 

(Gonzalez-Dominguez, Luiggi-Hernández et al.)La discriminación en 

los espacios laborales es un tema complejo por las dificultades que se tiene 

para demostrar una situación discriminatoria, puesto que generalmente 

responden a condiciones culturales y prácticas sociales históricamente 

legitimadas y validadas; lo que lleva a que en muchas ocasiones, quienes 

participan de ella no la comprendan, asuman o interese. Todo esto trae como 

resultado la violación directa a los derechos del trabajador. 
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2.4 Violencia a los grupos GLBTI. 

 

Se comienza  por conceptualizar la palabra violencia diciendo que  “es 

el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o 

psicológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal manera 

que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a 

través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones.”4 

 

Uno de los compromisos de la sociedad y las autoridades es 

garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos, es de mucha 

preocupación los abusos a los que son expuestos estas personas que suelen 

venir desde las mismas autoridades y de los ciudadanos comunes a pesar de 

que existen leyes que protegen a estos colectivos. 

 

Los integrantes de los grupos GLBTI indican que todos en algún 

momento de su vida han sido víctimas de violencia en menor o en mayor 

grado y que han teniendo muchas veces que sufrirlo en silencio ya que no 

cuentan con la protección familiar, policial y mucho menos social. 

 

La violencia se manifiesta de diferentes formas como las que 

anotamos a continuación. 

 

                                                 
4 Wikipedia, modificada por última vez el 6 ene 2016 a las 23:20. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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2.4.1 Violencia física.  

 

“La violencia física contra homosexuales, lesbianas y transgeneristas 

implica golpes, empujones y en ocasiones el uso de objetos como correas, 

botellas y piedras, e incluso armas blancas”5 

 

Este tipo de agresividad dejan secuelas traumáticas en la vida de las 

personas que la sufren, el individuo violento tiene características 

dominantes, egocentristas y tienen una alto grado de ignorancia que él lo que 

les motiva a hacerse acreedores de la libertar de violentar apersonas que no 

considera que están dentro de su esfera normal, por lo general es el miedo lo 

que les impulsa a tener estas actitudes porque desconocen la realidad y 

además porque ellos han sido creados en un medio familiar o social violento, 

y esa es la única expresión de rechazo que conocen. 

 

En la cuidad de Loja existe una alto índice de violencia física 

demostrando así que el medio social, se encuentra deficiente en cuanto a 

inclusión tolerancia y respeto por la diversidad de las personas. 

 

2.4.2 Violencia psicológica 

 

(Dueñas 2012)El concepto de violencia psicológica es un concepto 

social que se utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o 

más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo 

                                                 
5 Blaya, C., et al. (2007). "La violencia hacia las mujeres y hacia otras personas percibidas como 
distintas a la norma dominante: el caso de los centros educativos." Revista de Educación(342): 61-83. 
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algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas 

la noción de violencia psicológica ha sido formada para marcar una diferencia 

con aquella de violencia física ya que supone la agresión verbal y en el trato 

más que la violencia a través de golpes o heridas físicas, la violencia 

psicológica es muy común de ciertos ámbitos sociales, tales como el 

doméstico donde diversos tipos de conflictos y peleas suelen darse, el laboral, 

etc. 

 

Este tipo de violencia es la que más se evidencia hacia este colectivo 

es continua y parece no transgredir demasiado pero el mismo hecho de ser 

sutil representa un verdadero reto su erradicación ya es aceptada y más 

abierta dentro de ello encontramos burlas, sobrenombres, y la sociedad tal 

vez sin darse cuenta las genera, por ejemplo el utilizar la palabra “marica” 

cuando queremos agredir “sin mala intención” representa violencia aunque 

parezca no serlo. 

 

En  Loja este es el tipo de violencia más recurrente para ir contra las 

personas pertenecientes a los grupos GLBTI partiendo desde este punto es 

que se asume que es de suma importancia educar a las personas explicando 

la responsabilidad de nuestras palabras ya que podemos estar causando un 

grave trauma en otra persona cuartando así sus libertades y derechos.  

 

2.4.3 Violencia sexual. 

 

“Para la escritora Esther Morales cree que “El término violencia 

sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de 

que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 

consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o 



 
 

45 
 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por o la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo La violencia sexual se manifiesta 

con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral 

reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una 

conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas”6 

 

A pesar de que todos los tipos de violencia son graves se puede decir 

que este tipo es el más agresivo y el que más secuelas deja en las personas 

que la sufren, debido a que es una intromisión directa en la intimidad 

personal  dejando secuelas de por vida que son muy difícil de afrontar. 

 

La comunidad Glbti debido a que es un grupo vulnerable está 

expuesto a este tipo de violencia muchas de las veces sin poder hacer nada 

frente a esto debido al miedo y a su condición de desigualdad, ya que muchas 

personas consideran que se merecen estas agresiones por su condición 

sexual y hasta la justifican diciendo que ellos son los culpables por ir en 

contra de los establecido, tenemos que tener claro que esto no es así que los 

derechos y garantías son para todos en igualdad independientemente de la 

orientación sexual que se tenga. 

 

2.5 Exclusión a los grupos GLBTI. 

 

“El concepto de exclusión social se refiere a los procesos y situaciones 

que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas 

                                                 
6 MORALES, L, Esther.-VIOLENCIA SEXUAL.-Editada en la Revista Crónicas del Domingo del Diario el 
Mercurio.-Ecuador.-2004.   

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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(trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la 

sociedad”7 

 

El colectivo GLBTI debido a que forman parte de minorías 

vulnerables están en la gran desventaja de ser excluidos de una vida social 

de calidad porque no se les permite entrar a esferas sociales cotidianas 

relegándolos a vivir de manera sesgada y junto a las personas de su “tipo” 

por qué la sociedad aun no concibe una conciencia basada en la diversidad. 

 

3. Inclusión social de los grupos GLBTI. 

 

Una de las formas de inclusión para los grupos GLBTI es la promoción de la 

diversidad sexual, cuando se eduque bajo este marco se comprenderá una sociedad 

plural, diversa y llena de oportunidades que generen igualdad en las personas con 

independencia de su inclinación sexual e identidad de género, para ello es 

indispensable la construcción de medidas sociales dirigidas a la ciudadanía para 

concientizar e informar sobre los derechos de las personas GLBTI, considerando 

que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, promoviendo 

oportunidades y acciones inclusivas en todos los ámbitos sociales, cambiando o 

rediseñando los paradigmas fuertemente arraigados en la sociedades, generando 

espacios inclusivos que permitan  mejorar la calidad de vida de esta minoría. 

 

Se debe pensar que los avances conseguidos en temas de inclusión e igualdad 

son pocos aun, ya que a diario aún se vulneran los derechos de esta comunidad, es 

responsabilidad de todos tomar medidas para que estas personas puedan ejercer sus 

derechos de manera libre e igualitaria. 

                                                 
7 http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml#ixzz3wcvxGE00 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-social/exclusion-social.shtml#ixzz3wcvxGE00
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3.1 Leyes que promueven la inclusión y  de los grupos GLBTI  

 

A pesar de que aun en algunos países aún se sigue persiguiendo los grupos 

GLBTI se puede evidenciar el reconocimiento paulatino de los derechos de estas 

personas a nivel mundial, los derechos GLBT son universales y tienen una tendencia 

a la positivización de los mimos 

 

(Richard 2013)La posición de los Estados Unidos sobre los derechos de las 

personas LGBT y su tratamiento es inequívoca. Esta fue claramente articulada por la 

entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en un discurso presentado en Ginebra 

en diciembre de 2011: Es una violación de los derechos humanos que las personas 

sean golpeadas o asesinadas por su orientación sexual, o porque no se avienen a las 

normas culturales acerca de cómo deben verse o comportarse los hombres y las 

mujeres. Es una violación de los derechos humanos que los gobiernos declaren que 

es ilegal ser gay, o permitan que aquellos que causan daño a las personas gais no 

sean sancionados. Es una violación de los derechos humanos que las mujeres 

lesbianas o Transgénero sean sometidas a la denominada violación correctiva, o 

forzadas a someterse a tratamientos hormonales, o que las personas sean asesinadas 

tras convocatorias públicas de violencia contra los gays, o que se vean obligadas a 

huir de sus países y buscar asilo en otros países para salvar sus vidas. Y es una 

violación de los derechos humanos que se niegue la atención vital de salud a las 

personas porque son gais, o se niegue la igualdad de acceso a la justicia a las 

personas porque son gais, o que los espacios públicos sean zonas prohibidas para las 

personas porque son gais. No importa cómo nos vemos, de dónde venimos, 

o  quiénes somos, todos tenemos el mismo derecho a nuestros derechos humanos y 

nuestra dignidad. 

 

Este posicionamiento se va extendiendo en las sociedades actuales y no hacen 

más que afianzar la idea de igualdad de las personas, es una luz en el camino de tanta 

lucha por la igualdad. 
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(Corrêa, Muntarbhorn et al. 2007)Uno de los avance más significativos es que 

la  Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos 

Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, han 

puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios 

jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación internacional de los 

derechos humanos a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de 

género, a fin de imbuir de una mayor claridad y coherencia a las obligaciones 

estatales en materia de derechos humanos, denominado Principios de Yogyakarta se 

ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las 

cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Los Principios 

afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la 

implementación de los derechos humanos. Cada Principio se acompaña de 

recomendaciones detalladas dirigidas a los Estados. Sin embargo, las y los 

especialistas también ponen énfasis en que todos los actores tienen responsabilidades 

en cuanto a promover y proteger los derechos humanos. Los Principios también 

incluyen recomendaciones adicionales dirigidas a otros actores, incluyendo al 

sistema de derechos humanos de la ONU, las instituciones nacionales de derechos 

humanos, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las 

agencias financiadoras. 

 

3.1.1 Leyes que promueven la inclusión y derechos de los grupos 

GLBTI en el Ecuador. 

 

En ecuador hasta el año de 1997 la homosexualidad  era considerada un delito 

sancionado en el código penal Art. 516 que decía textualmente “En los casos de 

homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años”8  por este motivo el colectivo se organizó 

para conseguir la anulación de este artículo, después de muchos años de lucha el 

                                                 
8 Salgado, J. (2004). "Análisis de la interpretación de inconstitucionalidad de la penalización de la 
homosexualidad en el Ecuador." Foro: revista de derecho(3).  



 
 

49 
 

avance  que esta comunidad se vio reflejado en la constitución del 2008, en el 

artículo 66 sección novena donde expresa: “el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y su 

orientación sexual. El estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras”. 9 

 

Esta acción trajo como consecuencia otro logro en el ámbito constitucional, 

el cual fue conseguir incluir en la Constitución de 1998  en su Art. 23 numeral 3, la 

no discriminación por orientación sexual. En este hito también participaron muchas 

personas y organizaciones que hicieron todo un trabajo organizado para romper con 

una serie de prejuicios que estaban presentes en los legisladores de aquella época. 

 

Las luchas no cesaron. Fue así como en la actual Constitución, gracias al 

trabajo organizado de muchos activistas GLBT, organizaciones de mujeres y de 

jóvenes durante  la Asamblea Constituyente realizada en los años 2007 y 2008 en 

Montecristi, se logró incluir en la Constitución actual en los Artículos 11 numeral 2, 

66 numerales 9 y 11 y en el 83 numeral 14 la no discriminación por orientación 

sexual, identidad de género y de las personas viviendo con VIH. De igual forma en 

los artículos 67 y 68 se incluyó  la unión de hecho de las personas sin especificar su 

sexo.10 Conocido como el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Como se puede evidenciar los avances en temas jurídicos han sido muchos 

gracias a la lucha ardua por parte de los colectivos GLBTI, pero aún falta mucho 

camino por recorrer para poder aseverar que este colectivo se encuentra en 

igualdad de derechos plenos, porque aún se pueden evidenciar grandes diferencias 

si comparamos a los GLBTI con las persona heterosexuales, por ello es 

                                                 
9 DEL TRABAJO, S. G. D. R. (2008). "Constitución de la República del Ecuador."  
10 Soria Carpio, C. E. (2011). "Análisis comparativo de normativa y jurisprudencia sobre la 
discriminación a personas con distinta orientación sexual (grupos GLBT) en Ecuador y Colombia en 
los años 2007, 2008 y 2009."  
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responsabilidad del estado promover política que ayuden a equiparar la igualdad 

inclusión de las personas. 

 

3.1.2 Marco legal sobre diversidad y derechos en Ecuador. 

 

 Constitución de 1998  en su Art. 23 numeral 3, la no discriminación por 

orientación sexual. 

 

 

 Constitución del 2008, en el artículo 66 sección novena donde expresa: “el 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y su orientación sexual. El estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”.  

 

 Constitución actual en los Artículos 11 numeral 2, 66 numerales 9 y 11 y en 

el 83 numeral 14 la no discriminación por orientación sexual, identidad de 

género y de las personas viviendo con VIH. 

 

 

 Constitución actual en los artículos 67 y 68 se incluyó  la unión de hecho de 

las personas sin especificar su sexo. Conocido como el principio de igualdad 

y no discriminación. 

 

3.2 Organizaciones  que promueven y protegen los derechos de los 

grupos GLBTI a nivel nacional. 

 

Son varias las organizaciones que trabajan en la promoción y protección de 

derechos de los grupos GLBTI en Ecuador a pesar de llevar nombre o siglas 

distintas tiene un común denominador que es la búsqueda de la justicia, igualdad, 

equidad e inclusión social, a diario se enfrentan a grandes obstáculos pero sus 

metas son más fuertes que sus tropiezos, estas organizaciones a pesar de que tienen 
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muchas carencias sobretodo en el tema económico promueven constantemente 

actividades dirigidas tanto a personas del colectivo como a personas heterosexuales 

con el fin de integrar y educar en diversidad y tolerancia, incluso en varias 

ocasiones han tomado contacto con las autoridades para realizar propuestas en pro 

de sus derechos y beneficios, dentro de las más influyentes se citan a continuación 

las siguientes. 

 

3.2.1 Asociación Silueta X 

 

La Asociación Silueta X, es una organización de base, creada el 12 de mayo 

del 2008, y constituida legalmente el 5 de Mayo del 2010 por el Acuerdo Ministerial 

#9989. Es una Asociación sin fines de lucro cuya misión es la lucha por los Derechos 

Humanos de las niños/niñas, adolescentes, jóvenes y personas TILGB (Trans, 

intersex, lesbianas, gays y bisexuales). Así mismo trabajamos en Salud Sexual, 

educación, empleo, justicia y ciudadanía de las poblaciones antes mencionadas.  

 

     Es un movimiento de prestigio en las acciones orientadas a la defensa de 

los Derechos Humanos específicamente por Identidad de Género, previniendo el VIH 

para apoyar a un mayor número de personas, y realizar interrelaciones con 

instituciones afines que apoyen al desarrollo de las actividades, y al fortalecimiento 

de la institución, mejorando la calidad de vida de las personas TILGB. 

 

3.2.2 Casa Trans-Proyecto Transgénero 

 

Proyecto Transgénero - cuerpos distintos, derechos iguales - es una 

organización sin fines de lucro que trabaja por la igualdad entre mujeres, hombres y 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/50-asociaci%C3%B3n-silueta-x.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/43-casa-trans-proyecto-transg%C3%A9nero.html
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personas de diversa condición sexo-genérica y por el fortalecimiento del tejido 

asociativo Trans en ecuador a través de estrategias políticas, socioculturales, 

jurídico-formales y de uso alternativo del derecho. Sus integrantes somos activistas y 

voluntari@s transfeministas de todas las condiciones sexo-genéricas. 

 

Intencionados la diversidad cultural, étarea, de experiencias y de formación a 

nuestro interior. 

 

3.2.3 Confetrans 

 

La Confetrans es una instancia de articulación nacional entre personas, 

comunidades y organizaciones Trans e intersex. 

 

El objeto de la Confetrans es difundir y descentralizar los avances Trans e 

intersex que existen el en Ecuador y poner en marcha, a nivel nacional e 

internacional, nuevas propuestas y estrategias de erradicación de la violencia, la 

exclusión, la subordinación, y todas las formas de discriminación por sexo, identidad 

de género y canon corporal. 

 

3.2.4 Fundación  Equidad Guayaquil 

 

Al 2020, Fundación Ecuatoriana Equidad será un referente nacional e 

internacional de las poblaciones LGBTI del Ecuador en derechos, participación 

ciudadana y salud integral, incluyendo la prevención del VIH/sida e ITS, así como en 

la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el estigma y la 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/105-confetrans.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/45-fundaci%C3%B3n-kimirina.html
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discriminación alrededor de la identidad de género, la orientación sexual y el 

VIH/sida. 

 

Fundación Ecuatoriana Equidad busca promover la salud sexual y reducir los 

prejuicios y actos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, o 

VIH/sida, a través de acciones de comunicación, prevención, sensibilización, 

empoderamiento, visibilidad, participación ciudadana e investigación, 

coordinándolas con la sociedad civil, entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, generando recursos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones LGBTI y de las afectadas por el VIH/sida. 

 

3.2.5 Fundación kimera 

Trabajan por la defensa de los derechos humanos y la equidad de género a 

través de procesos creativos y participativos. La Fundación quimera es una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro. 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS GRUPOS GLBTI. 

  

            Como primera instancia, es de suma importancia, definir que es el Trabajo 

Social, para (Carballeda, 2006 pag.88) la profesión de Trabajo Social promueve el 

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social. 
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El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar 

que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus 

vidas y la prevención de las disfunciones. El Trabajo Social profesional está 

enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales 

son agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría 

y práctica interrelacionados entre sí. 

 

             El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus 

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas personas. 

Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de Trabajo Social se ha 

centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar el potencial 

humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la motivación y la 

justificación de la acción del Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en 

desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, 

excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social. 

Los valores del Trabajo Social están expresados en los códigos de ética profesional 

nacionales e internacional. 

 

             El Trabajo Social basa su metodología en un cuerpo sistemático de 

conocimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y 

evaluación de la práctica incluida los contextos locales e indígenas. Reconoce la 

complejidad de las interacciones entre los seres humanos 

 

Es así que según el autor se puede concebir al trabajo social como un 

conjunto de atributos o facultades que permiten al profesional abordar deferentes 

problemáticas con la finalidad de ayudar a solventarlas, convirtiéndose en un ente 

generador de cambios que nacen desde los mismos actores sociales intervenidos, 

logrando así un desarrollo social optimo y a las vez sostenible y sustentable. 



 
 

55 
 

(Domínguez de la Rosa and Montalbán Peregrín 2012) La homosexualidad 

desde el Trabajo Social en una aproximación a la reflexión teórica y a la intervención 

práctica de la realidad sexual del ser humano; realidad, por otra parte, dinámica, 

mudable, desconocida, temida, que cuestiona. Dicha aproximación intenta avanzar 

hacia nuevas perspectivas mentales y vitales más auténticas, que reclaman un 

ejercicio de revisión sobre determinados conceptos, ideas, valores, estereotipos, 

prejuicios, etc. 

 

Esta intervención trata de redefinir los conceptos caducos basados en 

patrones culturales, esquemas mentales perjudiciales que impiden la inclusión de 

cualquier tipo de persona perteneciente a los grupos GLBTI, cuando un profesional 

del trabajo social se aproxima a este tipo de minorías ha de tener la idea clara de lo 

que significa pertenecer a estos grupos, ha de realizar un estudio pormenorizado de 

las conceptualizaciones en cuanto a siglas, denominaciones que se otorgan a los 

mimos, y ha de mantener claridad en derechos humanos, en derechos 

constitucionales dirigidos a este sector, además, debe tener en claro, que la única 

manera de mejorar las circunstancias actuales de estos grupos, es educando en 

diversidad, respeto, tolerancia y derechos de las personas. 

 

Por ello para  (Seller and Juárez 2014) El Trabajo Social tiene un carácter 

universal y está basado en los derechos humanos y democráticos. Es evidente el 

cambio que se ha producido en leyes y medidas para equiparar mismos derechos a 

mujeres y hombres, pero todavía queda mucho por hacer, esta profesión no puede 

obviar o dejar como tema secundario la importancia de incorporar la perspectiva de 

género y sexualidad en su formación y práctica, tiene que implicarse como agente de 

cambio y trabajar para fomentar los derechos y libertades de las personas teniendo en 

cuenta sus circunstancias y puntos de partida. 
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Funciones del trabajador social frente a la discriminación y desigualdad 

 

         Dentro de las funciones que cumple el trabajador social al desarrollar 

sus funciones según (Carballeda 2006) en el ejercicio profesional, tanto por cuenta 

propia como ajena. 

 

Asociándolas a la función que debería cumplir frente a las diferentes 

problemáticas en torno a los grupos minoritarios  como los grupos GLBTI son las 

siguientes: 

 

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del 

entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para grupos de 

población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos 

humanos. 

 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos 

que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su objeto 

será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para 

afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida 

social. 

 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado 

mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables 

evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a dos niveles: micro 
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social, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales 

y macro social, que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes 

implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los 

propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, 

los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la ejecución de 

una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un profesional del Trabajo 

Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y 

habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas 

profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto para ellos 

mismos como para el servicio. 

 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la 

dialéctica de la intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite 

proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las 

aportaciones teóricas al trabajo social. 

 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de 

recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una 

adecuada intervención y/o acción social planificada. 



 
 

58 
 

Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma 

organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la concertación 

de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de intervención social y 

objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto. 

 

Es evidente que son diversos papeles, roles y funciones que asume un 

Trabajador Social, pero siempre adaptándose a las necesidades de los grupos con 

los que  trabaja, en el caso de los grupos GLBTI, el profesional deberá adoptar una 

posición inclusiva en todo momento, deberá comprometerse  en fortalecer dentro del 

propio grupo todas aquellas fortalezas con las que cuentan, para mejorar su calidad 

de vida, así como también identificando las amenazas  a las que están expuestos este 

grupo de personas.  

 

También deberá comprender la necesidad de trabajar de manera global y 

holística con la sociedad para producir cambios positivos me mejoren la 

funcionalidad social. 

 

  En definitiva se debe tener claro que el trabajador social debe ser un 

catalizador de  conocimientos de los fenómenos existentes dentro y desde dentro de 

estas comunidades, tratando de conocer sus experiencias, desde una cercanía que le 

admita conocer la verdad del contexto social, permitiéndole ofrecer una explicación 

fidedigna de la situación social y unificando alternativas promotoras de cambios 

positivos, significativos y de alto impacto. 

 

Este interesante papel que se le otorga al trabajador social permite en 

primera instancia adentrarse al contexto social, conocer la verdadera situación que 

le transgrede, investigar sobre el problema, tomar alternativas y lo más importante 



 
 

59 
 

generar cambios promoviendo la igualdad y generando una buena calidad de vida 

para las personas. 

 

Dentro del el entorno familiar para (Romero and Leblanc Castillo 2011) El 

sistema familiar presenta una constante interacción entre sus miembros, lo que 

permite el funcionamiento óptimo de dicho sistema, si alguna de estas partes o mejor 

dicho si algún miembro de la familia presenta alguna dificultad o problemática, lo 

más probable es que dicho conflicto genere desequilibrio en la familia, lo que 

también es conocido como problemas al interior de ésta. Por ser la familia un sistema 

compuesto por personas únicas de características específicas, generalmente van 

apareciendo ciertas diferencias y roces que el sistema tiende a superar por medio de 

la resolución de conflictos. Sin embargo, existen algunos conflictos difíciles de 

abordar y que a pesar del intento que pudiesen realizar las familias, estos no 

desaparecen y comienzan a invadir otras áreas del sistema pudiendo incluso producir 

el quiebre de ésta. El conflicto generado a causa de la revelación de la 

homosexualidad por parte de un miembro de la familia, tiene una connotación 

diferente a cualquier otra situación generadora de estrés, considerando que esta 

temática proviene de un área prácticamente desconocida para la familia, porque el 

problema trae consigo una seria de prejuicios que lo hacen aún más desconocido y 

temido por el grupo familiar. Es así como en el proceso de la resolución de 

conflictos, cada familia presenta modalidades particulares de enfrentar la temática, 

por lo que no existen teorías específicas que dirijan dicha resolución, más bien 

existirían modelos que señalan ciertas pautas desplegadas por las familias.  

 

Es por ello que desde el trabajo social se debe trabajar en la idea de la 

adaptación familiar, basada en la concientización respecto a la importancia del 

apoyo familiar hacia las personas que componen los grupos GLBTI, se debe hacer 

hincapié, que la familia debe procurar la unión y apoyo a estas personas ya que el 

hecho de reconocer sus situación sexual es difícil, y lo será aún mucho más, si no 

cuenta con el apoyo familiar, es también importante informar, a todo el grupo 
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familiar, sobre los derechos de estas personas, además educar en tolerancia, tratar 

de romper esos esquemas mentales, tan negativos, hacia estas personas, con el fin de 

hacer comprender, que independientemente de la orientación sexual u orientación de 

género, son personas, con derechos, anhelos, inquietudes y ganas de salir a delante, 

junto a sus seres queridos, que darle las espaldas a ellos es dar la espalda  a la 

justicia, igualdad y respeto. 

 

Además también es importante que el profesional  tomar contacto con las 

instituciones públicas, ya que estas como representantes de la ciudadanía en 

general, están en la obligación de velar por los derechos de las personas, y 

esforzarse en asegurar que los mismos se cumplan, pudiendo auspiciar campañas de 

información y educación en beneficio de este sector, mediante la generación de 

propuestas, proyectos, planes y programas. 

 

También  el profesional debe tener como meta el empoderamiento de los 

grupos minoritarios, para que desde ellos mismos, surja un cambio beneficioso y a 

largo plazo, lo que les permitirá mejorara su calidad de vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la siguiente investigación se utilizó el método de lo abstracto a la 

concreto por medio del modelo de la intervención a la realidad; el que fue utilizado 

con sus diferentes niveles y fases. El universo de investigación fueron 55 personas 

que se identifican como parte de los grupos Gay, Lesbianas, Bisexuales, 

Transexuales, Intersexuales, (GLBTI) localizados en la ciudad de Loja. Se tomó 

como muestra aleatoria el 80% de los subgrupos, equivalente a 44 personas, de los 

cuales 18 son gay, 13 son lesbianas, 7 bisexuales, 5 transexuales, y 1 intersexual. 

 

NIVEL EXTERNO 

 

Este fue indispensable y se realizó mediante la información brindada por las 

personas pertenecientes a los grupos GLBTI de la cuidad de Loja que con sus aportes 

fueron parte primordial de esta investigación ya que por medio de la misma se pudo 

recabar información relevante del problema objeto de estudio. 

 

Fase sensitiva: mediante los órganos de los sentidos y con la percepción en 

esta fase se adquirió nociones sobre la realidad que atañe a este grupo de personas, 

interpretando de manera subjetiva la realidad del contexto de estudio, tratando de 

identificar el ¿Por qué?  Del problema objeto de estudio, sus pensamientos, sus 

expectativas, sus fortalezas y debilidades con el fin de realizar un análisis y mejorar 

la situación del problema. 

 

Fase de información técnica: esta permitió analizar y registrar la 

documentación sobre el problema ayudando a obtener los conocimientos necesarios 
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frente al objeto de estudio y sus aspectos más significativo partiendo desde la 

realidad como: antecedentes, datos históricos, población, etc. Sacando de ellos las 

categorías de análisis que están ligadas directamente al problema objeto de estudio 

dando rigor científico a la información recabada durante un proceso de colección de 

datos, información, indagación documental. 

 

NIVEL CONCEPTUAL:  

 

En este nivel se pudo determinar las respuestas del porqué de la existencia del 

objeto de estudio, y como este afecta concluyendo en el planteamiento de una 

propuesta como alternativa de  solución. 

 

Fase de investigación participante: en esta se logró conocer la problemática 

existente dentro del contexto de los grupos GLBTI de la cuidad de Loja, 

evidenciando las dificultades existentes para después priorizar los problemas a 

abordar evidenciando que el de mayor frecuencia es la desigualdad y discriminación 

a la que están expuestos estos grupos generando graves problemas sociales como 

exclusión, violencia, intolerancia falta de oportunidades etc. 

 

Además en esta fase se plasmó los objetivos de la investigación, haciendo 

tomar conciencia a todos los actores involucrados  del problema y la necesidad de re 

direccionarlo, caso contrario determinando las consecuencias y repercusiones del 

mismo, haciendo así tomar conciencia, reconocer y posicionarse frente al problema. 

 

Fase de determinación: en este se instó  a los involucrados en la 

investigación  a tomar decisiones sobre los procesos de pensamiento y conocimiento 
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del problema como asistir a los talleres, reuniones y diferentes actividades realizadas 

con el afán de empoderar a los mismos. 

 

NIVEL LÓGICO RACIONAL. 

 

Recogió los objetivos específicos, los pasos a seguir, sobre la base de la 

lógica racional y las diferentes técnicas a realizase y utilizarse. 

 

Fase de elaboración de modelos: se elaboró una propuesta de acción para el 

logro de los objetivos planteados: 

 Dar a conocer a la ciudadanía lojana los derechos de los grupos GLBTI 

amparados en la constitución nacional como en diferentes organismos 

internacionales. 

 

 Concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la igualdad, la no 

discriminación y tolerancia para crear una sociedad proactiva e integral. 

 

 Propiciar un espacio de discusión  con los integrantes de los grupos GLBTI 

de la ciudad de Loja con el fin de que asuman el protagonismo como agentes 

de información, prevención en igualdad, equidad justicia y derechos, en la 

sociedad lojana. 

 

Lo que permitirá mejorar la situación actual y empoderar a los grupos GLBTI 

de la ciudad de Loja en el proceso de cambio hacia el mejoramiento de su calidad de 

vida. 
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Fase de ejecución y control: la propuesta será ejecutada por las personas 

responsables de los Grupos GLBTI de la cuidad de Loja. 

 

TÉCNICAS: 

 

La observación; permitió conocer la realidad de los grupos GLBTI de la 

cuidad de Loja en el primer acercamiento, mediante la visualización de las 

situaciones asequibles a primera vista. 

 

Dialogo; por medio de este se conoció más a fondo las circunstancias que 

atraviesa este colectivo para así poder tener una situación real del objeto de estudio. 

 

Entrevistas; se recopilo la información más relevante sobre el objeto de 

estudio, además de datos que permitió hacer un balance de la situación de la 

investigación mediante una guía de preguntas en relación  al objeto de estudio. 

 

Encuestas;  permitió por medio de la misma ahondar en la realidad del 

contexto delimitando de manera óptima el problema objeto de estudio con un número 

de personas pertenecientes a los grupos GLBTI a través de preguntas abiertas, 

serradas, de selección múltiple tomando en cuenta a  una muestra aleatoria el 80% de 

los subgrupos, equivalente a 44 personas, de los cuales 18 son gay, 13 son lesbianas, 

7 bisexuales, 5 transexuales, y 1 intersexual. 

 

Grupos focales. Se los realizo con los integrantes de los grupos GLBTI de la 

cuidad de  Loja durante el cual las personas discutieron en torno a las características 

y las dimensiones del objeto de estudio. 
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INSTRUMENTOS 

 

Ficha de observación. 

 

Matrices. 

 

MATERIALES 

 

Cámara de video 

 

Fotografías 

 

Grabadora de voz 

 

Computadora 

 

Cuaderno de campo.  

 

Flash memory. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A  GRUPOS GLBTI DE LA CIUDAD DE LOJA 

DATOS GENERALES  

Datos generales que corresponde a Edad, Ocupación, instrucción de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja 

EDAD  OCUPACIÓN  INSTRUCCIÓN  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

20-25 10 23% Estudiantes  16 37% Primaria  6 14% 

26-30 24 55% Abogado  1 2% Secundaria  22 50% 

31-35 5 11% Diseñado  1 2% Superior  8 18% 

36-40 5 11% Peluquero  26 59% Otros  8 18% 

Total  44 100% Total  44 100% Total  44 100 

 

Interpretación Cuantitativa: en cuanto a datos generales la edad de los 

grupos GLBTI está comprendidas entre los 20-25 con un 23%, 26-30 con un 55%, 

31-35 con un 11% y de 36-40 con un 11%. Sobre la ocupación de los mimos en un 

37% son estudiantes, 2% abogados, 59% peluqueros, 2% diseñadores. La instrucción 

formal de los mismos es primaria 14%, secundaria 50%, superior 18% y en la 

categoría otros un 18%. 

 

Análisis Cualitativo: se puede observar que los encuestados tienen en su 

mayoría estudios secundarios y que muy pocos son los que acceden a la educación 

superior, también las actividades ocupacionales  en  general están dirigidas al sector 

artesano como peluquerías y muy pocos son los que tienen carreras profesionales, 

siendo evidente que las personas que integran estos grupos en su mayoría son de una 

edad económicamente activa al ser jóvenes.  
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1. ¿Según su opinión cuales son los problemas sociales que enfrenta la 

comunidad GLBTI en la ciudad de Loja?  

 

Las respuestas emitidas por los encuestados son las siguientes: 

 Discriminación. 

 Violencia psicológica. 

 Poco acceso laboral. 

 Problemas familiares. 

 Violencia física. 

 Problemas de vivienda. 

 Bullying. 

 Exclusión. 

 Acoso sexual. 

 Desigualdad social. 

 

Análisis Cualitativo: 

Es evidente que formar parte de cualquiera de los grupos GLBTI representa una gran 

desventaja que sumadas una a una se convierten en graves problemas sociales que 

afectan a la calidad de vida de estas personas, el sentir cotidiano de las mismas es 

que viven situaciones excluyentes que no les permite vivir de manera digna la 

violencia, el acoso, la desigualdad, la discriminación  a la que están expuestas es sin 

duda la constatación de que la sociedad desconoce los derechos de las personas y que 

los patrones culturales de estas sociedades muchas de las veces dificultan cualquier 

tipo de intervención a favor de la normalización de este sector. 
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2. ¿Se ha sentido excluido/a por su condición sexual? 

Cuadro  Nº. 2   

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

 

Interpretación cuantitativa 

De 44 personas encuestadas; un 86% manifiestan que casi siempre se ha 

sentido excluidos por su condición sexual,  un 10 % mencionan que en su caso 

siempre han tenido esta percepción, el 4% afirman que nunca se ha sentido 

excluidos. 

 

Análisis Cualitativo: 

Las personas entrevistadas  en su mayoría manifiestan que casi siempre han 

sentido  ser víctimas de discriminación por su condición sexual debido al 

desconocimiento y la poca tolerancia que hay con las personas que rompen con los 

cánones de normalidad establecidos por la sociedad, la categoría de siempre la dan 

aquellas personas que se sienten excluidos a gran escala ya que han sido víctimas 

directas de exclusión, así como también muy pocas personas  reconocen que nunca 

se han sentido excluidos por su condición sexual en su diario vivir. 

  

Variable F % 

siempre 4 10% 

Casi siempre 38 86% 

Nunca 2 4% 

Total 44 100% 

Siempr
e 

10%

Casi 
Siempr

e 
86%

Nunca 
4%

Grafico 2
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¿Se ha sentido discriminado por su condición sexual? 

Cuadro Nº. 3 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

 

Interpretación cuantitativa 

De 44 personas entrevistadas un 95% declaran que si se han sentido 

discriminados por su condición sexual, y el 5 % sobrante reconocen que no han sido 

discriminados. 

 

Análisis Cualitativo: 

Se evidencia que las personas pertenecientes a los grupos GLBTI de la ciudad 

de Loja en una gran y notoria generalidad sienten la discriminación que genera el 

pertenecer a una condición sexual diferente ya que esto genera malestar en las 

personas que tienen poco conocimiento de la convivencia y la diversidad, generando 

actitudes muy negativas que se ven desembocadas en graves problemas sociales, esto 

se puede considerar como un factor determinante en el estancamiento de estas 

personas y en su accesibilidad a una vida de calidad. 

  

Variable F % 

Si 42 95% 

No 2 5% 

Total 44 100% 

si
95%

no 
5%

Grafico 3
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3. La discriminación a los grupos GLBTI en la ciudad de Loja es: 

 

Cuadro  Nº. 4 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

 

Análisis cuantitativo 

De 44 personas entrevistadas un 86% menciona que la discriminación hacia 

los grupos GLBTI en la cuidad de Loja es media, el 12% alta, y un 20 % afirma que 

baja. 

  

Interpretación Cualitativa: 

 

Según los participantes de la encuesta se puede afirmar claramente que en 

Loja existe un alto porcentaje de discriminación hacia las personas que conforman la 

comunidad GLBTI debido a los paradigmas mentales y a los patrones culturales 

fuertemente arraigados en nuestra cultura, que se ven reflejados en conductas nocivas 

hacia esta personas coartando así sus libertades sus derechos y su anhelo vivir de en 

una sociedad tolerante y respetuosa de las personas y sus diversidades. 

  

Variable F % 

Alta 
5 12% 

Media 
38 86% 

Baja 
1 2% 

Total 44 100% 

Alta 
12%

Media 
86%

Baja 
2% Grafico 4 
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4. Considera usted que la  desigualdad  y discriminación de la comunidad 

GLBTI se da con mayor relevancia  por la Orientación sexual o por la 

Orientación de genero 

 

 Cuadro  Nº. 5 

 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

Interpretación cuantitativa 

De 44 encuestados un 64% manifiestan que la discriminación y desigualdad 

se da con mayor frecuencia por la orientación de género,  el 36 % menciona que es 

por la orientación sexual. 

Análisis Cualitativo: 

Estos grupos  reconocen que la  discriminación y desigualdad hacia los 

grupos GLBTI se da con mayor frecuencia por la orientación de genero ya que la 

sociedad no termina de comprender la necesidad de estas personas de realizar 

cambios tanto internos como físicos en sus cuerpos, esa idea de cambio es tomado 

como una transgresión a la normalmente establecido, a su vez tiene menos impacto la 

orientación sexual de estas personas ya que no es notorio a simple vista por ende 

menos juzgado por la sociedad, ya que las personas pueden hacer caso omiso o 

esconder esta realidad.  

Variable F % 

Orientación 

sexual 

16 36% 

Orientación de 

genero 

28 64% 

TOTAL 44 100% 

Orienta
ción 

sexual 
36%

Orienta
ción de 
genero 

64%

grafico 5 
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5. ¿Ha sido víctima de violencia por su condición sexual? 

Cuadro N° 6 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

 

 

Interpretación cuantitativa 

 

De 44 entrevistados; el 56 % manifiestan que si han sido victiman de 

violencia por su condición sexual, mientras que un 44% afirman que no.  

 

Análisis Cualitativo 

Los encuestados  reconocen que existe un alto índice de violencia debido a la 

elección sexual de las personas en nuestra ciudad, constatando la intolerancia y poca 

educación en derechos e igualdad que tiene la sociedad lojana 

  

Variable F % 

No 25 44% 

Si 19 56% 

Total 44 100% 

SI
44%

NO
56%

Grafico 
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6. ¿En caso de ser positiva la pregunta anterior, a qué tipo de violencia ha 

sido expuesto por su condición sexual? 

Cuadro  Nº. 7 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

Interpretación cuantitativa 

De 44  personas entrevistadas; un 49 %, responde que el tipo de violencia que 

la que ha sido expuesto por su condición sexual el psicológica, el 33% manifiestan 

que ha sido violentado físicamente y un 18% sexualmente 

Análisis  Cualitativo 

Se evidencia que la violencia a la que está expuesta esta comunidad es grande 

y perjudica de manera directa su calidad de vida independientemente del tipo a la que 

se esté expuesta, cuando se observa los datos obtenidos de esta pregunta se puede 

observar que la sociedad está fuertemente estigmatizada hacia la negatividad creando 

así un medio social hostil para aquellas personas que no se rigen a los estándares que 

la misma impone, impidiendo el desarrollo integral social y equitativo de las 

personas, violando  los derechos establecidos en la constitución que promueven la 

igualdad, justicia y equidad.  

  

Variable F % 

Violencia FISICA 22 33% 

Violencia. 

PSICOLOGICA 
33 49% 

Violencia SEXUAL 12 18% 

TOTAL 44 100% 

Violencia 
Fisica 
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Violencia 
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a 
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Violencia 
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Grafico 7 
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7. Conoce o ha escuchado sobre los derechos, que la nueva constitución del 

Ecuador, promueve frente a la igualdad y  no discriminación de los 

grupos GLBTI. 

 

Cuadro  Nº. 8 

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

Interpretación cuantitativa 

En relación al cuadro estadístico se puede determinar que el 82 % de las personas 

entrevistadas consideran conocer los derechos que la nueva constitución del Ecuador 

promueve frente a la igualdad y  no discriminación de los grupos GLBTI, mientras 

que el 18% restante opinan que no. 

Análisis Cualitativo: 

Los entrevistados están conscientes de la importancia de conocer los derechos 

que protege a las personas pertenecientes a la comunidad GLBTI ya que esta es la 

única forma en que ellos podrán protegerse y lograr el desarrollo integral de sus 

comunidades, por ello que buscan a diario conocer y hacer conocer las leyes que los 

amparan y protegen. 

  

Variable F % 

Si 36 82% 

No 8 18% 

TOTAL 44 100% 

Si
82%

No
18%

Grafico 8 
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8. Cree usted, que los derechos que la nueva Constitución del Ecuador 

promueve frente a la igualdad y no discriminación, garantizan  la 

inclusión social de los grupos GLBTI? 

Cuadro Nº. 9 

              

 

Fuente: Integrantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja). 

Elaborado: Ruth Silva Córdova - 2016. 

Interpretación cuantitativa 

Se puede determinar que el 57 % de las personas entrevistadas creen que la nueva 

constitución si garantizan la inclusión social de los grupos GLBTI, frente al 43% 

restante que opinan que no. 

Análisis Cualitativo: 

Han sido varios los avances legales en torno a las situación de discriminación 

y desigualdad que se han promovido a nivel nacional, para tratar de mitigar las 

diferentes adversidades y atropellos hacia esta minoría, pero para algunos integrantes 

de la comunidad GLBTI carecen de bases legales de alto impacto que realmente 

garantice su derechos a igualdad, en sus entornos aun sienten una gran desventaja en 

todos los ámbitos frente a las personas heterosexuales y acotan que requieren leyes 

más específicas ceñidas bajo un lema de tolerancia cero frente a la exclusión, 

desigualdad y discriminación sea cual sea el tipo de manifestación de la misma y en 

todos los ámbitos sociales. 

  

Variable F % 

Si 25 57% 

No 19 43% 

TOTAL 44 100% 

SI
57%

NO
43%

Grafico 9 
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9. ¿Qué sugerencias daría usted, para que los grupos GLBTI no sean 

víctimas de exclusión, desigualdad y discriminación? 

 

 Educar en derechos 

 Perder el miedo a expresarse libremente 

 Exigir más políticas que respalden a estos grupos. 

 Realizar charlas enfocadas a informar y educar. 

 Concientizar a las personas que la diversidad no es un sinónimo de 

anormalidad. 

 incluir laboralmente a estos grupos. 

 Enseñanza basada en el respeto y la tolerancia. 

 Fortalecer a las personas integrantes de los grupos GLBTI para que asuman 

un liderazgo frente a la igualdad y no discriminación. 

Análisis  Cualitativo: 

Son múltiples las propuestas de los entrevistados los mismos que  reconocen 

la necesidad de promover medidas encaminadas a educar, concientizar a las personas 

en base a derechos, igualdad, inclusión, tolerancia y respeto, con la finalidad de 

romper con la esquematización, y estigmatización social  a este grupo,  tratando de 

integrarlos, incluirlos y respetando sus derechos como personas ya que los mismos 

independientemente de la situación social, la inclinación sexual o la elección de 

género, son inviolables e intransferibles encontrándose esto en jurisprudencias tanto 

a nivel nacional como mundial.  

Además entienden la necesidad de hacer conocer y capacitar a los integrantes 

de la comunidad GLBTI así como a la ciudadanía en general sobre los derecho que 

los ampara a nivel constitucional como así mismo promover y proponer ideas y 

actividades que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, 

empoderándolas para que ellos sean actores principales en este cambio tan necesario 

para ellos y para la sociedad entera. 
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g. DISCUSION 

 

      Para (Bertely, Gasché et al. 2008)Las formas de vivir y expresar la 

sexualidad humana son infinitamente diversas porque toda persona siente el amor, el 

placer y la afectividad de acuerdo a su propio contexto y realidad, sea individual o 

social. En el desarrollo de la sexualidad interactúan factores “biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales” (OMS, 2006), por lo que las relaciones de amor o placer 

entre los seres humanos son tan variadas como tantas personas existen. 

 

De la investigación realizada con los grupos GLBTI de la cuidad de Loja 

queda evidenciado que estos grupos sociales en su mayoría son víctimas de 

desigualdad y discriminación en su cotidianidad, debido a varios factores y estos a 

su vez perjudican directamente a su calidad de vida. 

 

Diariamente están expuestos a diferentes tipos de violencia y desventajas por 

su condición sexual u orientación de género, siendo así relegados a malvivir y llevar 

una vida de forma clandestina y marginal, según los encuestados, la sociedad lojana 

aún no se encuentra preparada para asumir con tolerancia estos temas, debido a los 

patronos culturales, esquemas mentales e ideas preconcebidas que en su mayoría 

son muy negativas además del desconocimiento de los derechos de estas personas y 

la falta de una concientización basada en respeto e igualdad. 

 

Muchos de ellos ven reflejada más violencia hacia las personas transexuales 

porque estas personas no solo transgreden lo emocional si no también lo físico, 

debido a que su condición los encamina a ser objeto de cambios tanto a nivel interno 

como externo siendo más evidente ante los ojos de una sociedad juzgadora. 
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La exclusión, la discriminación, la falta de oportunidades laborales, sociales, 

el aislamiento familiar, hacen que este grupo sea vulnerable y requiera una 

intervención ajustada a sus necesidades y expectativas. 

 

Durante el proceso de la investigación se ha generado una propuesta de 

acción que se ajusta a las necesidades de este sector y a los objetivos planteados,  

encaminados a mejorar la situación social que enfrenta la comunidad Gay, 

Lesbianas, Bisexuales,  Transexuales e Intersexuales GLBTI en la ciudad de Loja, 

así como los hallazgos encontrados durante el proceso de investigación, fomentando 

actividades que promuevan el derecho a la igualdad y no discriminación, con 

propuestas de acción encaminada a contrarrestar estas problemáticas tan evidentes 

y perjudiciales para este sector.  

 

Teniendo en cuanta que la  educación que se dé a las nuevas generaciones es 

de suma importancia debido a que solo de esta manera se podrá generar un cambio 

positivo y de alto impacto que les permita vivir en libertad y bajo las mismas 

oportunidades que cualquier otra persona heterosexual. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Es evidente que formar parte de cualquiera de los grupos GLBTI 

representa una gran desventaja que sumadas una a una se convierten 

en graves problemas sociales que afectan a la calidad de vida de estas 

personas, el sentir cotidiano de las mismas es que viven situaciones 

excluyentes que no les permite vivir de manera digna.  

 

 

 Se evidencia que las personas pertenecientes a los grupos GLBTI de 

la ciudad de Loja en una gran y notoria generalidad, se sienten 

discriminados por pertenecer a una condición sexual diferente, debido 

al  poco conocimiento de la convivencia y la diversidad, generando 

actitudes muy negativas que se ven desembocadas en graves 

problemas sociales, esto se puede considerar como un factor 

determinante en el estancamiento de estas personas y en su 

accesibilidad a una vida de calidad. 

 

  

 Existe un alto índice de violencia debido a la elección sexual de las 

personas en nuestra ciudad, constatando la intolerancia y poca 

educación en derechos e igualdad que tiene la sociedad lojana 

 

 

 la  discriminación y desigualdad hacia los grupos GLBTI se da con 

mayor frecuencia por la orientación de genero ya que la sociedad no 

termina de comprender la necesidad de estas personas de realizar 

cambios tanto internos como físicos en sus cuerpos, esa idea de 

cambio es tomado como una transgresión a la normalmente 

establecido. 
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 Los sujetos objeto de investigación están conscientes de la 

importancia de conocer los derechos que protege a las personas 

pertenecientes a la comunidad GLBTI, ya que esta es la única forma 

en que ellos podrán protegerse y lograr el desarrollo integral de su 

comunidad. 

 

 

 Los integrantes de la comunidad GLBTI carecen de bases legales de 

alto impacto, que realmente garantice su derechos a igualdad, en sus 

entornos aun sienten una gran desventaja en todos los ámbitos frente a 

las personas heterosexuales  

 

 Es de suma importancia  promover medidas encaminadas a educar, 

concientizar a las personas en base a derechos, igualdad, inclusión, 

tolerancia y respeto, con la finalidad de romper con la 

esquematización, y estigmatización social  a este grupo,  tratando de 

integrarlos, incluirlos y respetando sus derechos 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los representantes de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja , para 

que ejecute la propuesta de acción   dirigida a concientizar, educar, 

informar y empoderar a los integrantes de estos grupos así como a la 

ciudadanía en general 

 

 

 A los  integrantes de los grupos GLBTI de la cuidad de Loja para que 

generen espacios de comunicación en donde hagan conocer sus 

derechos, sus anhelos y expectativas de futuro promoviendo siempre 

la igualdad, la integración, la no discriminación y la convivencia en 

diversidad. 

 

 

 A la ciudadanía en general  para  que  tengan una mirada conciliadora 

basada en la tolerancia, respeto e igualdad para generar una sociedad 

optima, inclusiva e igualatoria. 

 

 A las autoridades locales para que colaboren en la difusión de 

derechos de las personas pertenecientes a los grupos GLBTI de la 

cuidad de Loja, para que de esta manera se garantice el uso y disfrute 

de sus derechos más elementales. 

 

 

 A las autoridades nacionales, promover en materia legal, leyes que 

generen un alto impacta en la vida  de estas personas integrantes de 

estos grupos garantizándoles así el derecho a una calidad de vida 

digna. 
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PROPUESTA  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

“DIVERSOS PERO IGUALES.” 

 

 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

“Igualdad tolerancia y respeto, factores indispensables, para una 

sociedad proactiva e integral” 

 

 BENEFICIARIOS: 

 

 Grupos GLBTI (gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales) de la 

ciudad de Loja.  

 

ENTIDAD EJECUTORA: 

 GRUPO GLBTI  LOJA 

COORDINACIÓN:  

Sra. Francesca Jara. 

Sra. Ruth Silva. 
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FACILITADORES DEL EVENTO: 

Dr. Fabricio Gonzales 

Dra. Mónica Calva 

Ángel Tenesaca 

Fundación Proyecto Trans Ecuador 

LUGAR  DEL EVENTO: 

Cuidad de  Loja 

LOCAL DEL EVENTO: 

Casa de la Cultura de Loja. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ecuador es un país  conservador, que atribuye  roles tradicionales o todos los 

componentes de la sociedad , por ello la  heterosexualidad representa lo firme, lo 

enérgico, lo formal y lo legítimo, debido a esto los  miembros de la comunidad 

LGBT se ven  obligados a acoplarse y relacionarse de una forma que no les 

corresponde y aquel grupo de personas, que no lo haga según los patrones culturales 

fuertemente arraigados en la sociedad, serán  discriminados, excluidos, violentados y 

vivirán en torno a condiciones de desigualdad resultando de ello graves problemas 

sociales para esta comunidad y su entorno.  

 

En los últimos años se ha generado cuestionamientos sobre los diferentes 

problemas que enfrenta esta comunidad, permitiendo que estos problemas salgan a la 

luz pública y haya mayor difusión en torno a este problema social, e incluso desde el 

gobierno, que ha tomado medidas que se ven reflejadas en leyes para tratar de 



 
 

88 
 

normalizar este sector, pero al parecer es un tema más moral que político, por ello es 

tan difícil un cambio de fondo y con un impacto positivo para estas personas.  

 

Así mismo el presente proyecto generara acciones  en pro de las condiciones 

de vida de los grupos GLBTI brindándoles con ello la oportunidad de ejercer de 

forma responsable sus derechos, sus libertades, sus anhelos de una vida digna. 

 

2. ORGANIZACIÓN. 

Diagnóstico. 

En Ecuador existe una grave estigmatización hacia estos grupos a pesar de 

que en la constitución se garantiza el derecho a la igualdad sin importar la 

orientación sexual de cualquier individuo, esto no es suficiente, ya que según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.(INEC)(censos 2013), el 

71% de las personas que conforman parte de estos se  sienten excluidos, el 55% han 

sido discriminado, el 65.5% han sufrido algún tipo de violencia, además el grado de 

estudio  predominante de estas personas es el bachillerato o educación media con un 

37%, debido a que al terminar su ciclo de colegiatura, muchos deciden no continuar 

con sus estudios, porque las universidades se convierten en centros de hostigamiento 

por parte, tanto de alumnos y profesores, esto trae consigo consecuencias en lo 

laboral ya que al no contar con la formación necesaria se les reducen las 

oportunidades laborales y esto sumado a la discriminación social a la que se ven 

expuestos se  traduce en que su mayor espacio ocupacional se centra en el trabajo 

como estéticas, restaurantes e inclusive son explotados sexualmente llevándolos a la 

prostitución, el 72% de la población GLBTI percibe poco más de un salario mínimo 

vital reduciendo así su derecho a una vida de calidad, también en el ámbito familiar 

encuentran graves problemas debido a que sufren experiencias de violencia, 

experimentando represión, amenazas, prohibiciones, burlas e inclusive el rechazo de 

sus familiares. Todos estos factores evidencian la problemática existente en este 

sector contribuyendo  a generar injusticias en este grupo como discriminación 
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exclusión y desigualdad, siendo otro referente la falta de conocimiento educación, 

concientización sobre temas de derechos, tolerancia, respeto e igualdad. 

 

OBJETIVOS. 

 

General: 

 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la igualdad, la no 

discriminación y tolerancia para crear una sociedad proactiva e 

integral. 

 

Específicos: 

 Informar a la ciudadanía lojana, los derechos de los grupos GLBTI 

amparados en la Constitución Nacional, asi como en diferentes 

organismos internacionales, para garantizar el cumplimiento y respeto 

de los mismos. 

 

 Capacitar a los integrantes de los grupos GLBTI de la cuidad de Loja 

y a la ciudadanía en general, en diversidad, igualdad y tolerancia para 

mejorar la situación social que enfrenta la comunidad Gay, Lesbianas, 

Bisexuales,  Transexuales e Intersexuales GLBTI en la ciudad de 

Loja. 

 

 Propiciar un espacio de discusión  con los integrantes de los grupos 

GLBTI de la ciudad de Loja con el fin de que asuman el protagonismo 
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como agentes de información, prevención en igualdad, equidad, 

justicia y derechos, en la sociedad lojana. 

 

3. PLANIFICACIÓN. 

 

Dentro de la planificación del plan de acción, se cree conveniente realizar 

actividades enfocadas a contrarrestar las diferentes problemáticas encontradas en el 

objeto de estudio, una vez acordada la necesidad de intervención en este sector social 

se acordó conjuntamente con representantes de la comunidad GLBTI a nivel local de 

la ciudad de Loja  realizar diferentes conferencias, charlas, videos educativos, es así 

que se trabajara con un cronograma de actividades donde se especifica las diferentes 

actividades que se realizaran para dar cumplimiento con el proyecto denominado:  

 

“Igualdad tolerancia y respeto factores indispensables para una 

sociedad proactiva e integral” 

 

A continuación se detallaran las diferentes actividades que se desarrollaran en 

la Casa de la Cultura Loja y en el parque cultural San Sebastián, las mismas que  

permitirán lograr y efectuar de manera sistemática el proceso del proyecto a 

ejecutarse. 
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 CHARLA 

Los derechos humanos y el principio a la igual y no discriminación ecuatoriana. 

 

 FECHA: 10 de junio de 2016. 

 LUGAR: casa de la cultura Loja   

 PARTICIPANTES: ciudadanía en general y  comunidad GLBTI Loja. 

 

OBJETIVO: profundizar la información  en derechos humanos y el principio a la igual y no discriminación ecuatoriana, para 

garantizar el uso y disfrute de los mismos. 
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Charla: Los derechos humanos y el principio a la igual y no discriminación ecuatoriana. 

FECHA: 10 de junio de 2016.     (Hora de inicio 09h00  -   hora de culminación  12h00) 

 

TIEMPO 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

09h00 A 

09H30 

 

Saludo de 

Bienvenida 

 

 

Establecer un 

ambiente favorable entre los 

participantes 

 

Dinámica de motivación 

para todos los participantes  

 

Francesca Jara 

 

09h30 A 

10h00 

 

 

                                       

 

 Los Derechos 

humanos 

 

 

 

Profundizar los  

conocimientos sobre los 30 

artículos de la declaración de 

los derechos humanos y el 

principio de igualdad y no 

discriminación del Ecuador. 

 

 

 

Proyección de diapositivas  

  

 

 

Conferencista 
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10h00 A 

11h00 

 

 

 

 

Desarrollo de 

inquietudes, ronda de 

preguntas. 

Cada uno de los 

participantes en un papel escribe 

sus inquietudes y de la misma 

manera el conferencista les 

contesta. 

 

Conferencista 

  

11h00 A 

11h30 

Establecer acuerdos 

y compromisos 

Proyección de un video             Coordinadora. 

11h30 A 

12h00 

Refrigerio  Entrega de refrigerio  Coordinadora. 
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Educando en diversidad 

 FECHA: 16 de junio de 2016. 

 LUGAR: casa de la cultura Loja   

 PARTICIPANTES: cuidadania en general , comunidad GLBTI Loja. 

 

OBJETIVO: concientizar sobre la importancia de educar en diversidad, tolerancia, respeto e igualdad para de esta manera 

mejorar la calidad de vida de los integrantes de los grupos GLBTI de la cuidad de Loja. 
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Taller: Educando en diversidad       

               FECHA: 16 de junio de 2016.     (Hora de inicio 09h00  -   hora de culminación  12h00) 

 

TIEMPO 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

09h00 A 

09H30 

 

Saludo de 

Bienvenida 

 

 

Establecer un 

ambiente favorable entre los 

participantes 

 

Dinámica de motivación 

para todos los participantes  

 

Francesca Jara 

 

09h30 A 

10h00 

 

 

                                       

 

Educando en 

diversidad 

 

Concientizar sobre la 

importancia de educar en 

diversidad, tolerancia, respeto 

e igualdad para de esta 

manera mejorar la calidad de 

vida de los integrantes de los 

grupos GLBTI de la cuidad de 

Loja. 

 

 

Proyección de diapositivas  

  

 

 

Conferencista 
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10h00 A 

11h00 

 

 

 

 

Desarrollo de 

inquietudes, ronda de 

preguntas. 

Cada uno de los 

participantes en un papel escribe sus 

inquietudes y de la misma manera el 

conferencista les contesta. 

 

Conferencista 

  

11h00 A 

11h30 

Establecer acuerdos y 

compromisos 

Proyección de un video             Coordinadora. 

11h30 A 

12h00 

Refrigerio  Entrega de refrigerio  Coordinadora. 
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Conferencia 

 La familia como vínculo de seguridad e integración social. 
 

 FECHA: 26 de junio de 2016. 

 LUGAR: casa de la cultura Loja   

 PARTICIPANTES: cuidadania en general, comunidad GLBTI Loja. 

 

OBJETIVO: informar la importancia de la familia como agente de integración social de las personas pertenecientes a los 

grupos GLBTI de la cuidad de Loja, para asegurar el correcto proceso de unificación social de estos grupos a la sociedad. 
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Conferencia 
 La familia como vínculo de seguridad e integración social. FECHA: 26 de junio de 2016.     (Hora de inicio 09h00  -   hora de 

culminación  12h00) 

 

TIEMPO 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

09h00 A 

09H30 

 

Saludo de 

Bienvenida 

 

 

Establecer un 

ambiente favorable entre los 

participantes 

 

Dinámica de motivación 

para todos los participantes  

 

Francesca Jara 

 

09h30 A 

10h00 

 

 

                                       

 

Educando en 

diversidad 

 

Informar la 

importancia de la familia como 

agente de integración social 

de las personas 

pertenecientes a los grupos 

GLBTI de la cuidad de Loja, 

para asegurar el correcto 

proceso de unificación social 

de estos grupos a la sociedad. 

 

 

Proyección de diapositivas  

  

 

 

Conferencista 
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10h00 A 

11h00 

 

 

 

 

Desarrollo de 

inquietudes, ronda de 

preguntas. 

Cada uno de los 

participantes en un papel escribe sus 

inquietudes y de la misma manera el 

conferencista les contesta. 

 

Conferencista 

  

11h00 A 

11h30 

Establecer acuerdos y 

compromisos 

Proyección de un video             Coordinadora. 

11h30 A 

12h00 

Refrigerio  Entrega de refrigerio  Coordinadora. 
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Casa abierta: 

 Sobre Identidad  GLBTI, derechos, diversidad y tolerancia. 
 FECHA: 06 de julio de 2016. 

 LUGAR: parque de San Sebastián Loja 

 PARTICIPANTES: toda la comunidad GLBTI Loja. 

 

OBJETIVO: informar a la ciudadanía en general sobre derechos, inclusión, tolerancia y respeto en un ambiente distendido 

de inclusión e igualdad para generar la apertura de las personas a la normalización de este sector 
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Casa abierta: Sobre Identidad  GLBTI, derechos, diversidad y tolerancia. 

FECHA: 06 de julio de 2016.     (Hora de inicio 09h00  -   hora de culminación  12h00) 

  

 

TIEMPO 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

09h00 A 

09H30 

 

Saludo de 

Bienvenida 

 

 

Establecer un 

ambiente favorable entre los 

participantes 

 

Dinámica de motivación 

para todos los participantes  

 

Francesca Jara 

 

09h30 A 

12h00 

 

 

                                   

Diversos pero 

iguales 

 

 

informar a la ciudadanía en 
general sobre derechos, inclusión, 
tolerancia y respeto en un 
ambiente distendido de inclusión 
e igualdad para generar la 
apertura de las personas a la 
normalización de este sector 

Murales sobre igualdad. 

Hojas volantes sobre derechos, inclusión 
e igualdad. 

Danzas integradoras. 

Historias de vida 

 

Ángel Tenesaca 

Vitorino González 

Sonia Mendoza  
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FORO:  

Empoderamiento, Prevención, igualdad, equidad, justicia 

 FECHA: 13 de julio de 2016. 

 LUGAR: casa de la cultura Loja   

 PARTICIPANTES: toda la comunidad GLBTI Loja. 

 

OBJETIVO: empoderar a los integrantes de los grupos GLBTI para que sean los promotores de cambios de alto impacto 

en el mejoramiento de su calidad de vida 
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FORO: Empoderamiento, Prevención, igualdad, equidad, justicia 

FECHA: 13de julio de 2016.     (Hora de inicio 09h00  -   hora de culminación  12h00) 

 

TIEMPO 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

09h00 A 

09H30 

 

Saludo de 

Bienvenida 

 

 

Establecer un 

ambiente favorable entre los 

participantes 

 

Dinámica de motivación 

para todos los participantes  

 

Francesca Jara 

 

09h30 A 

10h00 

 

 

                                       

Empoderamiento, 

Prevención, 

igualdad, equidad, 

justicia 

 

 

empoderar a los integrantes 

de los grupos GLBTI para que 

sean los promotores de 

cambios de alto impacto en el 

mejoramiento de su calidad de 

vida 

 

 

 

Discusión, dialogo, ideas 

generadoras. Motivación, 

empoderamiento. 

 

 

Conferencista 
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10h00 A 

11h00 

 

 

 

 

Desarrollo de 

inquietudes, ronda de 

preguntas. 

Cada uno de los 

participantes en un papel escribe sus 

inquietudes y de la misma manera el 

conferencista les contesta. 

 

Fundación Proyecto Trans Ecuador 

  

11h00 A 

11h30 

Establecer acuerdos y 

compromisos 

Proyección de un video             Coordinadora. 

11h30 A 

12h00 

Refrigerio  Entrega de refrigerio  Coordinadora. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades 

 A 

 Ejecutarse 

 

MES 

 

 

 

 

COORDINACIÓ

N 

 

 

RESPONSABLES 

 

ENTIDA

D  

EJECUT

ORA 

 

Junio 

 

julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Charla: sobre derechos 

humanos y el principio a la 

igual y no discriminación 

ecuatoriana.   

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Francesca Jara 

 

 

 

 

Dr. Fabricio 

Gonzales 

 

 

 

Grupo 

GLBTI 

Loja 

 

 

Taller: educando en 

diversidad  

   

 

x 

 

 

 

 

 

     

 

Francesca Jara 

 

 

Dra.: Mónica 

Calva 

 

Grupo 

GLBTI 

Loja 

 

Conferencia: la familia 

como vinculo de seguridad 

e integración social. 

 

    

 

x 

     

 

Ángel Tenesaca 

 

 

 

Dra.: Mónica 

Calva 

 

Grupo 

GLBTI 

Loja 

 

Casa abierta: 

 Sobre Identidad  GLBTI, 

derechos, diversidad y 

tolerancia. 

    

 

 

x 

 

 

   

 

 

Francesca Jara 

 

Ángel Tenesaca 

Vitorino González 

Sonia Mendoza 

 

Grupo 

GLBTI 

Loja 

Foro: sobre 

empoderamiento, 

 Prevención, igualdad, 

equidad, 

 justicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Francesca Jara 

Fundación 

Proyecto Trans 

Ecuador 

 

Fundació

n 

Proyecto 

Trans 

Ecuador 
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RECURSOS  

 

Los recursos que se utilizó son:  

 

TALENTO HUMANO  

 

  Profesional capacitado Psicología  

  Profesional capacitado Derecho 

  Profesional capacitado grupos vulnerables 

  Investigadora.  

 

RECURSOS MATERIALES  

 

Para el presente trabajo se utilizó el siguiente material:  

  Medios audiovisuales.  

  Material de escritorio (hojas, esferos, marcador etc.).  

  Computadora.  

 

RECURSOS ECOMOMICOS 

 

Los valores pecuniarios imperiosos se valoran en 710.00 dólares 

americanos los mismos que se detallan a continuación: 
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RECURSOS COSTOS 

Transporte                                                                            $ 100,00 

Internet $ 60,00 

Material didáctico $ 200,00 

Impresiones $ 100,00 

Imprevistos $ 250.00 

Total   $710,00 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizará mediante la recogida de apreciaciones a los asistentes a las 

diferentes actividades al culminar las mismas, puesto que es importante conocer  la 

valoración y el aprendizaje que ha surgido en los participantes que asistieron a las 

charlas demostrando de esta manera que la acogida fue positiva en vista de que se 

ha creado una conciencia colectiva basada en principios como igualdad, inclusión, 

tolerancia, respeto y derechos tanto en la sociedad lojana como en los integrantes 

de los grupos GLBTI de la ciudad de Loja. 
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k. Anexos                                                                                 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Tema  Problema  Objetivos  Variables  Marco  Referencial  

 

Tema: 

Los 

problemas 

sociales 

asociados a las 

condiciones de 

desigualdad de 

los grupos GLBTI 

y la intervención 

del trabajador 

social. 

 

“CÓMO 

INFLUYE EN 

LOS GRUPOS 

GLBTI  

DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA, LAS 

CONDICIONES 

DE 

DESIGUALDAD”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer los problemas 

sociales que enfrenta la 

comunidad  GLBTI en la 

ciudad de Loja, para plantear 

alternativas que promuevan 

el derecho a la igualdad de 

estos grupos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Dependiente  

los 

problemas sociales 

que enfrenta la 

comunidad  GLBTI  

Independiente  

condiciones 

de desigualdad de 

los grupos GLBTI 

Generalidades  

 

problemática¡Error! 

Marcador no definido. 

justificación.¡Error! 

Marcador no definido. 

objetivo general 

objetivos 

específicos.  

generalidades.  

que son los grupos 
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 Sustentar teórica y 

metodológicamente la 

presente investigación. 

 

  Investigar cómo influye la 

desigualdad  que enfrenta la 

comunidad GLBTI en la 

ciudad de Loja,  en sus 

condiciones de vida. 

 

 Diseñar una propuesta,  

encaminada a sensibilizar a 

las personas de la ciudad de 

Loja sobre los distintos tipos 

de desigualdad y 

discriminación de los grupos 

GLBTI.  

 

que son los 

grupos glbti.  

definición de 

términos.  

gay.  

lesbiana.  

bisexual.  

transexuales.  

intersexuales.  

identidad de género 

orientación sexual.  

estereotipos de 

género por roles.  

patrones 

culturales.  



 
 

110 
 

problemas sociales 

que enfrenta la comunidad 

glbti.  

discriminación por 

identidad de género 

discriminación por 

orientación sexual 

violencia.  

exclusión.  

desigualdad.  

organizaciones que 

promueven y protegen los 

derechos humanos de los 

grupos glbti a nivel 

nacional.  

intervención del 

trabajador social frente a la 
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desigualdad social de los 

grupos glbti.  

concepto de 

trabajo social 

funciones 

específicas del 

trabajador social 

intervención del 

trabajador social con los 

grupos glbti 

metodología.  

tecnicas 

 

Metodología  

Métodos  Técnicas   
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METODOLOGÍA. 

Para el proceso de la presente investigación,  que se encuentra encaminada a 

plantear alternativas, que promuevan el derecho a la igualdad de los grupos GLBTI se 

empleara la metodología de lo abstracto a lo concreto a través del modelo de la 

intervención en la realidad, la misma que contribuirá de manera sistematizada y 

ordenada al proceso y alcance  de los objetivos planteados. 

 

Nivel externo. 

 

Es el primer grado de conocimiento externo, siendo de suma relevancia la 

información aportada pos las personas involucradas en la investigación con la 

finalidad de recoger todos los datos posibles del objeto de estudio. 

 

Fase sensitiva: permitirá identificar la realidad y los problemas existentes en 

estas minorías a través de los órganos de los sentidos. Se realizara de una manera 

subjetiva sobre la realidad del contexto mediante la observación, percepción.  

TECNICAS  

Las técnicas e instrumentos a utilizarse 

serán entre otras:  

La observación 

Dialogo 

Entrevistas 

Encuestas 

Conversatorios. 

INSTRUMENTOS 

 

Ficha de observación. 

Matrices 

 

Así también se utilizaran herramientas 
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Fase de información técnica: ratificaremos  a través de la información 

compilada en la  fase primera, los datos acerca del sentir de estos grupos a través de 

entrevistas a los mismos y la recopilación de datos de información. 

 

 

 

Nivel Conceptual. 

 

En este nivel se establecerá las respuestas del por qué la existencia del objeto 

de estudio, como este afecta, y que se puede hacer como alternativa de solución. 

 

Fase de investigación participante: con la participación de todos los actores se  

identificara  la problemática u objeto de estudio. La misma que se recogerá mediante 

conversatorios y vivencias de los involucrados.  

de investigación tecnológicas como: 

Cámara de video 

Fotografías 

Grabadora de voz 

Computadora 
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Fase de determinación: se viabilizara los conocimientos adquiridos con 

anterioridad, sistematizando la problemática existente en relación al objeto de 

estudio. Y los participantes serán los protagonistas de si propia transformación. 

 

NIVEL LÓGICO   RACIONAL. 

 

Contiene la base lógica de acción y caminos a seguir, los métodos y técnicas 

que se utilizaran, para el alcance de los objetivos específicos planteados. 

 

 

Fase de elaboración de modelos: consiste en el diseño de propuestas 

alternativas para contrarrestar la problemática existente y dar solución a las mismas. 

 

Fase de ejecución y control: La propuesta planteada será ejecutada por los 
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actores intervenidos. 

 

Población  

Universo  Muestra  

 

El universo de investigación serán 55 personas que se identifican como parte 

de los grupos GLBTI, localizados en la ciudad de Loja. 

 

 

Se tomara como muestra el 80% de la 

población, equivalente a 44 personas, de los cuales 18 

son gay, 13 son lesbianas, 7 bisexuales, 5 transexuales, 

y 1 intersexual. 
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MATRIZ     PARA      EL      DISEÑO      DE     ENCUESTA.  

Tema: Los problemas sociales asociados a la desigualdad  y discriminación de los grupos GLBTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) en el periodo 2015-2016.  Y la intervención del trabajador social.” 

Problema: LA DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL CÓMO INFLUYE EN LOS GRUPOS GAY, LESBIANAS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES (GLBTI) DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Variables 

 

 

Indicadores 

 

Objetivos 

 

Preguntas 

 

problemas sociales que 

enfrenta la comunidad 

GLBTI 

 

 

 

Gay 

Lesbianas 

Bisexuales 

Transexuales 

intersexuales 

 

General 

 

Calidad 

 

Cantidad 

 

frecuencia 

 

cerrada 

 

Selecció

n múltiple 

 

opinión 

                                                                                 

 

                                                                    

Conteste: la situación 

social que enfrenta la 

comunidad GLBTI es: 

Buena ()  regular () 

Los problemas sociales 

que enfrenta la 

comunidad GLBTI son: 

Altos ( ) Medios ( ) 

Se ha sentido 

discriminado por 

pertenecer a los 

grupos GLBTI en la 

Conoce o ha 

escuchado de los 

derechos que la 

nueva constitución 

del ecuador 

Según su opinión 

cuales de los 

integrantes de los 

grupos Glbti 

enfrentan más 

Según su opinión 

cuales son los 

problemas sociales 

que enfrenta la 

comunidad GLBTI 
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desigualdad  y 

discriminación de la 

comunidad GLBTI 

Discriminación 

por orientación sexual. 

Discriminación 

por orientación de genero 

Desigualdad 

Exclusión 

violencia 

 

 

 

Mejorar la situación social que 

enfrenta la comunidad Gay, 

Lesbianas, Bisexuales,  

Transexuales e Intersexuales 

GLBTI en la ciudad de Loja, para 

plantear alternativas que 

promuevan el derecho a la 

igualdad y no discriminación. 

 

 

Mala() 

 

 

 

 

Considera que La 

discriminación a los 

grupos GLBTI esta 

expuestos en la ciudad 

de Loja es: 

Buena ()  regular () 

Mala() 

 

bajos( )  

 

 

                                                         

  La discriminación a 

los grupos GLBTI en 

la ciudad de Loja es: 

Alta ( ) Media( ) baja(  

 

 

 

 

ciudad de Loja: 

     Siempre( ) casi 

siempre( ) nunca( )         

         

                                               

Se ha sentido 

excluido por su 

condición sexual? 

Siempre( ) casi 

siempre( ) nunca( ) 

                                                                      

                                                                                                              

 

 

promueve frente a la 

no discriminación? 

Si ( )  NO( ) 

 

Se ha sentido 

excluido por su 

condición sexual? 

Si ( )  NO( ) 

 

 

 

problemas sociales  

Gay () lesbianas () 

bisexuales () 

transexuales () 

intersexuales () 

La desigualdad  y 

discriminación de 

la comunidad 

GLBTI se da más 

por: 

orientación sexual  

orientación de 

genero 

 

en la ciudad de 

Loja?      

 

 

 

                                          

                                                

A qué tipo de 

desigualdad se ha 

visto expuesto por 

pertenecer a 

cualquiera de los 

grupos GLBTI? 

MATRIZ     PARA      EL      DISEÑO      DE     ENCUESTA.  

Tema: Los problemas sociales asociados a la desigualdad  y discriminación de los grupos GLBTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) en el periodo 2015-2016.  Y la intervención del trabajador social.” 

Problema: LA DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN SOCIAL CÓMO INFLUYE EN LOS GRUPOS GAY, LESBIANAS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES (GLBTI) DE LA CIUDAD DE LOJA 
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Variables 

 

Indicadores Objetivos Preguntas 

 

 

problemas sociales que 

enfrenta la comunidad 

GLBTI 

 

 

 

 

Gay 

Lesbianas 

Bisexuales 

Transexuales 

intersexuales 

Específicos  

Calidad 

 

cantidad 

 

frecuencia 

 

cerrada 

 

Selección múltiple 

 

opinión 

Sustentar teórica y 

metodológicamente la presente 

investigación para conocer en 

profundidad la situación de 

desigualdad y discriminación a  la 

que se encuentran expuestos las 

personas de la comunidad Gay, 

Lesbianas, Bisexuales,  

Transexuales e Intersexuales 

GLBTI. 

 

 Diagnosticar las causas que 

provocan la desigualdad y 

discriminación que enfrenta la 

comunidad Gay, Lesbianas, 

Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales GLBTI en la ciudad 

de Loja, para determinar el 

impacto social en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas sociales 

que enfrenta la comunidad 

GLBTI en la ciudad de 

Loja, provoca un impacto 

 

 

 

 

 

Usted cree que la 

discriminación por su 

orientación sexual en 

la ciudad de Loja es: 

Alta ( ) Media( ) 

baja(  

La discriminación 

por la orientación de 

género en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido víctima 

de violencia por 

su condición 

sexual? 

Siempre( ) casi 

siempre( ) nunca( 

 

 

 

 

 

Cree ud que la 

desigualdad y 

discriminación que 

enfrenta la 

comunidad GLBTI 

en la ciudad de 

Loja desemboca en 

exclusión   SI    NO 

Ha sido víctima de 

violencia por su 

 

 

 

 

 

 

 

A qué tipo de 

violencia ha sido 

expuesto por su 

condición 

sexual? 

V: FISICA ()         

V. 

 

 

 

 

 

 

 

Como afecta la 

desigualdad  y 

discriminación de 

la comunidad 

GLBTI ¿ 

 

 

 

 

 

 

desigualdad  y 

discriminación de la 

comunidad GLBTI 

Discriminación 

por orientación sexual. 

Discriminación 

por orientación de genero 

Desigualdad 

Exclusión 

violencia 
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Diseñar una propuesta,  

encaminada a sensibilizar a la 

ciudadanía lojana sobre los 

distintos tipos de desigualdad y 

discriminación de la comunidad 

Gay, Lesbianas, Bisexuales,  

Transexuales e Intersexuales 

GLBTI para promover la inclusión 

social del grupo. 

 

 

social en el grupo. 

Bueno   malo    regular 

 

Los derechos que la 

nueva constitución del 

ecuador promueve 

frente a la no 

discriminación son para 

los  grupos GLBTI? 

Buenos   malos    

regulares 

 

de Loja es: 

Alta ( ) Media( ) 

baja(  

La sensibilización de  la 

ciudadanía lojana sobre 

los distintos tipos de 

desigualdad y 

discriminación de la 

comunidad GLBTI es: 

Alta ( ) Media( ) baja 

) 

 

Le han informado 

sobre los diferentes 

tipos de desigualdad 

y discriminación de la 

comunidad GLBTI 

es: 

Siempre( ) casi 

siempre( ) nunca( ) 

 

condición sexual? 

SI() NO() 

los derechos que la 

nueva constitución 

del ecuador 

promueve frente a la 

no discriminación 

garantizan  la 

inclusión social de 

los grupos GLBTI 

SI() NO() 

 

PSICOLOGICA 

( V: SEXUAL () 

los derechos que 

la nueva 

constitución del 

ecuador 

promueven: 

inclusión  social () 

igualdad () 

no 

discriminación() 

 

 

 

Como sensibilizaría 

a la ciudadanía 

lojana sobre los 

distintos tipos de 

desigualdad y 

discriminación de la 

comunidad GLBTI  
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PARA DESARROLLO DE ITEMS  DESDE SU OBJETO DE INVESTIGACION 

PARA CONSTRUCCIÒN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÒN  

EJERCICIO INDIVIDUAL 

                                                                                        

VARIABLE DEFINCION 

OPERACIONAL 

INDICADORES DIMENSIONES ITEMS 

problemas 

sociales que 

enfrenta la 

comunidad 

GLBTI 

 

 

Los problemas sociales, 

por lo tanto, son situaciones que 

impiden el desarrollo o el 

progreso de una comunidad o de 

uno de sus sectores. Por tratarse 

de cuestiones públicas, el Estado 

tiene la responsabilidad y la 

obligación de solucionar dichos 

problemas a través de las 

acciones de gobierno. 

 

Gay 

Lesbiana

s 

Bisexuale

s 

Transexu

social 
1.- Según su opinión 

cuales son los problemas sociales 

que enfrenta la comunidad GLBTI 

en la ciudad de Loja?     

2.- Se ha sentido excluido 

por su condición sexual? 

Siempre         (   ) 

Casi siempre (   ) 

Nunca             (   ) 

 .- Conoce o ha escuchado 

de los derechos que la nueva 

constitución del ecuador promueve 

frente a la igualdad y  no 

http://definicion.de/estado
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ales 

intersexu

ales 

discriminación? 

Si   (   )   

NO (  ) 

Porque 

Cree usted que los 

derechos que la nueva 

Constitución del Ecuador 

promueve frente a la igualdad y no 

discriminación garantizan  la 

inclusión social de los grupos 

GLBTI? 

SI     (  ) 

NO  (  ) 

Porque 

Que sugerencias daría 

usted para que los grupos GLBTI 

no sean víctimas de exclusión, 

desigualdad y discriminación? 
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desigualdad  y 

discriminación 

de la 

comunidad 

GLBTI 

 

 

El término “desigualdad” dentro 

del contexto de una sociedad, se 

refiere simplemente a las 

diferentes condiciones de vida 

que se dan entre los individuos 

que conforman dicha sociedad, 

es decir, desigualdad significa 

sencillamente falta de “igualdad” 

entre las personas. 

Discriminación: 

Podemos decir que la 

discriminación es simplemente el 

acto de dar un trato de 

inferioridad a una o más personas 

por algún motivo o según algún 

criterio, por ejemplo, se puede 

discriminar a alguien por su 

origen, sexo, nivel 

Discriminación 

por orientación 

sexual. 

Discriminación 

por orientación 

de genero 

Desigualdad 

Exclusión 

violencia 

 

social 

3.- Se ha sentido discriminado por 

su condición sexual? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

Porque 

 

4.-  La discriminación a los grupos 

GLBTI en la ciudad de Loja es: 

Alta              (   ) 

 Media         (   ) 

 Baja             (   ) 

 

5.- considera usted que la  

desigualdad  y discriminación de la 

comunidad GLBTI se da con mayor 

relevancia  por la : 
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socioeconómico, aspecto físico, 

ideología, etc. 

Discriminar es atentar contra la 

igualdad, discriminar es un acto 

que NO debería de tener cabida 

dentro de una sociedad que se 

diga “avanzada”. 

 

 

 

 

  

Orientación sexual        (   ) 

Orientación de género (   ) 

 

.- Ha sido víctima de violencia por 

su condición sexual? 

SI   (  )  

NO (  ) 

Porque 

- En caso de ser positiva la 

pregunta anterior, a qué tipo de 

violencia ha sido expuesto por su 

condición sexual? 

Violencia FISICA (   )           

Violencia. PSICOLOGICA (   )   

Violencia SEXUAL (   ) 

Otras 
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Área JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PROYECTO DE TESIS: 

TEMA: 

“Los problemas sociales asociados a la desigualdad  y 

discriminación de los grupos GLBTI (Gay, Lesbianas, 

Bisexuales, Transexuales, Intersexuales.)  2015-2016  Y la 

intervención del trabajador social.” 

 

Autora 

Ruth  Marianela Silva Córdova.  

Loja – Ecuador 

2015 

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado 

de Licenciada en Trabajo Social.  
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TEMA: 

“Los problemas sociales asociados a la desigualdad  y discriminación de los 

grupos GLBTI (Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) en el 

periodo 2015-2016.  Y la intervención del trabajador social.” 

 

PROBLEMÁTICA. 

 

En Ecuador, como en muchas de las sociedades occidentales, existe una  

propensión a persistir la represión y discriminación de las personas que consideramos 

anormales, basada en una serie de valores morales, socioculturales y religiosos, así 

como en una variedad de prejuicios y mitos, una simple apelación al sentido común 

es suficiente para percibir que la orientación sexual y de genero viene a ser una 

contradicción al orden social establecido en la sociedad ecuatoriana, lo cual es 

visualizado así incluso por las mismas personas que tienen una inclinación diferente 

a la normalmente establecida por la sociedad,  que sienten "estar contracorriente". 

 

 Esta  población se encuentra sumida en una grave desventaja,  que por medio 

al escarnio, reprensión, acoso; coacción, sanciona y deprecia cualquier sentimiento y 

acto que desentone con la heterosexualidad. 

 

Hace unas pocas décadas atrás,  este tema comenzó a tomar cuerpo 

emergiendo fuertemente en la sociedad, tanto es así que se han constituido grupos 

organizados que representan las diferentes corrientes homosexuales sumándose otros 

nuevos tipos, denominándose grupos Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales, ( GLBTI ). 
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Estos movimientos debieron pasar por una gran lucha para poderse constituir 

y ganarse un sitio en la sociedad, debido a todos los estigmas sociales presentes en 

las personas y en los patrones culturales sociales que estipulan como único normal la 

pareja heterosexual “hombre y mujer”. 

 

En  Ecuador  hasta el año de 1997 el Art. 516 literal 1 el código penal del 

Ecuador “sancionaba la homosexualidad con cárcel de ocho a cuatro años para la 

pareja”11, pero en la constitución de 1998 se realizó un cambio que  garantiza lo 

siguiente: en el artículo 23 literal 2.- 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.” 12  

 

Los grupos GLBTI ( gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales)  

exigen el cumplimiento y  defensa de sus derechos y  su  inclusión, el camino para 

estas agrupaciones no ha sido nada fácil ya que a diario se ven expuestos a una serie 

de abusos en todos los ámbitos, ya sean estos, laborales, sociales, culturales, 

educativos, familiares. 

 

En Ecuador existe una grave estigmatización hacia estos grupos a pesar de 

que en la constitución se garantiza el derecho a la igualdad sin importar la 

orientación sexual de cualquier individuo, esto no es suficiente, ya que según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.(INEC) (censos, 2013), el 

71% de las personas que conforman parte de estos se  sienten excluidos, el 55% han 

sido discriminado, el 65.5% han sufrido algún tipo de violencia, además el grado de 

                                                 
11 Código penal ecuatoriano 1995, Art. 516 literal 1 

12 Constitución del Ecuador 1998, Capítulo 1, Principios generales. título III de los derechos, 

garantías y deberes, art. 23 literal 2. 
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estudio  predominante de estas personas es el bachillerato o educación media con un 

37%, debido a que al terminar su ciclo de colegiatura, muchos deciden no continuar 

con sus estudios, porque las universidades se convierten en centros de hostigamiento 

por parte, tanto de alumnos y profesores, esto trae consigo consecuencias en lo 

laboral ya que al no contar con la formación necesaria se les reducen las 

oportunidades laborales y esto sumado a la discriminación social a la que se ven 

expuestos se  traduce en que su mayor espacio ocupacional se centra en el trabajo 

como estéticas, restaurantes e inclusive son explotados sexualmente llevándolos a la 

prostitución, el 72% de la población GLBTI percibe poco más de un salario mínimo 

vital reduciendo así su derecho a una vida de calidad, también en el ámbito familiar 

encuentran graves problemas debido a que sufren experiencias de violencia, 

experimentando represión, amenazas, prohibiciones, burlas e inclusive el rechazo de 

sus familiares. Todos estos factores contribuyen a generar injusticias en este grupo 

como discriminación exclusión y desigualdad. 

 

Loja no representa una realidad distinta a la nacional, realizado el sondeo 

realizado de forma directa mediante conversatorio e historias de vida con diferentes 

personas perteneciente a este grupo gay, lesbianas, bisexuales, transexuales e 

intersexuales (GLBTI) gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, 

manifiestan que a diario sienten que se vulneran sus derechos, que son pocas sus 

oportunidades porque en la sociedad en la que viven no son vistos como personas  

normales, debido a los patrones culturales fuertemente arraigados que les motivan a 

pensar que las personas pertenecientes a estos grupos son promiscuos, que no 

podrían mantener un trabajo de personas consideradas “normales”, que tener una 

relación de amistad con alguno de ellos significa tener tendencias similares, sin 

pensar que ellos son personas que tienen sentimientos, anhelos, inquietudes, y sobre 

todo derechos, cuartando así sus oportunidades de integrarse socialmente, en Loja  

no existe una asociación legalmente constituida de los gay, lesbianas, bisexuales, 

transexuales e intersexuales (GLBTI) en donde ellos puedan reunirse y manifestar 

sus inquietudes o simplemente sociabilizar, debido a que no cuentan con los recursos 

económicos, técnicos, y logísticos;  a pesar de los cambios legales cambios en lo  
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referente a igualdades sociales, inclusión y tolerancia, ocasionando vulneración de 

sus derechos situación que desencadena en  discriminación. 

Partiendo de esta realidad, la investigación  propone conocer y delimitar  

como problema científico: ¿LA DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN 

SOCIAL CÓMO INFLUYE EN LOS GRUPOS GAY, LESBIANAS, 

BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES (GLBTI) DE LA 

CIUDAD DE LOJA.? 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Social: Consciente de la problemática que genera la desigualdad de los grupos 

GLBTI ( Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) se realiza la 

elaboración del presente trabajo para evidenciar  la discriminación que sufren estos 

grupos en la ciudad de  Loja y como está afectando directamente sus condiciones 

sociales  y  de la sociedad entera, ya que genera problemas  tales como; desigualdad, 

discriminación, inequidad, exclusión, violencia,  por consiguiente la investigación 

tiene como finalidad hacer conocer las causas, consecuencias, efectos y a su vez 

servir de instrumento para plantear alternativas ante este grave problema social, 

logrando promover el derecho a la inclusión de las personas que pertenecen a estos 

grupos evidenciándose posteriormente en el mejoramiento de su calidad de vida, y  

de la sociedad entera.  

 

Académica: Como estudiante de la carrera de Trabajo Social y consciente de 

la necesidad de vincular los conocimientos investigativos con la colectividad e 

insertar al mismo en la realidad para reconocer problemáticas que serán abordadas en 

proyectos generadores de cambios necesarios y positivos en pro de la colectividad, 

siendo también un requisito indispensable, previo a la obtención del título de 

licenciada en Trabajo Social. 

 

Personal: La investigación busca un acercamiento a la realidad local,  sobre 

todo a través de las representaciones  y las percepciones,  se ve la necesidad de 

estudiar a esta población para determinar las características de su cotidianidad cómo 

afecta a esta la desigualdad y discriminación  estableciendo así los fundamentos del 

proceso de intervención  para la prevención de este problema, creando propuestas  

acorde a las necesidades reales del grupo.  

. 
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Factibilidad: El interés de abordar este tema de estudios, es porque existe la 

necesidad de informar a este sector social  sobre sus derechos a la igualdad  y no 

discriminación, siendo factible por que se cuenta con el apoyo de instituciones 

públicas y privadas que desean impulsar actividades inclusivas para de esta manera 

mejorar su situación actual y con ella la de la sociedad entera. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la situación social que enfrenta la comunidad Gay, Lesbianas, 

Bisexuales,  Transexuales e Intersexuales GLBTI en la ciudad de Loja, para 

plantear alternativas que promuevan el derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Sustentar teórica y metodológicamente la presente investigación para 

conocer en profundidad la situación de desigualdad y discriminación a  la 

que se encuentran expuestos las personas de la comunidad Gay, Lesbianas, 

Bisexuales,  Transexuales e Intersexuales GLBTI. 

 

  Diagnosticar las causas que provocan la desigualdad y discriminación que 

enfrenta la comunidad Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales GLBTI en la ciudad de Loja, para determinar el impacto social 

en el grupo. 

 

 Diseñar una propuesta,  encaminada a sensibilizar a la ciudadanía lojana 

sobre los distintos tipos de desigualdad y discriminación de la comunidad 

Gay, Lesbianas, Bisexuales,  Transexuales e Intersexuales GLBTI para 

promover la inclusión social del grupo. 
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Marco teórico. 

  

Según (Villamarin Perez, Martin, & Rodenas Perez, 2007) en muchos países 

se encuentran “penadas en sus ordenamientos jurídicos las relaciones sexuales entre 

adultos del mismo sexo (Asia y África), en otros estás conductas son penadas con la 

muerte (estados musulmanes).”13, el mismo manifiesta Al hablar de homosexualidad, 

nos referimos a la atracción y sentimientos a nivel emocional y sexual de dos 

personas de un mismo sexo. 

 

 

 Este tipo de atracciones no es algo reciente y de la nueva era, si no, que se 

remonta a la antigüedad, por ejemplo en la antigua Grecia  los jóvenes que eran 

educados por grandes filósofos y pensadores muchas veces eran también sus parejas 

sexuales, así se puede constatar en diferentes gráficos de la época que muestran estas 

costumbres entre maestros y alumnos. 

 

Este panorama se hace más evidente desde la ideología judeo cristiana, que 

interpreta que la única forma de pareja aceptada por dios es el de un hombre con una 

mujer, el sexo solo es permitido para la reproducción, equiparándolos a estos grupos 

a Sodoma y Gomorra, en otras palabras pecadores y algo inadmisible para la 

ideología católica. (Mercado Mondragon, 2009). 

 

“La fuerte influencia de la religión en la sociedad, sumada a los paradigmas 

de las personas, ha hecho que estas individuos con orientaciones sexuales diferentes 

                                                 
13 Martin, Rodenas y Villamil,  estudio sociológico y jurídico sobre homosexualidad y mundo 

islámico/Madrid, año 2007, COGAM 
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sean excluidos, satanizados, despreciados, incluso asesinados por su orientación 

sexual. La orientación sexual de las persona puede llegar a ser un grave problema 

social, ya que puede causar la exclusión de las mismas, vulnerando así sus derechos 

fundamentales, que se ve reflejado en desigualdad, injusticia e inequidad.”14 

 

 

En la nueva constitución promovida por el presidente de la republica Eco. 

Rafael Correa, en el 2008 introdujo  en el Art. 68.- “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 

ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de 

distinto sexo”15. Dándoles todas las garantías legales lo que equivale a otorgar 

derechos y obligaciones a las parejas homosexuales que convivan en unión de la 

monogámica por más de dos años aunque no se permite la adopción. 

 

“Hace 15 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la 

homosexualidad de su listado de enfermedades mentales, la Organización 

Panamericana de la Salud  (OPS) destacó el rechazo a las denominadas "terapias" 

de cambio de orientación sexual ya que carecen de base médica y científica y a 

sus sugerencias para disminuir las disparidades en el acceso a los servicios de 

salud por parte de las personas pertenecientes a estos grupos.”16 

 

                                                 
14 MERCADO Mondragón Jorge, Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia/México, año 

24, número 69, enero-abril de 2009, pag.129. 

 

15 Constitución República del Ecuador 2008, Registro Oficial 449. Capítulo VI, Derechos de 

libertad, art: 68  

16 http://www.unmultimedia.org. OPS: El estigma y la discriminación de las personas LGBT 
en los servicios de salud es un obstáculo a superar, recuperado:03/11/2015 

 

http://www.unmultimedia.org/
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La ley orgánica de salud del Ecuador en su capítulo III de los  Derechos y 

deberes de las personas y del Estado en relación con la salud manifiesta en el  

Art. 7.-“ Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud; b) Acceso 

gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente 

en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República”17; de esta manera se 

garantiza derechos a todos con independencia de su orientación sexual o de 

género. 

 

A pesar de estos avances en materia legal, no es suficiente ya que la 

sociedad ecuatoriana aún sigue fuertemente estigmatizando a estos grupos, 

excluyéndolos social, económica, laboralmente, reduciendo sus oportunidades, 

alejándolos de la universidades por el acoso sufrido, anulándolos familiarmente 

al ser despreciados por su condición, al ser limitada la educación de  niños, 

jóvenes, adultos y ancianos sobre la tolerancia, respeto e inclusión a las personas 

y sus individualidades. Por ello  solo se entenderá como  una verdadera 

integración de estos grupos cuando exista una tolerancia cero a cualquier tipo de 

discriminación y desigualdad. 

 

QUE SON LOS GRUPOS GAY, LESBIANAS, BISEXUALES, 

TRANSEXUALES, INTERSEXUALES, ( GLBTI ). 

  

“Los grupos de Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales, son un  movimiento social y político que pretende conseguir la 

normalización social y la equiparación de derechos de homosexuales (gais y 

lesbianas), transexuales, bisexuales, intersexuales, etc. con los heterosexuales. 

                                                 
17 LEY ORGANICA DE SALUD.2006, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423, CAPITULO III Derechos y 
deberes de las personas y del Estado en relación con la salud,art.7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Gay
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
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Normalmente se considera surgido en 1969 con los disturbios de Stonewall. Sin 

embargo, existe un continuo histórico de lucha por los derechos de homosexuales 

desde finales del siglo XIX.”18 

 

Los Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, ( GLBTI ). han  

logrado varios avances en tema de derechos, que progresivamente se van 

reconociendo en diferentes normativas políticas a nivel mundial, pero el problema  

más grande y difícil,  se centra en la mentalidad de las personas y en todos esos 

esquemas mentales que no permiten a la sociedad equiparar a estos grupos con los 

demás grupos de la sociedad, haciéndolos victimas de diferentes atropellos y que a 

pesar de los diferentes avances que se han dado en la historia de la humanidad, se 

ven ligados a esperar que avance el pensamiento de igualdad, en los individuos. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Gay. 

 

“Término para identificar a hombres que asumen de manera abierta su 

atracción física, emocional y sexual por otros hombres.”19  

 

Este término es el  correcto  cuando hablamos de una persona homosexual 

masculino, ya que dentro de la sociedad estereotipada ecuatoriana son pocas las 

personas que utilizan el denominativo gay para referirse a estos grupos debido a que 

                                                 
18 Rescatado de: Movimiento LGBT, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_LGBT, 
página fue modificada por última vez el 19 may 2015 a las 13:09. 

19
GARCÍA Suárez Carlos Iván, Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para 

enfrentar la homofobia / Colombia Diversa –– Bogotá: Colombia Diversa, 2007. Pag 29. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_LGBT
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por lo general  son llamados  despectivamente, maricones, locas, afeminados, 

partiendo desde este punto podemos entender al grado de violencia y discriminación 

desde el mismo momento de su denominación. 

 

Lesbiana. 

 

 “Término para reconocer a mujeres que aceptan de manera abierta su atracción 

física, emocional y sexual por otras mujeres.”20,  

Término poco utilizado ya que las mujeres que demuestran algún tipo de 

interés por otra persona de su mismo género se las denomina “marimachos”, este tipo 

de palabra despectivas generan en la sociedad odios, exclusión, discriminación, y en 

las personas que son víctimas de estos denominativos, se crea un sentimiento de 

frustración, inseguridad y miedo a demostrar de una manera abierta y “normal” su 

verdadera inclinación sexual. 

 

 

Bisexual. 

 

 “Mujeres o hombres que sienten atracción física, emocional y sexual por 

personas de ambos sexos.”21  

Cada vez son más personas que manifiestan sentir algún tipo de atracción 

hacia cualquier persona independientemente de su sexo, ya que declaran que lo que 

realmente les llama la atención de otros, es su forma de actuar, sus sentimientos, su 

inteligencia, independientemente de su pertenencia  a un sexo definido, este tipo de 

sentimiento suele estar presente de manera más predomínate en parejas 

                                                 
20 GARCÍA Suárez Carlos Iván, Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para en-

frentar la homofobia / Colombia Diversa –– Bogotá: Colombia Diversa, 2007. Pag 30. 

 
21 GARCÍA Suárez Carlos Iván, Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para en-

frentar la homofobia / Colombia Diversa –– Bogotá: Colombia Diversa, 2007. Pag 31 
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heterosexuales que tienen sus familias ya establecidas y que descubren o deciden en 

un momento de su vida vivir su sexualidad libremente. 

 

Transexuales. 

 

 “Persona transgénico que a más de su expresión de género masculina o 

femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología 

original. 

                  Las personas transexuales pueden ser:  

Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan 

intervenciones en su cuerpo para adaptarlo a la biología femenina. Generalmente 

estos cambios incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de 

senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital. 

Hombres transexuales: Transición de mujer a hombre. Intervienen su 

cuerpo para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en 

algunos casos administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en 

algunos casos una cirugía de reasignación genita.”22  

 

Esta situación es más complicada debido a que implica la utilización de 

técnicas médicas, ya que son personas que sienten la necesidad de verse frente a un 

espejo de la forma como ellas se sienten, su impacto en la persona y en el medio que 

les rodea es mucho más fuerte puesto que hay un desprendimiento total de la 

personalidad dada o adquirida en el momento de nacer, y es remplazada por aquel 

sentimiento interior que poco a poco se va exteriorizando, en consecuencia se 

produce un rompimiento que genera un antes y después, volviendo muy difícil su 

aceptación social, porque la sociedad no considera normal este tipo de cambios, 

centrando a la persona en una encrucijada ya que ella no quiere volver a su antigua 

apariencia pero tampoco es aceptada con la nueva. 

                                                 
22 GARCÍA Suárez Carlos Iván, Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para en-

frentar la homofobia / Colombia Diversa –– Bogotá: Colombia Diversa, 2007. Pag 31 
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Intersexuales. 

 

 “Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos 

casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. 

No se ubican en la definición binaria del sexo biológico hombre/mujer.”23 

 

Este tipo de personas tienen en su cuerpo un grave problema de identidad 

dado que presentan los dos órganos genitales al momento de nacer, y en muchos de 

los casos sus padres o médicos son los encargados de decidir la opción que creen más 

correcta para ellos en ese momento sin pensar en que ese individuo se desarrollara y 

él es el único que tiene el poder de elección en su cuerpo, pero también sucede que 

en personas intersexuales después de su desarrollo personal y cuando llega el 

momento de decidir sobre su sentir o inclinación a lo femenino o masculino, 

encuentran un grave problema debido a todas las influencias que ha recibido de la 

sociedad, familia y esto se convierte en un lastre que los vuelve inseguros y temen no 

tomar la decisión correcta. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO   

 

“Es la pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre o mujer.”24 Es la 

construcción interna de nuestra identificación personal con cualquiera de las 

opciones dadas al momento de nacer, crecer, aprender, pero ¿Qué pasa cuando este 

sentir no está acorde a la normalidad establecida? Es desde esta primera duda  que se 

genera el miedo a estar haciendo y sintiendo algo anormal, ya que no se ajusta a los 

parámetros tan estrictos de la sociedad, este situarse en determinada identidad 

también podría desembocar en modificaciones de la apariencia y las funciones 

corporales atreves de la utilización de la cirugía o diversas técnicas médicas, o en la 

                                                 
23 GARCÍA Suárez Carlos Iván, Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para en-

frentar la homofobia / Colombia Diversa –– Bogotá: Colombia Diversa, 2007. Pag 34 
24 VELÁSQUEZ Gonzalo, Educando en la Diversidad/ Santiago de Chile, 2010, pag.7 
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incorporación de nuevos estilos de vida, vestimenta, manera de hablar, comportase, 

etc. existen variantes de identidad de género como transexuales, intersexuales entre 

otros. 

 

ORIENTACIÓN SEXUAL. 

 

 La orientación sexual, “está determinada por el deseo natural, tanto sexual, 

como amoroso y erótico; hacia otras personas.”25 Tiene independencia del sexo 

bilógico y radica en la calidad  que tiene cada persona de sentir atracción efectiva o 

sexual a personas de distinto género o del mismo género, dentro de estos 

encontramos los denominados heterosexuales, homosexuales y bisexuales. 

 

Estereotipos de género por roles. 

 

Primeramente hay que considerar que  el  género “se refieren a la 

construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus 

diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales.” 26 Una vez 

aclarada la primera categoría se define  el estereotipo por género como las 

creencias sobre las características de los roles típicos que los hombres y las 

mujeres tienen que tener y desarrollar en una etnia, cultura o en una sociedad. 

 

                                                 
25 VELÁSQUEZ Gonzalo, Educando en la Diversidad/ Santiago de Chile, 2010, pag.7 

26 COOK Rebecca, Estereotipos de Género Perspectivas Legales Transnacionales, University 

of Pennsylvania Press, 2009. Pag, 23. 

 

 



 
 

141 
 

 Es decir los estereotipos de género están estrechamente ligados a 

prejuicios, que definen las actividades o expectativas para cada sexo, 

marcando una clara diferenciación entre hombres y mujeres lo que obliga 

esquemáticamente a una persona lesbiana a adoptar una masculinidad que no 

desea ya a una persona gay una feminidad que no necesita, pero la sociedad 

cree muy fehacientemente que un gay quiere hacer el papel de mujer y una 

lesbiana el de hombre, desde esta concepción se puede evidenciar el poco 

conocimiento e interés que tienen de estos grupos ya que ellos no se 

categorizan para asumir roles femeninos o masculinos, ellos simplemente 

tienen sentimientos, atracciones, que no se encasillan en la que hacen o como 

lo hacen, sino que se centra en los que sienten y como lo sienten. 

 

Patrones culturales. 

 

Los patrones culturales como bien dice la palabra están estrechamente 

ligados a la cultura a la que pertenecen los individuos, es el “conjunto de 

formas aprendidas de interactuar, en el marco de formas aprendidas de 

construir contextos para la acción.”27  

 

(García Suarez C. , 2007)Estas son determinantes en muchos ámbitos 

de la vida en sociedad ya que las personas tienden a asumir sus patrones 

como única forma de reconocimiento de normalidad, pero ¿qué sucede 

cuando estos patrones culturales interfieren en las tendencias sexuales y de 

género de las personas? Pues sucede que se crea un halo de indolencia en 

donde las personas no pueden concebir nuevas ideas más allá de las que ya 

tienen previamente establecidas, cerrando las puertas a nuevas formas de vida 

y de coexistencia, creándose problemas sociales que desembocan en la 

inequidad social. 

                                                 
27 COOK Rebecca, Estereotipos de Género Perspectivas Legales Transnacionales, University of 

Pennsylvania Press, 2009. Pag, 18.  
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PROBLEMAS SOCIALES QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD 

GLBTI. 

 

“Los problemas sociales, son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de 

una comunidad o de uno de sus sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, el 

Estado tiene la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos problemas a 

través de las acciones de gobierno.”28 

 

Estos problemas están afectando directamente a la calidad de vida de estas 

personas, y se va reflejando en la disfuncionalidad social en general.  

 

Discriminación  a los grupos Glbti 

 

La discriminación es la violación a los derechos humanos (DDHH) de las 

personas ya que vulnera la  igualdad de derechos y deberes a las personas 

sólo por ser diferentes o distintas. 

 

Discriminación por identidad de género. 

 

Cuando la discriminación se basa en razones de identidad de género se 

la denomina (transfobia), “la transfobia es una “enfermedad social” que 

proviene de la fuerte creencia en que el sexo y el género van unidos 

                                                 

28 Rescatado de: Definición, http://definicion.de/problemas-sociales/#ixzz3gY0Uvyax 

 

http://definicion.de/estado
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automáticamente, es decir, que si se nace con pene hay que ser un hombre y 

si se nace con vagina una mujer.”29 

 

Esta discriminación llega a coartar el acceso a las oportunidades de los 

individuo a nivel social, cultural, laboral, educativo, deportivo político, etc. 

reduciendo así sus oportunidades y la consecución der una vida plena y de calidad si 

estas no se apegan a los estereotipos de género, teniendo como consecuencia burlas, 

ridiculización, estigmatización en fin el estancamiento de las potencialidades 

individuales, que se verán reflejadas en el estancamiento de la sociedad entera. 

 

Discriminación por orientación sexual. 

 

Cuando la discriminación se produce por la  orientación sexual de la persona 

se llama (homofobia), “por muchos años la cultura hegemónica y dominante hetero-

sexual construyó un discurso en el sentido de que la homosexualidad era una 

enfermedad. Nunca nadie documentó que alguien haya muerto de eso, y la historia 

dio la razón al eliminarla del catálogo de enfermedades mentales de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); más la virulencia de la homofobia sí ha matado a una 

buena cantidad de hombres homosexuales alrededor del mundo.”30.  

 

Este sentir personal resulta de la creencia que los homosexuales son 

merecedores del odio o lastima debido que no pueden controlar sus deseos, que son 

personas anormales y por esto son merecedores de burlas, chistes, agresiones etc., 

relegándolos a vivir en la sombra o a reprimir sus verdaderos  sentimientos o deseos, 

estas actitudes se ven en nuestro diario trajinar y muchas veces se es participe 

                                                 
29 VELÁSQUEZ Gonzalo, Educando en la Diversidad/ Santiago de Chile, 2010, pag.37 

30 MERCADO Mondragón Jorge, Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por 

homofobia/México, año 24, número 69, enero-abril de 2009, pag.129. 
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inconscientemente de estos atropellos, ya que tenemos una cultura muy internamente 

arraigada que nos induce a pensar que el único y verdadero sentimiento de atracción 

ya sea sexual o sentimental es de un hombre con una mujer o viceversa, excluyendo 

a las personas que sienten y piensan diferente produciendo el quebrantamiento de la 

integridad de las personas homosexuales. 

 

Desigualdad. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que 

todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos.”31 Sin 

embargo, en la vida cotidiana existen situaciones de desigualdad hacia 

algunas personas o grupos, como por ejemplo, hacia los y las integrantes a 

colectivos GLBTI.  

 

Desigualdad de los grupos GLBTI. 

 

La sociedad ecuatoriana aun no interioriza la idea que todos somos iguales 

independientemente de nuestro sexo género o tendencia sexual y que ante todo son 

personas con sentimientos, anhelos, inquietudes y deseos de vivir una vida plena 

basada en el respeto, igualdad y tolerancia. 

 

Esto lo podemos evidenciar en el trato cotidiano de las personas 

pertenecientes a estos colectivos ya que manifiestan que no se sienten tratados de la 

misma manera que se trataría a una persona heterosexual generando diversas 

manifestaciones de desigualdad que derivan en graves problemas sociales 

 

                                                 
31 Rescatado de: Respetar la diversidad, http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119405 
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Violencia. 

 

“La violencia contra la comunidad LGBT son ideas y sentimientos que 

alimentan la animadversión hacia las variaciones de la conducta sexual. La violencia 

contra estos individuos es también fomentada por el  agresivo discurso de las sectas 

fundamentalistas sobre el comportamiento sexual de gays y lesbianas, presentado 

por sus fanáticos predicadores como una abominación que la sociedad cristiana no 

debe tolerar.”32 

 

Esta se ve reflejada en violencia física (golpes, patadas, escupitajos…) y la 

más común ya que se esconde bajo una sutileza es la psicológica, causando un daño 

sumamente grave e irreversible en la personalidad y seguridad de la víctima. 

 

Exclusión.  

 

Para Torres Rivas (1994) “excluidos” son aquellos que se encuentran 

en un estado de dificultad a causa de un conjunto de desventajas económicas, 

sociales, políticas y culturales, que les marginan del acceso a las 

oportunidades humanas e impiden el verdadero ejercicio de sus derechos. Los 

procesos de inclusión/exclusión, según el Dr. Pedro Solís (1993) están 

directamente relacionados con el de participación, de tal manera que el grado 

de inclusión en un proceso social  se determina por la participación que se 

tenga en él, en aras de la consecución de poder o la conservación del mismo. 

En caso contrario, la exclusión estará determinada por la falta, mayor o 

menor, de participación. 

                                                 

32 Rescatado de: marioenelblog, El blog de Mario Madrid-Malo Garizábal, 

http://marioenelblog.blogspot.com/2011/04/violencia-contra-la-comunidad-lgbt.html 

 

http://marioenelblog.blogspot.com/
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ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN Y PROTEGEN LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS GLBTI A NIVEL NACIONAL. 

 

Inicialmente en el Ecuador el movimiento LGBT aparece en los años 

ochenta, incluyendo sólo a los Gays y Travestis, pero luego se involucran 

otros grupos homosexuales, como las lesbianas. Ecuador no puede negar los 

avances que, al menos en lo legal, se han dado en el campo del 

reconocimiento de los Derechos Humanos para todos los sectores de la 

sociedad incluida la comunidad GLBT (Gays, Lesbianas, Bisexuales y 

personas Transexuales e intersexuales).pero  a pesar de estos avances la 

sociedad en general continua diariamente ignorando estos derechos, es por 

ello que se han creado organizaciones que tienen como ideal la búsqueda de 

la igualdad, inclusión, y el goce y disfrute de sus derechos, además de una 

normalización social que les permita tener una calidad de vida optima, dentro 

de ellas tenemos algunas asociaciones a nivel nacional que representan los 

interés colectivos de estas personas como por ejemplo Silueta X 

(Guayaquil),Casa Trans-Proyecto Transgénero (Quito), Confetrans, 

Fundación Causana,  Fundación Ecuatoriana Yunta, Fundación Equidad, 

Fundación Kimirina , Fundación Trans Peninsular-FUTPEN entre otras. 

 

Estas organizaciones se encuentran al servicio de toda la comunidad 

Glbti y de la sociedad entera, y seguirán en su arduo trabajo de 

concientización, educación, y promoción de derechos y leyes que los protejan 

en todos los ámbitos sociales. 

 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/43-casa-trans-proyecto-transg%C3%A9nero.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/105-confetrans.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/6-fundaci%C3%B3n-causana.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/52-fundaci%C3%B3n-ecuatoriana-yunta.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/4-fundaci%C3%B3n-equidad.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/45-fundaci%C3%B3n-kimirina.html
http://www.igualdadgenero.gob.ec/organizaciones-glbti-del-ecuador/55-fundaci%C3%B3n-trans-peninsular-futpen.html
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TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA DESIGUALDAD SOCIAL Y 

DISCRIMINACIÓN DE LOS GRUPOS GLBTI. 

 

CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL.- 

 

El trabajo social “Es una disciplina que, mediante su metodología de 

intervención, contribuye al conocimiento y a la transformación de los 

procesos sociales, para incidir en la participación de los sujetos y en el 

desarrollo social. 

               

De esta manera, conoce e interpreta las necesidades, carencias y 

demandas de los sujetos sociales a fin de desarrollar políticas y programas de 

carácter social, y organiza y capacita a la población para su participación 

social en la búsqueda de opciones para resolver los problemas detectados y 

mejorar su nivel y condiciones de vida.”33 

 

“Las desigualdades y exclusiones de la diversidad sexual, ha 

permitido identificar elementos emergentes en la sociedad. La emergencia de 

estos temas y demandas, son las que obligan a detenerse y mirar los desafíos 

locales que tiene el Trabajador Social frente a la intervención en contextos de 

diversidad sexual. Estos elementos serán enfrentarse a la discriminación de 

frente, a generar estrategias de penetración efectivas para el reconocimiento y 

valoración de las diferencias como elementos constitutivos de una sociedad 

                                                 

33 Escuela nacional de trabajo social. Que es trabajo social. Recuperado de. 

http://www.trabajosocial.unam.mx/queestsocial.html 
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plural, respetuosa, diversa  y el reconocimiento de las diferencias como 

factores que enriquecen la convivencia.”34 

 

Estos desafíos exigen al Trabajo Social un esfuerzo mayor por construir 

esquemas de colaboración y respeto, desde una mirada crítica dinámica y emergente, 

respetuosa de la diversidad  y con el objeto de conformar soluciones vinculadas al 

empoderamiento, educación consciente de los derechos. Valores universales de 

respeto, acciones que permitan transformar el mundo, desde un enfoque de 

tolerancia, respeto e igualdad.  

 

Esta transformación que pretende el profesional solo será posible si se tiene 

claro las diferentes funciones que debe cumplir el mismo, entre ellas se enumeran las 

siguientes: 

“Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del 

entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para grupos de 

población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos 

humanos. 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos 

que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su objeto 

será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para 

afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida 

social. 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado 

mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las probables 

evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a dos niveles: 

                                                 
34 MAROTO, Luis Ángel; 2006 pag.36 Homosexualidad y Trabajo Social. Herramientas para la 
reflexión e intervención profesional. España. 
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microsocial, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos 

sociales y macrosocial, que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y prácticas 

de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias escuelas universitarias 

de Trabajo Social, como en otros ámbitos académicos, así como contribuir a la 

formación teórico-práctica pregrado y posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y 

de otras disciplinas afines. Los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales, son 

los profesionales idóneos para impartir la docencia en las materias de Trabajo Social 

y servicios sociales. 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. También mediante el diseño y la 

implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de 

servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales. 

Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes 

implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los 

propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, 

los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la ejecución de 

una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un profesional del Trabajo 

Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y 

habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas 

profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto para ellos 

mismos como para el servicio. 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos 

en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en 

cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la dialéctica de 

la intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite proponer 
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nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas 

al trabajo social. 

Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control de 

programas sociales y servicios sociales. 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de 

recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una 

adecuada intervención y/o acción social planificada. 

Función de coordinación: para determinar mediante la metodología adecuada 

las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma organización o 

pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la concertación de medios, 

técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de intervención social y objetivos 

comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto.”35 

  

 

METODOLOGÍA. 

 

Para el proceso de la presente investigación,  que se encuentra 

encaminada a plantear alternativas, que promuevan el derecho a la igualdad 

de los grupos Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, ( 

GLBTI ). Se empleara la metodología de lo abstracto a lo concreto a través 

del modelo de la intervención en la realidad, la misma que contribuirá de 

manera sistematizada y ordenada al proceso y alcance  de los objetivos 

planteados. 

                                                 
35 Rescatado de: http://www.trabajosocialasturias.org/Funciones de las y los Trabajadoras/es 

Sociales 
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Método de la intervención en la realidad está basada en: en la 

aplicación de niveles, métodos y técnicas que permitan conocer la realidad 

social de la comunidad. 

 

Nivel externo. 

 

Es el primer grado de conocimiento externo, siendo de suma 

relevancia la información aportada pos las personas involucradas en la 

investigación con la finalidad de recoger todos los datos posibles del objeto 

de estudio. 

 

Fase sensitiva: permitirá identificar la realidad y los problemas 

existentes en estas minorías a través de los órganos de los sentidos. Se 

realizara de una manera subjetiva sobre la realidad del contexto mediante la 

observación, percepción.  

 

Fase de información técnica: ratificaremos  a través de la 

información compilada en la  fase primera, los datos acerca del sentir de estos 

grupos a través de entrevistas a los mismos y la recopilación de datos de 

información. 

 

Nivel Conceptual. 

 

En este nivel se establecerá las respuestas del por qué la existencia del 

objeto de estudio, como este afecta, y que se puede hacer como alternativa de 

solución. 
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Fase de investigación participante: con la participación de todos los 

actores se  identificara  la problemática u objeto de estudio. La misma que se 

recogerá mediante conversatorios y vivencias de los involucrados.  

 

Fase de determinación: se viabilizara los conocimientos adquiridos 

con anterioridad, sistematizando la problemática existente en relación al 

objeto de estudio. Y los participantes serán los protagonistas de si propia 

transformación. 

 

NIVEL LÓGICO   RACIONAL. 

 

Contiene la base lógica de acción y caminos a seguir, los métodos y 

técnicas que se utilizaran, para el alcance de los objetivos específicos 

planteados. 

 

 

Fase de elaboración de modelos: consiste en el diseño de propuestas 

alternativas para contrarrestar la problemática existente y dar solución a las 

mismas. 

 

Fase de ejecución y control: La propuesta planteada será ejecutada 

por los actores intervenidos. 

TECNICAS  

Las técnicas e instrumentos a utilizarse serán entre otras:  

La observación 
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Dialogo 

Entrevistas 

Encuestas 

Conversatorios. 

Grupos focales. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Ficha de observación. 

Matrices 

 

Así también se utilizaran herramientas de investigación tecnológicas 

como: 

Cámara de video 

Fotografías 

Grabadora de voz 

Computadora 

 

UNIVERSO 

 

El universo de investigación serán 55 personas que se identifican como 

parte de los grupos Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, 

(GLBTI) localizados en la ciudad de Loja. 
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MUESTRA ALEATORIA. 

 

Se tomara como muestra aleatoria el 80% de los subgrupos, 

equivalente a 44 personas, de los cuales 18 son gay, 13 son lesbianas, 7 

bisexuales, 5 transexuales, y 1 intersexual. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb. Diciembre Enero febrero 

 

Autorización  

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

  X X X                                            

Sondeo       X X                                          

Diagnóstico de 

la 

problemática  

       X X X                                       

Priorización de 

problemas  

          X                                      

Problematizaci

ón   

           x x                                    

Compilación 

de material 

bibliográfico  

             X X X X                                

Elaboración 

del proyecto de 

investigación  

                 x x X X X X X X                        

Presentación 

del proyecto  
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Aprobación del 

proyecto  

                            X X X X X                

Desarrollo de 

la investigación  

                                 X               

Asignación del 

director de 

tesis  

                                  X              

Revisión de 

información 

bibliográfica  

                                   X X X X X         

Aplicación de 

instrumentos 

de recolección 

de información  

                                        X X X X     

Tabulación de 

información  

                                            X    

Conclusiones y 

recomendacion

es  

                                             X   

Revisión del 

primer 

borrador  

                                              X  

Correcciones 

del borrador  

                                                

Presentación 

de la tesis  

                                               x 
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 PRESUPUESTO 

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación 

serán cubiertos en su totalidad por mi persona, así como también los gastos que 

impliquen en razón de recursos materiales y humanos. 

RECURSOS HUMANOS:  

Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social. 

Las diferentes personas que pertenecen a los grupos GLBTI en Loja. 

Organizaciones Nacionales en pro de los derechos de los grupos GLBTI. 

Estudiante del IX Modulo. 

RECURSOS MATERIALES: 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Cámara de fotos 

 Grabadora de voz 

Material de oficina  

 Hojas 

 Marcador 

 Carpetas, etc.)  
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RECURSOS ECOMOMICOS: 

Los valores pecuniarios imperiosos se valoran en 710.00 dólares 

americanos los mismos que se detallan a continuación: 

RECURSOS COSTOS 

Transporte                                                                            $ 150,00 

Internet $ 60,00 

Material didáctico $ 200,00 

Impresiones $ 100,00 

Imprevistos $ 200.00 

Total   $710,00 
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