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RESUMEN. 

  

La presente investigación tuvo como objetivo principal contribuir a 
mejorar la calidad de vida mediante la inclusión de las personas transexuales al 
ámbito laboral mediante una campaña visual y gráfica que abarca charlas a 
personal de las empresas. Con este medio se lograra que por parte de las 
empresas que se encargan de contratar a su personal, tenga una visión más 
clara sobre las necesidades y el rechazo que reciben las personas 
transexuales sin antes conocer a fondo el tema en mención. El recurso 
didáctico que en este caso será el manual instructivo servirá para una mejor 
compresión y facilidad sobre el tema a tratarse. Se hizo uso de los métodos 
inductivo. Se determino el numero de transexuales existentes en la ciudad de 
Guayaquil y el número de desempleados transexuales. Se aplicó técnicas de 
investigación como la entrevista a personal de las empresas, a activistas de los 
derechos de las personas transexuales, las encuestas a través de diversas 
preguntas cuyos resultados permitieron respaldar la propuesta para una mejor 
visión y así una elaboración de un manual instructivo que servirá como apoyo 
para un mejor desarrollo de la sociedad sin ningún tipo de discriminación. 

 

Descriptores: 

           Campaña visual gráfica – medios – Educación sexual 
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SUMARY 
 

     
Currently	   in	  our	   city	   is	   almost	  nil	  watching	   transgender	  people	   in	  a	  work	  position	  of	  
importance	   because	   of	   the	   discrimination	   they	   have	   been	   exposed	   for	   their	   sexual	  
identity.	   We	   observed	   equal	   rights,	   this	   may	   not	   be	   possible	   because,	   like	  
heterosexuals,	   transsexuals	   need	   to	   get	   all	   the	   rights	   and	   benefits	   they	   deserve	  
without	  distinction.	  This	  contributes	  to	  the	  development	  of	  society	  and	  the	  change	  of	  
mind	   of	   the	   population	   that	   constitutes	   it.	   It	   is	   a	   subject	   rarely	   taken	   into	   account	  
because	  of	  the	  taboo	  and	  deserved	  to	  be	  treated,	  for	  this	  we	  focus	  directly	  on	  getting	  
people	   to	   take	   into	   account	   this	   problem	   through	   a	   process	   of	   training	   to	   staff	   and	  
time	  is	  of	  acceptable	  inclusion	  of	  transgender	  worker	  to	  that	  workplace.	  It	  is	  an	  issue	  
that	  is	  addressed	  specifically	  to	  a	  part	  of	  the	  LGBTI	  community	  in	  the	  city	  of	  Guayaquil	  
and	   that	  was	   significant	   to	   achieve	   the	   goal	   set	   in	   the	  not	   too	  distant	   future.	   It	  was	  
concluded	  that	  transsexuality	  is	  an	  identity,	  not	  a	  disease;	  because	  it	  has	  already	  been	  
demonstrated	  in	  various	  genetic,	  chemical	  studies,	  inheritance	  etc.	  That	  currently	  exist	  
various	   social	   reasons	   why	   companies	   do	   not	   have	   access	   to	   transexual	   admission	  
personnel.	  That	  due	  to	  the	  lack	  of	  information	  on	  the	  subject.	  Do	  not	  transgress	  this,	  
because	   there	   are	   government	   laws	   which	   defend	   the	   rights	   of	   transsexuals.	   The	  
population	  of	  the	  city	  of	  Guayaquil	  was	  studied	  to	  sample	  critical	  .	  

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad son pocos los países que han  logrado garantizar a los 

transexuales, los mismos derechos que a los heterosexuales y dejan de ser 

considerados enfermos mentales, sin embargo aun ciertos países  condenan 

las preferencias de estos grupos transexuales.	    

En términos generales si un transexual llegase a conseguir un empleo, 

según las estadísticas ellos son acosados, discriminados, no son candidatos a 

los  ascensos y en la mayoría de los casos son despedidos  sin causa. Las 

parejas conformadas por transexuales  no reciben los mismos beneficios que 

se dan a las parejas heterosexuales. Las actitudes homofóbicas pueden existir 

tanto entre los empleadores como en los compañeros de trabajo. Las bromas y 

comentarios homofóbicos de los compañeros de trabajo refuerzan el 

sentimiento de que los transexuales son distintos y no pertenecen a la 

sociedad. 

Las oportunidades laborales para personas transexuales en la ciudad de 

Guayaquil, es un tema que está  teniendo mayorreconocimiento en los últimos 

años, y se observa que poco apoco este grupo ha logrado tener algo de 

notoriedad en ámbitos políticos y públicos, como es el caso de la transexual 

ecuatoriana Diane Rodríguez, activista de la fundación Silueta x(fundación que 

brinda apoyo a las personas transexuales) que logró la candidatura a  

asambleísta por parte de la provincia de Manabí, o el caso de la primera 

transexual en participar en el concurso femenino de belleza más importante del 

planeta que es el miss universo. 

Respecto a la discriminación que sufren las personas transexuales Las 

causas por la que se ha dado esta problemática se debe a diferentes factores 

como la falta de información, que por lo general es una información errónea y 

se aleja de la realidad sin antes conocer sus causas sobre estos grupos existen 

diversas opiniones entre ellas: que sonpersonas que no gozan de principios 
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éticos ni morales, que son personas que están perturbadas sicológicamente, y 

son incapaces de ser útiles para el desarrollo y bienestar de la sociedad; esto 

trae como consecuencia  que no se generen oportunidades laborales para esta 

minoría lo que conlleva al desempleo y privación de sus derechos. 

Con el tiempo la transexualidad ha abandonado progresivamente su 

lugar en los registros patológicos y el tratamiento se ha liberado de 

restricciones terapéuticas: el cambio de sexo está ahora a disposición de quien 

lo desee en muchísimos países. En 1988 el endocrinólogo de los Países 

Bajos Louis Gooren fundó la cátedra de transexualismo en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam en el departamento de 

Endocrinología, para enseñar a los profesionales la detección precoz de la 

transexualidad y su tratamiento hormono-quirúrgico.(Psiquiatría, 2013) 

La Organización Mundial de la Salud lo incluyó como síndrome médico 

en 1977 en una resolución adoptada en la XXIX Asamblea Mundial de la Salud. 

La CIE-10 define tres trastornos diferentes: trastorno de la identidad sexual de 

la infancia, transvestismo de rol doble y transexualismo; en el DSM IV, estas 

tres entidades están recogidas dentro de una misma categoría, denominada 

trastorno de la identidad sexual. Según el DSM IV la insistencia por parte de un 

individuo de ser del otro sexo no debe ser considerada delirante. 

Datos estadísticos sobre la población total de los países más pequeños 

de Europa, sugieren que 1 de cada 30.000 varones y 1 de cada 

100 000 mujeres desean tratamiento quirúrgico. Los problemas de identidad en 

los niños y adolescentes no se definen como trastornos mentales en el DSM IV. 

El 16 de octubre de 2009 distintas organizaciones transexuales se 

manifestaron en todo el mundo, solicitando que en la revisión del DSM 

V desaparezca la transexualidad como patología y posteriormente, la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publicó el 22 de Mayo de 2013 la 

versión final del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales V (DSM).en la 

cual se excluye a la transexualidad como Enfermedad mental. 
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En términos generales, discriminación laboral  significa diferenciar, 

distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación transexual es una 

situación en la que una persona o grupo trata de forma desagradable a causa 

de prejuicios. La libre aceptación de la transexualidad interfiere el complejo 

sistema de valores en el que se fundamenta nuestra sociedad, y por lo tanto la 

norma cultural lo ha rechazado. Sin embargo, prácticamente todos estos 

valores están siendo puestos en cuestión en la actualidad. Muy probablemente 

esta sea la razón por la que la transexualidad y en general las prácticas no 

reproductivas empiezan a valorarse menos negativamente. De alguna forma el 

movimiento feminista comparte muchos de los objetivos por los que luchan los 

movimientos de liberación homosexual ya que, en el fondo, ambos chocan 

contra el sistema normativo patriarcal que subyace a nuestro sistema social y 

laboral. 

 

A nivel mundial poco a poco estos grupos transexuales están teniendo 

más cabida en diferentes ámbitos como certámenes de belleza, programas de 

televisión etc.Esto es un punto a favor para estos grupos, ya que se les está 

dando oportunidad progresivamente para que puedan desarrollarse tal como 

son en el ámbito laboral y personal. 

 

 

El propósito es dar solución a la problemática planteada para que las 

personas transexuales sean incluidas en el  ámbito laboral,  mediante la 

propuesta  que se plantea.(Psiquiatría, 2013) 
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PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hablar de transexualidad en la cultura ecuatoriana es un tema que muy 

pocas personas tocan, debido a que la sociedad aún se encuentra en proceso 

de asimilar este tipo de comportamiento de las personas transexuales. 

 

La falta de información y educación de parte de la sociedad hacia los 

transexuales, crea una actitud de discriminación  hacia estas personas, 

haciéndolos objeto de burla y creando falsos testimonios, entre las tantas cosas 

que se dicen están: que son enfermos mentales, padecen de alguna 

enfermedad mortal, son promiscuos etc. 

 

El problema de la discriminación va de la mano con la falta de 

oportunidades laborales para ellos,  al no permitirles obtener un trabajo digno y 

así poder desenvolverse en la sociedad. 

 
 
Causas y consecuencias 

 

Incapacidad a 
desarrollar bien sus 

virtudes 

. 

 

Falta de 

oportunidades 

laborales 

. 

Maltrato sicológico  

y a veces físico 

 

 

Crear falsos 
testimonios acerca 
de la personalidad 

del transexual 

 

Discriminación 
hacia las 
personas 
transexuales 

incumplimiento de las 
leyes  establecidas en 
la constitución 

Homofobia Mala educación por 
parte de la sociedad 
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Formulación del problema 
 
¿Cómo influye la falta de oportunidades laborales  en el comportamiento y la 

autoestima de las personas transexuales en la ciudad de Guayaquil? 

 

 
Delimitación del Problema 
Campo: Socio Cultural 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social-Sicológico-Cultural 

 

Tema: 

Análisis de las oportunidades laborales de las personas transexuales en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Ubicación  
La ubicación para el desarrollo de la investigación se realizará en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, este sector estratégico de la ciudad será 

escogido debido a la gran afluencia del sector empresarial y por otra parte 

porque también se encuentran diversas fundaciones que acogen a las 

personas transexuales de la ciudad de Guayaquil, lo que será de gran beneficio 

para el desarrollo de la tesis. 
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El proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil y se espera recibir 

buena acogida por parte de las empresas de la ciudad y a su vez de las 

personas transexuales las cuales necesitan una inclusión para formar parte del 

campo laboral.  

 

                                     MAPA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS  
 
 
Objetivo general:  
 

• Concientizar al personal de las empresas de los sectores escogidos de 

la ciudad de Guayaquil a la  inclusión de las personas transexuales  en 

el campo laboral a través de una campaña gráfica. 	  

 
Objetivos específicos:  
 

• Seleccionar empresas por sectores de la ciudad para conocer la inclusión  

en el ámbito laboral de personas transexuales. 
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• Aplicar encuestas para Identificar el número de transexuales 

desempleados en la ciudad. 

• Ejecutar la  campaña gráfica en las empresas seleccionadas. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 
¿Cómo influye la falta de oportunidades laborales  en el comportamiento y la 

autoestima de las personas transexuales en la ciudad de Guayaquil? 

 
Cuadro # 1 

Hipótesis Variables 

La inclusión en el ámbito laboral 

influye de manera positiva en el 

comportamiento y la autoestima 

de las personas transexuales 

en la ciudad de Guayaquil 

Variable independiente: 

inclusión en el ámbito laboral de 

las personas transexuales. 

Variable dependiente: 
influye positivamente en el 

comportamiento y la autoestima 

de las personas transexuales 
 

 
Fuente:Libro la búsqueda de una identidad 
Elaborado: José Soto 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La vida de los transexuales es incomparablemente más difícil a la vida 

de los heterosexuales. El aislamiento es un problema común que los aqueja; a 

menudo el anonimato los protege de la discriminación. Muchos no revelan 

públicamente su orientación sexual en el lugar de trabajo, aunque pierdan 

posibles derechos “a parejas del mismo sexo”; temen repercusiones que van 

desde una pérdida de respeto hasta la hostilidad abierta de colegas y 

empleados. Pagan más impuestos porque no tienen derecho a beneficios 

conyugales. Como a sus parejas no se les considera miembro de la familia, 

suele negársele licencias para atender a una pareja de toda la vida, o hasta el 

acceso a la sala de hospital para visitarla en su lecho de enfermedad o muerte. 

No tiene prestaciones de viudez en los planes jubilatorios.  

 

Es de suma importancia  lograr que las personas transexuales sean 

incluidas en puestos de trabajo debido a que son seres humanos. Al igual que 

los heterosexuales necesitan gozar de todos los derechos y beneficios que les 

corresponde sin distinción alguna. Esto contribuye al desarrollo de la sociedad 

 

El objetivo de realizar un análisis de las oportunidades laborales en la 

ciudad de Guayaquil es con el fin de crear conciencia y que se reconozca los 

derechos y obligaciones que por ley les corresponden  

 

Los principales beneficiarios serán las personas transexuales con la finalidad 

de crear plazas de trabajo en los que se puedan desenvolver plenamente. 

 

El propósito de la investigación es eliminar paulatinamente la discriminación 

existente especialmente en el ámbito laboral.La educación, concientización y 

sensibilización de las organizaciones y fundaciones para enfrentar y eliminar la 

discriminación de los transexuales en los lugares de trabajo y en la sociedad, 

debe constituir prioridad. Es además fundamental que las organizaciones y 
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fundaciones como Silueta X, negocien cláusulas en los convenios colectivos 

para asegurar que todos los trabajadores gocen de los mismos derechos y 

reciban los mismos beneficios, y que la orientación sexual figure claramente en 

todas las cláusulas anti-discriminatorias.  

 

La investigación, es viable ya que los gastos a efectuarse en la ejecución 

del proyecto no demandan un presupuesto alto, y se podrá trabajar en conjunto 

con la ayuda de fundaciones existentes que acogen a las personas 

transexuales en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 
NOVEDADES  Y APORTES 
 

En la investigación se usará como método principal la comunicación 

mediante el diseño gráfico, esta investigación ofrece demostrar que las 

personas transexuales son igual de capaces que las personas heterosexuales. 

 

Este proyecto es muy importante, ya que se aplicará una estrategia 

visual agresiva que logre concientizar a los ciudadanos en general, y fomentar 

a que más personas transexuales se hagan presentes y hagan respetar sus 

derechos. 

 

El Diseño Gráfico es una herramienta que se encarga de transmitir un 

mensaje visual mediante una idea creativa e innovadora llegando a la 

percepción de nuestros receptores 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Una vez analizada y revisada la información existente a nivel mundial y local, 

se encontraron trabajos similares al presente trabajo de investigación que se 

realiza  pero con enfoques diferentes. 

 

En la Universidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
tomamos en consideración un breve resumen del Tema: Transgresión 
desde Adentro, que fue realizado por la autora María Fernanda Carrillo. 
 

Este trabajo analiza el problema de la transgresión desde una 

perspectiva sociológica del cambio cultural, tomando para el análisis empírico 

el caso del proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica para 

personas Transgénero y transexuales en la Ciudad de México. El análisis ubica 

este proceso como una transgresión cultural en el orden sexo-género-deseo, 

concluyendo que el alcance de dicho reconocimiento significa el levantamiento 

del orden y su re significación. Finalmente, este movimiento es denominado 

como una transgresión desde adentro, que significa una dimensión profunda de 

la subjetividad y de los límites del orden.(CARRILLO, 2008) 

 
De acuerdo a la opinión del autor de esta tesis, referente al tema: transgresión 

desde adentro, se saca como conclusión que el tema de la transgresión, osea 

el cambio de sexo, se lo toma desde una perspectiva sicológica acompañada 

del reconocimiento de la personalidad de cada individuo lo que facilita un 

estudio más profundo del tema. 
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De la Universidad de Granada tomamos en consideración un breve 
resumen del tema: La construcción Social del Cuerpo en personas 
Transexuales, tema que fue realizado por la autora: María Dolores Cano. 
 

Durante la realización de esta investigación, hemos buscado entender y 

presentar a la persona transexual como un todo de manera integral, y así 

conocer, desde su propio discurso, el significado que tiene para ellas el 

proceso de adaptación, diagnóstico y tratamiento que, sabemos, invaden sus 

vidas. Se cree que la utilización de la metodología cualitativa ha sido la 

herramienta que mejor podía adaptarse a los objetivos de nuestra 

investigación; con ellas se ha pretendido poner énfasis en la interpretación que 

las personas Transgénero hacen de lo que le está pasando, y comprender los 

aspectos referentes a sus vivencias tanto a nivel físico, psíquico, como social. 

Esto nos ha permitido la comprensión de las acciones en el contexto en el que 

se han producido.(CANO, 2010) 

 

A opinión personal del autor de esta tesis, referente al tema: La 

construcción social del cuerpo en personas transexuales, se estudia a la 

persona transexual de una manera integral, conociendo sus forma de vida, así 

mismo se trabaja de la mano con el estudio sicológico del mismo. 

 

 

De la asociación de Consejería de familia y asuntos sociales de España 
tomamos en consideración un breve resumen del tema: La transexualidad 
diversidad de una Realidad, del autor: Dolores Martin Romero. 
 

La visión que la sociedad tiene de los transexuales: como se trasluce de 

las intervenciones de los informantes claves y de los participantes en los 

grupos de discusión, los transexuales están muy descontentos con la imagen 

que se suele proyectar de ellos, una imagen que esta potenciada por los 

medios de comunicación y que no es representativa de su realidad y de su 
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diversidad. Es una imagen siempre relacionada con la prostitución(aunque, 

como comentan muchos de los participantes, esto no tiene porqué ser siempre 

negativo, pero las personas transexuales que se dedican a la prostitución son 

solo una parte especifica del colectivo) y con un mundo marginal. Las personas 

transexuales tienen vidas tan diversas como aquellas que no lo son, y sienten 

la necesidad de proyectar esa imagen diversa a la sociedad. Por eso es 

importante, por un lado, potenciar en el sistema educativo una educación en 

valores de respeto a la diversidad sexual ya sea en el tema de orientación, 

como en el de identidad. Por otro lado, la creación de estudios específicos para 

un mayor conocimiento de la transexualidad y de campañas de sensibilización 

destinadas tanto a los profesionales como a la población en general. Todas 

estas iniciativas deberían ir acompañadas de una visión más diversa de la 

transexualidad en todos los medios de comunicación, sobre todo en la 

televisión, ya que es uno de los medios más influyentes de la opinión 

pública.(ROMERO, 2004) 

 

De acuerdo a la opinión personal del autor de esta tesis, referente al tema La 

transexualidad diversidad de una Realidad, se toma en consideración 

la realidad en la que viven las personas transexuales, también se han creado 

estudios específicos que ayuden a conocer más a fondo a este grupo de 

personas. 
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1.2.- BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Transexualidad 

 

La transexualidad es la identidad sexual que se manifiesta por el deseo 

del individuo de modificar todas las características propias de su sexo 

anatómico para parecerse al sexo contrario. El transexual siente un malestar, 

intenso y persistente, con respecto a su sexo fisiológico, dentro del cual se 

considera “atrapado”. Para que exista un verdadero transexualismo, este 

malestar debe ir acompañado de una búsqueda de parecerse al sexo opuesto, 

al que el individuo afectado siente “pertenecer psicológicamente” y por lo tanto, 

de un deseo de cambiar las características, tanto externas (ropa, apariencia) 

como internas (voz, genitales), que puedan identificarlo con un sexo con el cual 

no se corresponde psíquicamente. 

 

La transexualidad en la sociedad Ecuatoriana 

Hablar de transexualidad en la cultura ecuatoriana es un tema que muy 

pocas personas tocan, debido a que la sociedad aún se encuentra en proceso 

de asimilar este tipo de comportamiento de las personas transexuales. 

 

La falta de información y educación de parte de la sociedad hacia los 

transexuales, crea una actitud de discriminación  hacia estas personas, 

haciéndolos objeto de burla y creando falsos testimonios, entre las tantas cosas 

que se dicen están: que son enfermos mentales, padecen de alguna 

enfermedad mortal, son promiscuos etc. 
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En el caso de los transexuales la falta de oportunidades laborales es aún 

más evidente. Diane Rodriguez( presidenta del movimiento silueta x)  lo 

constató en un trabajo realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil, en el cual investigó a una población de 62 trans de la ciudad, de 

estos el 59,68% se dedica al trabajo sexual y un 70,97% de este grupo asegura 

que no deja este oficio porque han aplicado a otros trabajos y son rechazados. 

Esta investigación le sirvió de base al psicólogo español Ramón Aranguren, 

quien dejó Madrid para vivir en Guayaquil luego de ponerse en contacto con 

Silueta X para investigar con sus integrantes el número de transexuales que 

viven con VIH-Sida en el Guayas. Para el efecto entrevistará a 600 personas a 

fin de conocer la incidencia en el grupo. “Hay que empezar a educar a las 

personas en el respeto y en igualdad de oportunidades y a partir de ello darnos 

cuenta que todos somos personas con los mismos derechos”. En su natal 

Sevilla, dice que este tema está un “poquitín” más avanzado, pero “tampoco es 

que se observa a personas en cargos públicos diciendo soy gay. En esas áreas 

aquello es completamente invisible. 

Es difícil para los ecuatorianos aceptar y respetar una orientación distinta 

a la heterosexual. Para el psicólogo clínico Jorge Luis Escobar Tobar, 

presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos y secretario nacional de 

la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual, en nuestra 

sociedad la homosexualidad aún se la considera patológica, al punto que 

existen centros en los que se habla de que existe una cura para ella. 

A esto hay que agregar que aunque la sexualidad sea biopsicosocial y 

espiritual, visto con las aristas que tiene la naturaleza humana, todavía se la 

maneja desde el punto de vista biológico. De ahí la difusión de enseñanzas 

sobre cómo usar el preservativo, cómo cuidarse de las enfermedades de 

transmisión sexual y el embarazo, pero el afecto, que tiene que ver con la parte 

psicológica, con lo espiritual y social poco se lo asocia a la sexualidad. “En los 

programas de estudio, a nivel nacional, no existe un componente que te hable 

sobre el desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento frente a tu 
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sexualidad desde que naces hasta que eres adolescente. Se coloca a la 

sexualidad como a un sustantivo: ‘yo soy homosexual’, ‘soy heterosexual’, ‘soy 

bisexual’, cuando el ser humano elige ciertas características sobre el uso de su 

sexualidad. Tampoco hay un proceso adecuado para asumir eso como un 

compromiso de vida”, dice el especialista. 

La discriminación sigue existiendo en varios niveles, opina el sociólogo 

Héctor Chiriboga y lo compara como el tema del movimiento indígena que tiene 

carta de naturalización política en el Ecuador desde los años 90, después de 

una lucha de 40 o 50 años. “Hoy nadie puede hablar de un indio en términos 

peyorativos como ocurría en los 70´s. En el caso de los homosexuales, 

podemos ver a ciertos personajes que, luego de confesar su homosexualidad, 

han continuado con su trabajo en la sociedad”. 

Sandra Álvarez, de 44 años, directora ejecutiva de Organización 

Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas del Ecuador, manifiesta que en la actualidad 

hay hitos en la participación política de los grupos no heterosexuales. Ella es la 

primera mujer lesbiana que llega a la Asamblea Nacional -como asambleísta 

alterna, una situación de la que sabe incomoda a ciertos estratos o niveles de 

la sociedad. 

Álvarez, quien también es comunicadora social y orientadora humanista 

con estudios en psicoterapia gestal, afirma que para lograr una sociedad más 

tolerante es importante que se cambien “los patrones culturales, a través de la 

educación, si queremos hablar de nuevas sociedades”. 

A más de ello, cree que es vital dirigir los recursos posibles para que las 

mujeres lesbianas entren también en campañas de prevención del Sida y se 

realicen más investigaciones en este sentido pues también son parte de un 

grupo vulnerable. 

En la actualidad la organización de Álvarez agrupa a 350 mujeres 

lesbianas de Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. Es difícil cuantificar cuántas 
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agrupaciones de las llamadas minorías sexuales hay en Guayaquil o en 

Ecuador; en la Defensoría del Pueblo apenas constan en sus registros 12 

organizaciones GLBTI, de Guayaquil, Machala, Salinas, Quito y Daule, aunque 

hay más que no se han hecho visibles oficialmente. 

“No estamos ni estaremos de acuerdo con la palabra tolerancia, ya no 

pedimos que nos toleren si no que nos respeten como ciudadanos y 

ciudadanas con los mismos derechos de todos y todas”, dice Gonzalo Abarca, 

miembro fundador de la Fundación Diverso Ecuador y del Observatorio GLBTI, 

este último de reciente creación. “Fundamos este gremio ante la necesidad 

imperiosa de vigilar y monitorear las diferentes entidades públicas, privadas y 

medios de comunicación que de una u otra manera vulneran los derechos 

fundamentales del colectivo GLBTI”. 

Gonzalo Abarca labora en la Fundación Ecuatoriana Equidad como 

promotor de salud, solo estudió la primaria y dice que no es homosexual, sino 

el primer activista bisexual visible en Ecuador. “He sido testigo de la constante 

violación de los derechos humanos y constitucionales de nuestra comunidad”, 

afirma. 

Óscar Ugarte, vicepresidente de Diverso Ecuador, pensó que después 

de confesar públicamente su homosexualidad se iba a producir un efecto 

“dominó”, pero aquello no ocurrió. “Cuando me atreví a dar ese paso, estaba en 

un ambiente de farándula, además, tenía un pie en un lado y el otro en otro 

lado que era el ámbito del medio ambiente. En mi caso no tuve ni he tenido 

discriminación de ningún tipo. Actualmente sigo siendo representante para 

Ecuador de una radio que brinda información para América Latina y he 

representado al país en una red de periodismo. Los comunicadores de otras 

naciones saben que yo soy gay, hago mi reporte, conversamos sobre 

problemáticas ambientales, he ganado un premio internacional en Jordania 

sobre el tema del medio ambiente... no se me ha hundido el mundo como 
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profesional, pero tampoco puedo decir que por el hecho de ser gay se me han 

abierto las puertas”. 

No es lo mismo que el cantante Ricky Martin proclame a los cuatro vientos que 

es homosexual a que lo haga algún profesional del medio. 

Hasta la lesbiana de Estados Unidos más famosa, Ellen DeGeneres, se 

metió en problemas por involucrarse en temas gays, sin pretender inmiscuirse 

en cuestiones políticas, a pesar de ser una de las voces más importantes en la 

defensa de los derechos de las minorías sexuales. Le cancelaron su serie y 

perdió la oportunidad de volver a trabajar en televisión. Pero superó la 

adversidad y luego se volvió a conectar con su público. 

El problema de las comunidades gays de Guayaquil, es que solo viven 

enclaustradas en un pensamiento gay, viven de forma gay, acuden a grupos 

gay, van a bares gay y no salen de eso, dice el gestor cultural Cristian Levi, de 

31 años. Muy seguro de sí mismo, añade que en su caso “la sexualidad, es 

como algo como decir, ‘me gusta el seco de pollo’ no forma parte de ningún 

contexto de discusión o discriminación, lo cual es más bien de sociedades 

tercermundistas”. 

En general, al ser un tema poco tratado, hablar de homosexualidad en 

nuestro entorno social, de alguna forma, aún genera cierta angustia, rabia, 

crítica y más si se es padre de familia, agrega la psicóloga Rodríguez del 

Cepam. “Los padres se cuestionan “¿cómo le voy a hablar a mi hijo de la 

existencia de varios sexos?”. El padre o la madre tienen que reflexionar que 

cada uno educa a sus vástagos bajo la referencia de lo que uno valora. Si yo 

he sido criada o valoro la heterosexualidad, obviamente es el mensaje que voy 

a privilegiar. En estos tiempos es imposible educar diciendo que las personas 

que no son heterosexuales son ‘malas’, ‘enfermas’ o ‘perversas’ y que por tanto 

es mejor alejarse de ellas. Pretender ocultar una realidad no tiene mucho 

sentido”. 
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Y ante los niños hay que ser claros. La especialista dice por ejemplo, 

que si un pequeño de cinco o seis años crece en un entorno donde ve a un 

artista como Ricky Martin adoptar a dos bebés y si el menor pregunta sobre 

aquello, habrá que explicarle que se trata de “un señor que prefirió vivir en 

pareja con un hombre, que algunas personas así optan por hacerlo y que 

aquello hay que respetar”. 

Agrega que en la actualidad se sabe que de parejas heterosexuales han 

salido hijos homosexuales o lesbianas y no es que genéticamente haya habido 

una transmisión o algo así. “El psicoanálisis nos dice que hay otros elementos 

de orden inconsciente que se ponen en juego alrededor de la sexualidad del 

placer y de la elección de pareja, y que son particulares, pero ciertamente hay 

un entorno donde no podríamos decir que los homosexuales son enfermos o 

perversos”. 

Todas las estructuras sociales se rigen por normas y las normas son 

construidas por los seres humanos, recuerda el psicólogo Jorge Luis Escobar, 

pero aquello también nos puede volver intolerantes. “Fácil es decir yo te 

respeto frente a tu elección. La idea es que si mantengo el criterio que solo 

respeto a aquellos que hacen lo que yo crea y diga y si creo que Dios mandó al 

mundo a los hombres y las mujeres para ser heterosexuales, en el momento 

que alguien discrepe de eso probablemente generaré situaciones homofóbicas, 

en muchos casos violentas, como ya se ha visto que ocurre en nuestra 

sociedad”. 

Y es que la misma Iglesia hace un llamado para respetar a estas 

personas, dice sobre el tema monseñor Antonio Arregui, arzobispo de 

Guayaquil; sin embargo, también cree que “lo que se consideraba por la 

influencia del criterio cristiano, una falta contra la moral, en este como en otros 

aspectos, actualmente se presenta como un derecho en este caso, el derecho 

de la realización de sí mismo en el plano sexual conforme a la libertad 

individual indiscutida”. 
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En ese sentido, dice monseñor Arregui, es necesario readaptar una serie 

de conceptos ante el cambio de la realidad. “Desde el punto de vista de la 

Iglesia es claro que la sexualidad viene unida a la realidad de una pareja 

humana, varón y mujer. Naturalmente en el ámbito de libertad de cada 

persona, entiendo que no se debe penalizar este tipo de inclinación, privarle de 

un derecho de expresión artística, cualquier otro que fuere, lo que sí 

consideramos es que nunca esa unión estable entre personas del mismo sexo 

puede ser calificado matrimonio”. 

La Iglesia propone al celibato como una “opción” de vida para los 

homosexuales, algo que para ellos de alguna manera es difícil de realizar, 

aunque en Guayaquil, ya se estarían formando estos grupos para canalizar 

este tipo de vida. También el Arzobispo aclaró que es totalmente incompatible 

la condición de la homosexualidad activa con el ministerio sacerdotal. Un tema 

que se trató hace pocos días en la Universidad Gregoriana de Roma. 

Esta posición de la Iglesia ha sido cuestionada por los grupos de 

minorías sexuales, pues una de las quejas es que justamente la postura 

homofóbica viene de personas que se dicen católicas pero que no respetan al 

prójimo. Ante este comentario Arregui dice: “La Iglesia no aprueba el divorcio 

pero tampoco mandamos a fusilar a los divorciados. Lo que tratamos es que 

todos los seres humanos sigan en contacto con la vida de la Iglesia hasta 

donde puedan participar. Hay que distinguir el pecado del pecador”, acota. 

Sin duda falta mucho por recorrer para que la sociedad ecuatoriana logre 

despojarse de diversos estereotipos que satanizan a la homosexualidad. Así lo 

cree Jonathan Jaramillo de 26 años, homosexual declarado que trabaja en una 

compañía de seguros. Él dice que desde los 20 años que le confesó a su 

familia y amigos abiertamente su preferencia sexual se está encargando de 

“educar” aquellos que aún se muestran intolerantes al tema. “Todavía existe 

mucho miedo de decir lo que somos porque fuimos criados con conceptos 

errados sobre nuestra condición. Afortunadamente, tengo el apoyo de mis 
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jefes, de mis compañeros de trabajo, de mi familia, me he ganado su respeto. 

Pero no es un camino fácil”. 

 

El problema de la discriminación va de la mano con la falta de 

oportunidades laborales para ellos,  al no permitirles obtener un trabajo digno y 

así poder desenvolverse en la sociedad. 

 

Ciudadanos transexuales comparten sus historias en el trabajo. Indican que 

son despedidos cuando las empresas descubren sus procesos para cambiar de 

sexo. 

Ha pasado una década desde que la situación laboral de Bárbara 

Victoria Coloma Conrado (Edward) cambió. En ese entonces recibió una carta 

de agradecimiento por su trabajo en la maternidad del Guasmo Sur. La razón 

de su despido: ser transexual. 

Recordó que en 1998, cuatro años después de haber ingresado al 

hospital, cambió su pelo engominado y uniforme con pantalones sueltos por un 

cabello largo agarrado en un moño y unos pantalones más ajustados. Así lució 

hasta abril de 2003, fecha en la que fue despedida por orden de la nueva 

directiva, según indicó. 

Para esa época Ricardo (nombre protegido), quien es transexual 

masculino, fue separado de su puesto en una empresa de limpieza. Eso ocurrió 

cuando entregó su historial al médico de la empresa, donde se detalla su 

proceso de alteración hormonal y avances para ser hombre. “Aunque existía un 

juramento de confiabilidad, creo que una de las enfermeras o incluso el doctor 

dieron a conocer mi caso y luego me echaron”, comentó. 
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A esos casos de despidos se sumó uno más reciente: el de Zully García 

(Juan Hernán), de 21 años, quien quedó desempleada de un momento a otro. 

Según dijo fue despedida por la cadena de cafeterías Sweet and Coffee, luego 

de acudir vestida de mujer a una fiesta de fin de año. 

Zully narró que fue vestida así tras meses de vivir frustrada por no 

mostrar quién era: “Había decidido que este 2014 lo empezaría sin tener que 

ocultarme y mis compañeros me respaldaron. Hace 5 meses empecé a 

evidenciar mis cambios. Ahora tengo un 80% de mi cuerpo transformado. Hubo 

clientes que me confundieron con una mujer”. 

Su caso está en proceso y ayer se preveía una reunión en la Inspectoría de 

Trabajo en Quito, entre ella y representantes de la empresa. 

Según una encuesta del INEC, realizada a más de 2.805 personas de la 

población LGBTI, 800 de ellas eran transfemeninas y 35 transmasculinos 

visibles. Falta un estudio completo de cuántos tienen un empleo formal o están 

afiliados al IESS. 

 

Trabajos informales 

Ashley Jumbo, trans femenina, se graduó como licenciada en marketing 

hace un mes y medio, pero trabaja en un salón de belleza. Expresó que la falta 

de oportunidades la llevó a buscar este tipo de puestos, a pesar de su 

formación superior. 

Para Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos, la población transexual es una comunidad emergente que 

estaba invisibilizada en materia de derechos, hoy sus miembros son 

ciudadanos activos. “Esta exigencia de derechos laborales tiene que ser 

asumida de la mejor forma. Quienes reclaman actos discriminatorios lo hacen a 
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sabiendas de que antes no había quién los atendiera. Ahora hay un clima 

favorable para los reclamos”. 

Según Navarrete, con la movilización de los colectivos, es posible 

cambiar la percepción cultural de que las transexuales están destinadas a 

trabajar en salones de belleza, y podrían desempeñar otros cargos. 

Ricardo, trans masculino, aseguró que, desde su despido, ha trabajado 

eventualmente como mesero o gasfitero. “No tenemos estabilidad y lo que 

recibimos es maltrato psicológico por nuestras preferencias. Raro es el caso de 

trans con todos los beneficios”, agregó. 

Según Bárbara, cuando acuden a una entrevista de trabajo, ven sus 

nombres y luego el físico. “Nos tachan de fenómenos”. Diane Rodríguez, de la 

Asociación Silueta X, quien también perdió su trabajo por ser transexual, indicó 

que la comunidad trans vive lo que los afrodescendientes pasaron al ser 

discriminados. “Es igual. Somos lo peor para una parte de la sociedad”. 

Según Rodríguez, tanto Zully como su compañera Brianna (también 

despedida de la empresa) se han enfrentado a la discriminación. “Saben que el 

camino que han iniciado es el más complicado, pero lo viven con la convicción 

de crear un precedente”, dijo Rodríguez. 

Parte de la comunidad trans entrevistada opinó que una alternativa para 

mejorar la situación laboral es que exista un cupo en las empresas, tanto 

públicas como privadas, para que empleen a transexuales. 

Mientras que Navarrete manifestó que también es necesario promover 

buenas prácticas entre las empresas. “La comunidad podría premiar a quienes 

empleen a personas GLBTI, sin tener que llegar a un ánimo sancionador, 

porque no se trata de una obligación, sino de valorarlas por su trabajo”,  
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Teoría del origen de la transexualidad 

 

La concepción se origina desde el momento en que se une un 

espermatozoide con el ovulo las células femeninas son todas portadoras de un 

solo cromosoma sexual llamado “X”. Mientras que las masculinas existen de 

dos tipos, “Y” y “X”. El sexo genético del futuro bebé depende de cual 

cromosoma sexual penetre al óvulo. 

 

Si es XX, se formarán vagina, ovarios, útero y vulva y se producirán 

estrógenos que son las hormonas responsables de la feminidad. Por el otro 

lado si es XY, se formaran testículos, pene y próstata. 

  

El cerebro es el órgano que dirige al resto de nuestro cuerpo, el cerebro 

del bebe ya tiene diferencias de procesamiento de información y de la 

coordinaciones sexuales desde muy temprana edad como los 2 a 3 años. 

Muchos niños transexuales ubican sus primeras diferencias de pensamiento 

entre etapas de 5 y 7 años,esto ocurre en una parte del cerebro llamado 

Hipotálamo. Los cerebros de los niños XX y XY son diferentes desde que 

nacen, cuando el cerebro se desarrolla en el útero las primeras semanas no 

hay diferencias entre el cerebro del hombre y mujer. 

 

El cerebro tiene un desarrollo femenino porque estamos creciendo en el 

interior de nuestras madres, ya que produce hormonas femeninas, que al ser 

pequeñas en estructura pasan de ella a nosotros, si son bebés XY aparecen en 

los testículos en la etapa previa a los dos meses de gestación y esto conlleva a 

que las conexiones y características de la célula del cerebro cambien y se 

vuelvan receptivas a la hormona masculina-testosterona, la cual se produce en 

células testiculares. Si el bebe tiene ovarios ellas producen ya sus propios 

Estrógenos y si a esto agregamos los de la mama, es la explicación porque 

algunas mujeres nace con pequeños senos. 
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Sin embargo, esta historia pueden variar de desarrollo, si por alguna 

razón no llega suficiente información a las células del hipotálamo de que ya hay 

testículos (información que viaja por la sangre del bebe y que es la 

testosterona), los núcleos  de la conducta sexual, no cambiaran su desarrollo, 

seguirán siendo femeninas, en un cuerpo que si recibió la orden de cambio 

hacia las formas masculinas, y de esta forma nace una bebe Transexual. Los 

centros o comandos de las conductas sexuales: visión femenina del mundo 

están presentes en el cuerpo masculino 

 

Algo muy importante de acotar es que la transexualidad no es una 

enfermedad,  Los núcleos de la conducta sexual ya están formados y bien 

conectados con otras células desde antes de nacer. 

(Salin-Pascual, 2008) 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión a continuación detallamos algunos términos 
relacionados con el tema: 

 
¿Qué es Sexo?: Características o rasgos biológicos que nos diferencias como 

hombre  y mujer, si tiene penes testículo es hombre vagina mujer. 

 
¿Qué es Género?: Son las características que nos asignan por el sexo, ósea 

que como hombre tienes que caminar así, hacer esto lo mismo como mujer, 

existe género masculino y femenino. 

 

 ¿Qué es gay?: Término para identificar a hombre que asumen de manera 

abierta su atracción física, emocional y sexual por otros hombres. 
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¿Qué es lesbiana?: Término para identificar a una mujer que asumen de 

manera abierta su atracción física, emocional y sexual por otras mujeres. 

 

¿Qué es Transgénero?: Persona que construye un género distinto al que se le 

asigna socialmente, en este sentido pueden ser: 

 
Transgénero  femenina: Persona que nace con una biología de hombre y que 

construye un género femenino. Las Transgénero femeninas se expresan 

mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres. 

 

Transgénero  masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que 

construye un género masculino. Los tras masculinos modifican su 

comportamiento, habla y estética para corresponderse con lo que ha sido 

socialmente asignado a los hombres. 

 

Transexuales: Persona Transgénero 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 

caso administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en 

algunos casos una cirugía de reasignación genital 

 

Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos 

sexos. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus 
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cromosomas y genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo 

biológico hombre/mujer. 

 

La transexualidad ha existido a lo largo de los tiempos, a lo largo de la 

historia se han dado a conocer nombres de personas con estas características, 

los cuales han sido rechazados o admirados dependiendo de sus 

características culturales que se les describe. 

 

En ciertas culturas los transexuales representaban la sabiduría de los 

dos géneros y tenía una connotación de chamanes. En el imperio Romano hay 

figuras relevantes que vistieron de mujeres públicamente: Nerón y Calígula. 

Durante la edad media y el renacimiento también existieron personajes que se 

vistieron y actuaron como transexuales, pero en general la conducta se oculto 

por miedo a la represión que ejerció la Iglesia Católica, contra este tipo de 

conductas, que como la homosexualidad, no conducía a la formación de la 

familia y a la procreación de la especie. 

 

Para las mujeres transexuales, también hay datos que las registran en 

relatos prehistóricos como las Amazonas. En el siglo XVII, se encontraron 

referencias de varias mujeres que se dedicaron a actividades masculinas como 

hombres. Cristina Davis, que nació en 1667, y que se enlisto en el ejército con 

el nombre de Christopher Wells, Mary Anne Talbot, fue un marinero conocido 

con el nombre de James Taylor. Inclusive hubo mujeres piratas como Ann 

Bonny y Mary Read. 

 

El primer caso de un transexual que se hizo público en épocas recientes, 

es el de Christine Jorgense, acudió a Dinamarca para que se le realice una 

operación de re- asignación de sexo. Aunque su caso no era el primero que se 

realizaba, si era el primero que se le dio toda la publicidad. El tenista Renee 

Richards que cambio de mujer a hombre. El músico Billy Tipton a mujer como 

Wendy Carlos.(Salin-Pascual, 2008) 



	  
	  

	  

27	  
	  

 

La transexualidad es una condición en la cual una persona con 

diferenciación somática sexual aparentemente normal está convencida de que 

en realidad es un miembro del sexo opuesto. Se asocia con una urgencia 

irresistible de adaptarse hormonalmente y quirúrgicamente a dicho sexo.la 

transexualidad no se puede aplicar por variaciones en el patrón cromosómico, 

o por anomalías gonadales, genitales u hormonales. No existen indicios de que 

existan factores genéticos que ejerzan un papel en el desarrollo de esta 

condición. No existe agrupamiento familiar. Si bien este trastorno de conducta 

se ha relacionado de forma tradicional con fenómenos psicológicos, existen 

algunos datos que sugieren una base biológica debido a una alteración en la 

diferenciación sexual del cerebro. Si se confirmara esta alteración podría 

considerarse que la transexualidad es un trastorno de la diferenciación sexual, 

aceptando el concepto de que la diferenciación sexual del cerebro no coincide 

con las otras variables del sexo como el patrón cromosómico, la naturaleza de 

las gónadas y los genitales externos e internos. (Becerra, Antonio, 2003) 

 

Parece ser que la transexualidad femenina es menos conocida o 

practicada. Lo que es cierto, es que se le da menos importancia. Parece 

sumamente probable que las mujeres sean menos propensas que los hombres 

a identificarse  transexuales.  

 

En todo caso, la mayoría de las sociedades, así como en la ecuatoriana, 

se concede a la transexualidad femenina menor atención que a la masculina. 

En todas partes hay individuos con comportamiento transexual, incluso en las 

sociedades que castigan severamente las tendencias homosexuales, algunos 

individuos muestran una conducta transexual.  

 

En la propia sociedad ecuatoriana, por ejemplo, la conducta transexual 

es más común de los que parece indicar las ideas y normas. En la mayoría de 

las sociedades humanas se da la transexualidad. Esta conducta tiende a ser 
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más común en la adolescencia que en la edad adulta y parece ser más 

adoptada y con mayor frecuencia por los hombres que por las mujeres. 

 

En las sociedades permisivas existe un número mayor de transexuales, 

que proporcionan papeles transexuales aceptados socialmente, donde un 

significativo número de individuos, predominantemente hombres, muestran en 

cierta medida una conducta transexual. 

 
De acuerdo con el análisis realizado previa a la investigación, se observo 

que la falta de oportunidades laborales en la ciudad de Guayaquil es un tema 

que merece una atención inmediata, ya que los transexuales al ser un grupo 

vulnerable y discriminado ante la sociedad, conlleva a un estado de depresión y 

maltrato debido a la discriminación que sufren lo que ocasiona la falta de 

plazas de trabajo dignas para desenvolverse en la sociedad. 

 

 

1.2.2.- Fundamentación Psicológica 

El transexual siente un malestar, intenso y persistente, con respecto a su 

sexo fisiológico, dentro del cual se considera “atrapado”. La transexualidad es 

la identidad sexual que se manifiesta por el deseo del individuo de modificar 

todas las características propias de su sexo anatómico para parecerse al sexo 

contrario.  Para que exista un verdadero transexualismo, este malestar debe ir 

acompañado de una búsqueda imperiosa de parecerse al sexo opuesto, al que 

el individuo afectado siente “pertenecer psicológicamente” y por lo tanto, de un 

deseo de cambiar las características, tanto externas (ropa, apariencia) como 

internas (voz, genitales), que puedan identificarlo con un sexo con el cual no se 

corresponde psíquicamente. 
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En el manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales 

DSM-5( quinta edición 2013), que fue realizado por la asociación Americana de 

Psiquiatría, certifica que las personas transexuales no son considerados 

enfermos mentales, solo conserva el estado de ánimo depresivo ya que es la 

angustia que sufre la persona que no se siente identificada con su sexo 

masculino o femenino. 

El DSM-5 tiene sesenta años de historia y ha constituido durante estas 

décadas una poderosa herramienta de trabajo para psiquiatras, psicólogos y 

otros trabajadores de ese campo. Es una suerte de guía para ordenar y 

nombrar las distintas enfermedades mentales. 

También encontramos que la Asociación Estadounidense aprobó el 

nuevo manual, podría llamarse la primera revisión a fondo en 20 años de los 

diagnósticos más sonados en el mundo de la psiquiatría. Se publicará en mayo 

de 2013 y en él, junto a otras modificaciones, ha desaparecido el término 

"Trastorno de la Identidad de Género", según explico un portavoz de la 

asociación.(Psiquiatría, 2013) 

  El proceso es similar al de la normalización de la homosexualidad que 

desapareció como enfermedad mental en 1973, pero se conservó, con el 

nombre de "homosexualidad egodistónica", término que aun generaba rechazo 

hacia un gay o lesbiana por el hecho de serlo. El término se retiró en 1986. 

En cuanto al proceso sicológico, antes de realizar el proceso de cambio 

de sexo mediante operaciones quirúrgicas, el paciente deberá de someterse a 

una terapia psicológica para lograr una estabilidad y bienestar psicológico 

duradero con su género. En la actualidad se ha comprobado científicamente 

que la única terapia eficaz para estos pacientes es la reasignación sexual al 

sexo deseado. 

Los pacientes se van a beneficiar de la terapia psicológica en cada 

etapa, esto le incluirá la fase de diagnóstico del proceso transexualizador, el 



	  
	  

	  

30	  
	  

periodo hormonal y finalmente el operatorio y post operatorio, todo esto se lo 

realiza secuencialmente a los cambios físicos que va a vivir el individuo. 

Esta etapa incluye terapias que permiten que se valore la historia del 

paciente, que se comprendan los conflictos a los que se enfrenta y los 

comportamientos de no adaptación que presenta; no setrata de curar el 

trastorno de identidad de género, sino de lograr un estilo de vida estable con 

oportunidades realistas de éxito en las relaciones sociales, en el área educativo 

y laboral y en la plenitud de la identidad de género. En este momento el 

entorno familiar juega un papel importante y directo o indirectamente resulta 

necesario el trabajo psicológico. 

 

En los periodos pre y postoperatorio, se brindará apoyo emocional al 

paciente y los familiares. La relación con el profesional de la cirugía se hace 

indispensable en este momento, para la correcta preparación del paciente 

sobre lo que ocurrirá durante las fases posteriores a la intervención quirúrgica 

en el apartado biológico. 

 

El trabajo del psicólogo tiene un papel importante cuando a pesar de 

haber desaparecido los obstáculos anatómicos la persona puede continuar 

sintiendo una falta de comodidad y habilidad para vivir su nuevo rol de género, 

posibles consecuencias del estrés postraumático que acompaña a la mayoría 

de las intervenciones quirúrgicas. Es destacable el gran número de suicidios 

que se producen en este momento del proceso de cambios, que parecen 

correlacionar a nivel de experiencia clínica con las dificultades que pueden 

aparecer después de las intervenciones quirúrgicas, estas en ocasiones no son 

todo lo acertadas que sería deseable, generandodiscapacidades físicas 

quehacen que vuelva a poner al transexual en una situación problemática con 

su propio cuerpo (reiniciándose el ciclo). La intervención psicológica puede ser 

necesaria de por vida aunque estaría dirigida a un acompañamiento del sujeto 

más que a un programa deintervención más definido(Psiquiatría, 2013) 
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En esta parte de la investigación se ha dado un paso muy importante ya 

que el Manual de Diagnósticos y enfermedades ( DSM-5)  en su quinta edición 

ha excluido a la transexualidad como enfermedad mental. Este es un gran paso 

en la historia, ya que poco a poco la sociedad está siendo más tolerante en con 

este grupo que cada vez tiene mayor participación en la sociedad. 

A opinión personal del autor de esta tesis En este tema frente a la 

fundamentación sicológica, se observa que la transexualidad ya no es 

considerada una enfermedad mental, lo cual es un paso muy importante que se 

ha dado y ha quedado plasmado en el manual de diagnósticos y enfermedades 

en su quinta edición, excluyendo a las personas transexuales de ser 

catalogadas como enfermos mentales. 

 

 

 

 

1.2.3.- FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 
La persona transexual es mal vista en la sociedad, muchos problemas 

que crean una desigualdad al transexual son creadosporel rechazo de la 

sociedad. La sociedad debido a su discriminación hacia los transexuales hace 

que se sienta avergonzado de sus deseos sexuales y con frecuenciase 

mantienen en la posición de que se encuentranmentalmente enfermos. Si da 

pasos a sus deseos queda lleno de sentimientos de culpabilidad y estos 

sentimientos con frecuencia son más destructores que el acto sexual mismo. 

Debe ocultar su verdadera identidad y enocasiones quizás se exija que esté de 

acuerdo con los otros y pretenda condenar suspropios intereses y actividades. 
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Esta doble vida que en ocasiones es obligada a llevar llena de miedo, 

puede serdifícil de mantener y conducir a la depresión. La transexualidad es 

una condición que en si misma solo tiene efectos menoressobre el desarrollo 

de la personalidad. Pero las actitudes, no del transexual, sino de lasdemás 

personas hacia esta condición, crean una situación de tensión que puede tener 

unefecto profundo en el desarrollo de la personalidad y puede conducir a un 

deterioro delcarácter de un género que impide la integración efectiva de la 

comunidad.  
	  

Una gran proporción de transexuales son incapaces de resistir las 

presiones y se convierten enbajas sociales. Estos son los transexuales que se 

encuentran con mayor frecuencia en las calles prostituyéndose. Ahora que se 

estableció que los transexuales nosonfisiológicamente diferentes, también es 

existe la posibilidad que poco a poco la sociedad sea más tolerable en cuanto a 

su respeto y no discriminación. (Sáez, 2006) 

 

El autor de este trabajo considera que poco a poco la sociedad y el 

entorno sea más tolerante  referente al trato que se le dan a este grupo 

transexual y lograr en un futuro no tan lejano el respeto que realmente se 

merecen ya que en la sociedad ecuatoriana las persona transexuales aun son 

mal vistas y se tiene una visión errónea referente a sus vidas. 

 
 
1.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

1.3.1.- Leyes vigentes que amparan a las personas transexuales en la 
Constitución Ecuatoriana 2008 

 
Art. 11 

EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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#2.Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar denacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; nipor cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal opermanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular elreconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentre en situación de desigualdad. 

 

 
 

Art. 21 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 
Art. 66 

Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

#9.El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 
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#11.El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo 

por necesidades de atención médica. 

 
#28.  El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

 
 
 

 

Art. 77 
En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

#14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con 

violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones 

penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 

excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 

contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los 

arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley. 

 
Este logro es el resultado directo de los testimonios de personas 

transexuales, respecto de la interpretación policial abusiva de contravenciones, 

recogidos en siete años de Patrulla Legal y presentados en Montecristi. 
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El cabildo de las activistas transexuales del “Proyecto Transgénero” en 

la Asamblea Constituyente logró incorporar los siguientes avances normativos 

en el texto de la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en referéndum, en 

noviembre de 2008. 

 

Art. 81 
La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes 

de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus 

particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, 

de acuerdo con la ley. 

 

 

 

 

 

Art. 83 
Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

#14.  Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

 

La Constitución del 2008, no sólo da el gran paso de incluir la 

categoría “identidad de género” y hacer un reconocimiento explícito de la 

obligación estatal de sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por 

acción u omisión, sino que además, en la parte orgánica, establece la acción 

de protección; un mecanismo tutelar que permite efectivamente judicializar y 
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sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión 

contra ciudadanos Transgénero. La acción de protección está recogida en el 

art. 89 de la nueva Constitución. De este modo, dimos continuidad al Proyecto 

de Ley Orgánica para Prevenir y Eliminar Todas las Formas de Discriminación 

que varias organizaciones GLBTI presentaron en junio de 2004.(NACIONAL, 

2008) 

 

 

 

 

1.3.2.- Defensoría del Pueblo respalda petición hecha por Ecuador de no 
considerar la transexualidad como un trastorno mental 

 
La Defensoría del pueblo envió una carta de respaldo al pedido realizado 

por el Estado ecuatoriano a la representación de la organización panamericana 

de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (MOS), en el que solicita 

que se retire de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) las 

categorías y subcategorías que catalogan a la transexualidad e identidad de 

género como un trastorno mental. 

La petición enviada por Ecuador, a través de la ministra de salud Carina 

Vance, en  2012, argumenta que tomando en cuenta los principios de igualdad, 

equidad y justicia establecidos en la Constitución, en múltiples 

tratadosinternacionales y en la Carta Internacional de Derechos Humanos, el 

describir como desorden psiquiátrico a la transexualidad vulnera los derechos 

de igualdad, identidad, seguridad, pensamiento, libertad y conciencia. 

El documento señala también que “los Estados deben adoptar todas las 

medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en 

la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, géneros, 

identidades sexo-genéricas o roles estereotipados, garantizando así a todas las 
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personas su derecho a vivir una vida libre de violencia, coerción, discriminación 

y tortura”. 

“Estamos convencidos que esta decisión histórica de la OMS, constituirá 

una importante medida para el respeto del derecho a la igualdad y el principio 

de no discriminación, a favor de las personas que forman parte de la 

ciudadanía LGBTI”, concluye la misiva de respaldo enviada por la Defensoría 

del Pueblo.(ECUADOR, 2012) 

El autor de esta tesis considera queteniendo en cuenta que la 

constitución ecuatoriana ya cuenta con artículos en sus leyes referente a los 

derechos de los transexuales en el Ecuador para que gocen de sus beneficios 

como la ley lo establece, el siguiente paso es hacer respetar estos derechos y 

aplicarlos y sancionar junto con la ayuda de las entidades que corresponda, a 

darles un ambiente y derecho laboral que merecen. 
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CAPÍTULO II 

 
2.- MÉTODOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 
 

2.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1.-Metodología 
La metodología es el proceso que se encamina para conseguir varios objetivos 

trazados y realizar una investigación esto comprende un conjunto de hechos 

para dar una solución al problema de estudio que conlleva a la selección de 

técnicas específicas. 

 

¿Qué es método? 
Un método (camino o vía)  es una serie de pasos que conducen a una 

meta. El objetivo  es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita 

generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el 

futuro.  Por ende es necesario que se siga el método más apropiado a su 

problema y lo conduzca a su objetivo. 
 

 
 

Método Inductivo:Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. Al realizar el estudio sobre la falta de oportunidades laborales para 

personas transexuales en la ciudad de Guayaquil, estudiamos los resultados 
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obtenidos, concluimos que es escaso observar en puestos de trabajos  dignos 

a personas transexuales.(BERNAL, 2006) 

 
Este estudio es de gran ayuda para la investigación, ya que mediante la 

investigación previa, arrojara datos de suma importancia para la investigación 

de nuestro tema. Tomaremos datos reales de libros y estudios realizados por 

médicos, siquiatras y sobre todo la investigación que nos dará a conocer la 

problemática de la investigación.  

 

 

 
2.1.2.- Tipos de investigación. 
Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

• Investigación de campo 

• Investigación bibliográfica  

 

 
 
Investigación de Campo:  
 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas directamente del 

entorno, permitiéndole al investigador observar la realidad de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursos materiales, humanos, 

monetarios, físicos. 
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Para esta investigación el escenario donde se levantará la información 

serán los sectores estratégicos de la ciudad de Guayaquil, utilizando datos de 

instituciones relacionadas con el ámbito laboral y entidades a fines como las 

fundaciones u organizaciones sin fines de lucro.  

 

“El investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes.” (ARIAS, 2006) 

 

 
Es importante destacar que la investigación de campo se vale de 

distintos tipos de técnicas e instrumentos para la recolección de los datos:  

 

! Entrevista  

! Encuesta  

 
 
 
ENCUESTA 
 

La encuesta será aplicada a la muestra de empresas y de transexuales que 

se determinó mediante la obtención de la base de datos de los transexuales y 

de las empresas de la ciudad de Guayaquil (INEC), la integrarán 89 personas 

transexuales y 96 empresas. Se efectuará en la ciudad de Guayaquil por 

cuanto se espera mayor interés en conocer el proyecto por parte de la 

población de la ciudad. Se encuestarán a los ciudadanos transexuales y 

empresarios en diferentes sectores de la ciudad para que los resultados sean 

representativos con el pensamiento de la mayoría. También se efectuarán 

encuestas en las discotecas alternativas con el objetivo de conocer las 

opiniones de los transexuales que frecuentan esos lugares. 

 
• Se realizarán encuestas a los sectores estratégicos empresariales de la 

ciudad de Guayaquil. 
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• Se realizarán encuestas al personal transexual de las fundaciones 

existentes en la ciudad de Guayaquil. 

 
ENTREVISTA 
 

• Se realizarán entrevistas a la líder del grupo transexual de una de las 

organizaciones escogidas y a una de sus integrantes. 

• Se realizarán entrevistas a los departamentos de recursos humanos de 

las empresas del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Investigación bibliográfica  
 

Consiste en la búsqueda de la información de una manera ordenada que 

determina el conocimiento existente de esa área en especial para poder llegar 

a la fuente, se encarga de la habilidad para escoger y evaluar materiales y 

tomar notas claras bien documentadas y depende de la presentación y el orden 

del desarrollo en conjunto con los propósitos.  

 

Para elaborar el marco teórico bibliográfica se realizó la investigación de 

textos a través de diferentes medios como son: el internet, libros, entrevistas, 

artículos, blogs entre otras fuentes con las que se dio inicio para la obtención 

de toda la información que se está recopilando.  
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 

Población o universo 
Corresponde al grupo de individuos que se desea investigar que 

representan una característica en común, que es objeto de estudio; su tamaño 

será similar al tamaño de población y el error de muestra debe mantenerse 

dentro de los límites aceptables. 

El desarrollo de la propuesta y la investigación se lo realizá en la ciudad 

de Guayaquil específicamente en el sector norte de la ciudad. 

Según la información tomada del Ministerio de Relaciones Laborales, en 

la provincia del Guayas existen alrededor 72713 empresas, mientras que 

referente a las personas transexuales de la ciudad de Guayaquil, según la 

investigación que recoge la fundación Silueta X ( entidad que brinda apoyo a 

las personas transexuales) el numero que registra de transexuales es de 210 

en la provincia de guayas 

Para el desarrollo de nuestra investigación y la aplicación de encuestas 

se ha estratificado este proyecto en dos grupos: el primero corresponde al 

talento humano de las empresas del sector norte de la ciudad de Guayaquil, y 

el segundo grupo corresponderá a las personas transexuales de la ciudad de 

Guayaquil, las cuales podemos encontrar un número considerable para nuestra 

investigación en fundaciones que acogen a este grupo transexuales, así mismo 

como el sector de la zona rosa y diversos locales como gabinetes propios 

ubicados en el sector de la alborada. 

El número total de encuestas que se realizara será de 96 para el 

personal de recursos humanos de la empresa, y un número igual de encuestas 

de 96 para las personas transexuales,  el total de encuestas que se realizara 

en conjunto será de 196. 
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En este proyecto se ha estratificado 2 grupos: 

 

Talento humano de la empresasy transexuales de la ciudad de 

Guayaquil 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Talento humano 72313 

2 Transexuales 210 

 Total 72.523 
Fuente : Ministerio de relaciones laborales/ Inec / Silueta X/ministerio de relaciones 
laborales 
Autor: José Soto 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En esta investigación se usó el muestreo no probabilístico 

Muestreo no probabilístico 
 
Es aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción 

de una determinada muestra. 

 

Se selección a los sujetos de acuerdo a determinados criterios que 

procura, en la medida de lo posible, que la muestre sea representativa. 

 

En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos 

permiten resolver los problemas de representatividad aun en situaciones de 

muestreo no probabilístico, por ejemplo los estudios de caso-control, donde los 

casos no son seleccionados aleatoriamente de la población (HERNÁNDEZ S, 
Roberto, 2008) “ La elección de los sujetos no depende de que todos 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 
investigador o grupo de encuestados”.(Pág.278) 
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2.3.- TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE DATOS 
 

1. ¿Cómo  categoriza  usted a las personas Transexuales? 
 

   
Cuadro# 7     Categorización de personas transexuales 

	   	  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Como Personas Enfermas 58 61% 

2 Como Personas Con Trastornos Sicológicos 22 23% 

3 

Como Personas Normales, Pero Con Una 

Condición Distinta 10 10% 

4 Como Personas Normales 6 6% 

  

96 100% 

Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
Elaborado por: José Andrés Soto 
 
 
Gráfico # 4              Categorización de personas transexuales                                         

 
Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

Durante el establecimiento del perfil de los encuestados, se puede apreciar 

que la mayoría representada por un 61% los consideran personas 

enfermas, por su parte el 10% alegaba que son personas normales pero 

con condición distinta. 

 

61%	  
23%	  

10%	  

6%	   personas	  enfermas	  

personas	  con	  trastornos	  

personas	  condicion	  
disonta	  

normaes	  
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9% 

91% 

SI	   NO	  

 
2. ¿Tiene usted amigos transexuales? 

Cuadro #8    Tiene amigos transexuales 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
Elaborado por: José Andrés Soto 

 

                  Gráfico #5      Tiene amigos transexuales                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
         Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

Sobre la relación de amistad, apenas el 9 % de las personas encuestadas tiene 

un amigo transexual, mientras que el 91% indicó no tenerlo.. 

 

 

 

 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 5 9% 

2 No 91 91% 

  

96 100% 
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3. ¿Actualmente usted cuenta en su empresa con personas 
transexuales laborando? 

Cuadro #9   En la actualidad cuenta con transexuales en su empresa 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 No 95 99% 

2 SI 1 1% 

  

96 100% 

Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 
          Gráfico #6  En la actualidad cuenta con transexuales en su empresa 

 
       Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
       Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 

  

Similar a la pregunta anterior, la mayoría de los encuestados indicaron no tener 

en su empresa a personas transexuales laborando (99%); mientras que el 1% 

indicó que si, debido a ciertos casos de amistad que los llevaron a conseguir 

empleo. 

 

 

1%	  

99%	  

SI	   NO	  
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90% 

10% 

SI 

NO 

 

4. ¿Cree usted que existe discriminación laboral en la ciudad de 
Guayaquil? 

  
      Cuadro# 10 Cree que existe discriminación en Guayaquil  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 86 90% 

2 No 10 10% 

  

96 100% 

       Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
       Elaborado por: José Andrés Soto 
 
 

              Gráfico # 7                Cree que existe discriminación en Guayaquil   

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
     Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

 

En relación a la discriminación la mayoría de los encuestados aceptan que el 

entorno existe gran rechazo (90%). Sin embargo, apenas el 10 % de las 

personas encuestadas dicen que existe más tolerancia de parte de la sociedad.  
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35% 

65% 

SI	  

NO	  

5. ¿Cree usted que las personas transexuales son igual de capaces 
que las personas Heterosexuales? 
 
Cuadro # 11 Son los transexuales capaces como los heterosexuales 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
    Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 

            Gráfico #8  Son los transexuales capaces como los heterosexuales 
 

	  

	  

	   	  

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta a personal de las empresas 
    Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 
 
Sobre la frecuencia de realización de opiniones, queda claro que la mayoría de 

los encuestados piensa que las personas transexuales no son igual de capaces 

que un heterosexual (65%), no dejando a un lado también aquellas personas 

que si consideran capaces a este grupo (35%) 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 34 35% 

2 No 62 65% 

  

96 100% 
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4% 

96% 

si 

no 

6. ¿Estaría dispuesto/a  a contratar personas transexuales en su 
empresa? 

    Cuadro # 12     contratar transexuales en su empresa 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 4 4% 

2 No 92 96% 

  

96 100% 

      Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
      Elaborado por: José Andrés Soto 
 

                   Gráfico #9                Contratar transexuales en su empresa 

                       

 

  

 

 
          
                   Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
                   Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

 

Los resultados muestran un 96% dice si, mientras que un 4% dice no. 

Observamos que los resultados son altos, un porcentaje del 96% de los 

encuestados dice que no contrataría a una persona transexual en su trabajo 

por la negatividad creada en torno a este grupo. 
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7. ¿Por qué razón contrataría a un transexual en su empresa? 

Cuadro #13           Razón por la que contrataría a un transexual 
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si Cumple Con Los Requisitos Del Cargo 32 33% 

2 

Si Los Test De Selección Reflejan Una 

Personalidad Madura 25 26% 

3 

Si Sus Antecedentes Personales Son 

Intachables 13 14% 

4 

Si Su Curriculum Los Presentan Como 

Personas Idóneas Para La Empresa 24 25% 

5 Otra 2 2% 

  

96 100% 

    Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
 Elaborado por: José Andrés Soto 

 

Gráfico #10                           Razón por la que contrataría a un transexual 

 

 Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
 Elaborado por: José Andrés Soto 
 

Como podemos observar en los siguientes resultados, un 33%  estarían 

de acuerdo en contratar a personas transexuales si cumple con los requisitos 

del cargo, mientras que un 25% los contrataría si su curriculum los presenta 

como personas idóneas para la empresa. 

33% 

26% 
14% 

25% 

2% Si	  Cumple	  Con	  Los	  
Requisitos	  Del	  Cargo	  	  

Si	  Los	  Test	  De	  Selección	  
Reflejan	  Una	  Personalidad	  
Madura	  	  

Si	  Sus	  Antecedentes	  
Personales	  Son	  Intachables	  	  
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62% 

38% si 

no 

8. ¿Como dueño de la empresa estaría dispuesto/a a hacer respetar a 
las personas transexuales  sus derechos como trabajador? 

 

     Cuadro #14   Dispuesto a respetar los derechos de los transexuales 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 60 63% 

2 No 36 38% 

  

96 100% 

       Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
       Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 

       Gráfico # 11           Dispuesto a respetar los derechos de los transexuales        
 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
         Elaborado por: José Andrés Soto 
	  

 

Como se observa en los siguientes resultados, un 63% de los 

empresarios estaría dispuesto a hacer respetar sus derechos como trabajador, 

mientras que un 38 % no estaría dispuesto a hacerlo. 

En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas si harían 

respetar a las personas transexuales como está estipulado en las leyes 

ecuatorianas. 
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9.  ¿Cree usted que los transexuales provocarían dificultades entre 
las personas que trabajan en su empresa? 

 
 
        Cuadro #15  Los transexuales provocarían dificultad en la empresa 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 86 90% 

2 No 10 10% 

  

96 100% 

                   Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
                    Elaborado por: José Andrés Soto 

 
 

                  Gráfico # 12  Los transexuales provocarían dificultad en la empresa  

 

 

                     Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
                     Elaborado por: José Andrés Soto 

 

 

Entre las personas encuestadas podemos observar que el 90% 

considera que las personas transexuales provocarían dificultados en sus 

empresas, mientras un 10% consideran que no causaría problema alguno. 

En conclusión los resultados de esta encuesta son un poco alarmantes, 

ya que la mayoría cree que se convertiría en un problema entre su personal 

laboral por el hecho de su identidad sexual. 

90% 

10% 

si 

no 
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10. ¿Qué cargo o posición podrían ejercer los transexuales en su 
empresa? 

 
Cuadro #16               Que cargo ejercerían los transexuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
 Elaborado por: José Andrés Soto 

 

              Gráfico # 13                     Que cargo ejercerían los transexuales 

 

   Fuente: Encuesta a personal de las empresa 
             Elaborado por: José Andrés Soto 
 

El 96% de los encuestados considera que las personas transexuales 

podrían ejercer cargos de servicios, ya sean de cajeros, atención al cliente; 

mientras que un 1% considera que pueden ejercer cargos administrativos en 

las empresas. 

Observamos en las encuestas que el cargo que se le asignarían seria de 

cajeros, servicios de limpieza ect, y un porcentaje mucho menor no les darían 

cargos administrativos. 

3% 1% 

92% 

Cualquier cargo 

Cargos administrativos 

Cargos servicios 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Cualquier cargo 3 3% 

2 Cargos administrativos 1 1% 

3 Cargos servicios 92 96% 

 

 

 

96 100% 
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SECTORES ESCOGIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A 
LAS PERSONAS TRANSEXUALES 

 
A continuación se muestran los resultados tras realizar la investigación. 

Para la realización de la encuesta nos basamos en las principales  discotecas 

gays de la zona rosa  y del norte de la ciudad de Guayaquil  y también 

contamos con el apoyo de los transexuales que integran la asociación “Silueta 

X” ubicados en el centro de Guayaquil. 
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1. A qué edad se dio cuenta usted que no pertenecía a la identidad 
sexual que le fue asignada? 

 
     Cuadro #17                  Identidad sexual 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Entre 0 a 10 años 54 61% 

2 11 a 20 años 19 13% 

3 21 a 35 14 24% 

4 35 a 45 años 9 2% 

5 Otros 0 0% 

  

96 100% 

    Fuente: Encuesta a personal Transexual 
     Elaborado por: José Andrés Soto 

  

    Gráfico # 14                                                                             Identidad sexual 

 

     Fuente: Encuesta a personal Transexual 
     Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

Observamos en el gráfico que el 61% de los encuestados se consideró 

transexual prácticamente desde su nacimiento, mientras que un 13% se definió 

como una persona transexual entre los 11 y 20 años,  y un 24%  a partir de sus 

21 años en adelante. 

61% 
13% 

24% 

2% 

0-10años 11 a 20 

21-35 35-45 

otros 
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2. ¿Actualmente cómo se siente como persona? 
 
      Cuadro #18  Como se siente como  persona 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Una persona libre 36 40% 

2 Una persona reprimida 60 60% 

  

96 100% 

	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente: Encuesta a personal Transexual 
      Elaborado por: José Andrés Soto 
 
              Gráfico # 15                             

 

            Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 

 
Como observamos en el gráfico, el 40% de los encuestados se considera 

una persona libre, sin ningún tipo de prejuicios y vive una vida normal, mientras 

que un 60% se considera aún una persona mal vista por la sociedad, ya sea 

por falta de leyes o por el incumplimiento de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

60% 

Una	  persona	  libre	  

Una	  persona	  reprimida	  
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97% 

3% 

Si 

No 

3. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil existe discriminación 
hacia las personas transexuales? 

 
        Cuadro #19              Discriminación en Guayaquil 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 90 90% 

2 No 6 10% 

  

96 100% 

 Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 
 

           Gráfico #16                                               Discriminación en Guayaquil 

 

 

 
 
 
 
 
 
            Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 
 
 

Los resultados obtenidos son resultados preocupantes, por los distintos 

tipos de discriminación por los que son sometidos las personas transexuales. 

Observar en las siguientes estadísticas, que el 97%  de los transexuales 

se considera discriminado  en la ciudad de Guayaquil, mientras que un 3% dice 

no sentirse discriminado ante la sociedad. 
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4. ¿Qué tan difícil es para un transexual desenvolverse en la 
sociedad? 

 
 
         Cuadro #20                   Transexuales en la sociedad 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Fácil 0 0% 

2 Difícil 94 98% 

3 Normal 2 2% 

  

96 100% 

           Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 

 

             Gráfico # 17                          Transexuales en la sociedad 

 

 Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 
  

 
 

Los siguientes resultados muestran que para un 98% le es difícil 

desenvolverse en la sociedad, mientras que para un 2% es normal, y para un 

0% le es fácil. 

Para las personas transexuales es sumamente difícil desenvolverse en una 

sociedad donde son mal vistos, recibiendo insultos, maltratos. 

 

98% 

2% 

Facil 

Dificil 

Normal 
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61% 
13% 

24% 

2% 

Maltrato Fisico 

maltrato verbal 

Maltrato Sicologico 

Ninguno 

5. ¿Qué tipo de maltrato recibió por su identidad sexual? 
 
 Cuadro #21     Maltrato por identidad sexual 
 
 
 
 

 

 

 
          Fuente: Encuesta a personal Transexual 
         Elaborado por: José Andrés Soto  
 
 
Gráfico # 18                                       Maltrato por identidad sexual 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Fuente: Encuesta a personal Transexual 
   Elaborado por: José Andrés Soto 

 

El 61% de los encuestados han recibido maltrato físico por su identidad 

sexual, mientras que un 13% recibe maltrato verbal, y un 24% recibió maltrato 

sicológico. 
 

Los resultados arrojados en las encuestas son alarmantes, ya que por el 

hecho de pertenecer a la identidad sexual con la que se identifican, son 

maltratado verbal, físicamente y sicológicamente y esto es algo que debe ser 

sancionado por la leyes lo más pronto posible. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Maltrato físico 20 61% 

2 Maltrato verbal 36 13% 

3 Maltrato sicológico 40 24% 

4 Ninguno 0 2% 

  

96 100% 
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6. ¿Alguna vez ha laborado y qué tipo de cargo le asignaron? 
 
 
 
      Cuadro #22    Alguna vez ha laborado 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 20 16% 

2 No 76 84% 

  

96 100% 

	   Fuente: Encuesta a personal Transexual 
            Elaborado por: José Andrés Soto 
 
               Gráfico # 19                                   Alguna vez ha laborado 

 

         Fuente: Encuesta a personal Transexual 
                   Elaborado por: José Andrés Soto 
 
 

Como podemos observar en los siguientes resultados, un 84% no ha 

tenido la oportunidad de haber laborado en ninguna empresa debido a su 

identidad sexual, lo que los ha obligado a este grupo a ejercer  profesiones 

como la prostitución. 
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Si 

No 



	  
	  

	  

61	  
	  

7. ¿Cree usted que en la constitución ecuatoriana existan leyes que 
amparen  y hagan respetar los derechos de las personas 
transexuales? 

 
        Cuadro #23       Leyes de la constitución 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 16 12% 

2 No 80 88% 

  

96 100% 

               Fuente: Encuesta a personal Transexual 
             Elaborado por: José Andrés Soto 
 
          Gráfico #20                                                Leyes de la constitución 

 

           Fuente: Encuesta a personal Transexual 
             Elaborado por: José Andrés Soto 
  

 

El 88% de los encuestados considera que no existen leyes que hagan 

respetar los derechos de las personas transexuales, mientras que apenas un 

12% considera que si se hacen respetar los derechos de los transexuales. 

En la actual constitución ecuatoriana existen leyes que amparan a las 

personas pos su identidad sexual y de género, pero en el ámbito laboral no se 

observan cambios y no existe quien haga respetar dichas leyes 

 

12% 

88% 

Si 

No 
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15% 

85% 

Si 

No 

8. ¿Usted denunciaría ante las leyes la discriminación que sufren? 
 
 
           Cuadro #24                             Discriminación que sufren 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 17 15% 

2 No 79 85% 

  

96 100% 

           Fuente: Encuesta a personal Transexual 
             Elaborado por: José Andrés Soto 
 
            Gráfico #21                                         Discriminación que sufren 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a personal Transexual 
           Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 

Como podemos observar el 85% de las personas transexuales no 

estaría dispuesto a denunciar la discriminación que sufren, mientras que un 

15% si lo denunciaría. 

Según las personas encuestadas, dicen que no estarían dispuestos a 

denunciar algún tipo de discriminación por el mismo hecho de que no se los 

tome en cuenta y no exista alguna ley que haga cumplir sus derechos. 
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88% 

12% 

Si 

No 

9. ¿Conoce de alguna institución o grupo que apoye a los 
transexuales en la ciudad de Guayaquil? 

 
        Cuadro #25          Institución que apoye a los transexuales 
 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Si 82 88% 

2 No 14 12% 

  

96 100% 

        Fuente: Encuesta a personal Transexual 
         Elaborado por: José Andrés Soto 
 

 
        Gráfico #22          Institución que apoye a los transexuales 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a personal Transexual 
         Elaborado por: José Andrés Soto 
   

 

El 88% de los encuestados tiene conocimiento de grupos que apoyen  a 

las personas transexuales en la ciudad de Guayaquil y que poco a poco han 

tenido más acogida y han sido más reconocidos debido a sus activistas, 

mientras que un 12% no tiene conocimiento de estas instituciones o grupos por 

falta de información.  
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10. ¿Qué propondría usted para combatir la discriminación laboral en 
la ciudad de Guayaquil? 

 
     Cuadro #26    Combatir discriminación 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 
1 Capacitaciones a empresas 66 70% 

2 Campañas publicitarias 30 30% 

  

96 100% 

    Fuente: Encuesta a personal Transexual 
     Elaborado por: José Andrés Soto 
 

             Gráfico #23                                           Combatir discriminación 

 

 

El 70% de los encuestados, estaría de acuerdo en dar capacitaciones a 

las empresas para conocer más acerca de estos grupos, mientras que el 30% 

propone campañas publicitarias.  

 

 

 

 

 

 

70% 
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Capacitaciones a 
empresas 

Campañas publicitarias 
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2.4.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En los resultados obtenidos al realizar las encuestas pudimos constatar 

que la mayoría de las personas tienen una observación  negativa en cuanto a 

los transexuales, presentan una falta de información, confusión de términos  y 

para algunos es un tabú responder acerca de ellos.  

Cuando se realizó la encuesta a las empresas muchas desistieron en 

respondernos, debido a que para ellos no estaba claro el motivo de esta 

encuesta, en otras en cambio la observaban comotabú o negativo. Fueron 

pocas las empresas las cuales respondieron de manera positiva. En su 

mayoría no labora personal transexual, debido a la falta de información y al 

temor de que su empresa se la observe de alguna manera extraña o negativa. 

En algunas si se noto la curiosidad por la cual estuvieron de acuerdo que 

trabajen los transexuales, pero antes capacitando a su personal para que no 

sea algo novedoso para ellos. Las empresas y personal laboral están poco 

informadas del tema y eso es notable en los gráficosestadísticosde esta 

encuesta. 

De manera no tan distante se notó en los transexuales un miedo rotundo 

a ingresar en una empresa, debido a que con anterioridad ya habían sido 

rechazados por diversa índole, acabando con sus esperanzas de tener un 

trabajo honesto y preferían buscar algo diferente a lo que ellos deseaban. La 

mayoría de transexuales jamás han ingresado a una empresa o si estuvieron 

en ella no lograron permanecer durante mucho tiempo, debido al maltrato 

físico, sicólogo y verbal por parte del personal laboral, al tratarlos con 

indiferencia y al no hacerles respetar sus derechos como los demás 

trabajadores. La mayoría quienes ingresaron no tuvieron un puesto laboral de 

respeto, sino puestos sencillos como de limpieza; tampoco un puesto fijo o los 

hacían rotar en horario a diferencia de los demás. Una gran mayoría ha 

trabajado en las calles o animando eventos en discotecas alternativas y pocos 

tienen sus microempresas como peluquerías.  
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En las entrevistas planteadas a los transexuales, pudimos constatar que 

han pasado una vida muy complicada, historias que reflejan la realidad que 

pasan muchos de ellos a la larga de su vida. Muchos han sabido superarse por 

sí mismos fuera de su ciudad natal buscando mejores caminos, otros 

aceptándose y recibiendo el rechazo de sus seres queridos. En las entrevistas 

nos contaban sobre su manera de ver a la sociedad y hace falta información 

del tema de manera general. Muchos esperan que algún día cambien sus 

expectativas sobre su condición al buscar un trabajo decente y la propuesta 

planteada es la que mayormente cumple las condiciones de aceptación. Las 

esperanzas son las que sobreviven de estas personas y se espera que a un 

futuro no muy lejano, la sociedad cambie, al menos en el mundo laboral, su 

manera y percepción de ver las cosas y de tratar al personal entrante en sus 

empresas. 
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CAPÍTULO III 
 

3.- LA PROPUESTA 

3.1.- TÍTULO 

Educación para la capacitación mediante un manual guía y material 

P.O.P. hacia el personal de las empresas, en especial talento humano y 

directivos, sobre los derechos de los transexuales y el combate a la 

discriminación laboral. 

 

3.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de oportunidades laborales para las personas transexuales en la 

ciudad de Guayaquil se da debido a la falta de información por parte de las 

empresas y del personal que labora allí. Debido a esto R.R.H.H recurre en la 

mayoría de ocasiones a no aceptar solicitudes laborales que provengan por 

parte de esta minoría por temores y para no “perjudicar” la imagen de la 

empresa en la cual laboran. Para esto se ha propuesto realizar talleres de 

capacitación, aceptación e inclusión de las personas transexuales al ámbito 

laboral sin ningún tipo de discriminación, para que las personas a capacitarse 

tengan una visión más amplia sobre el tema y cuando se dé el ingreso de algún 

personal que sea transexual no se produzca ningún tipo de discriminación ni 

admiración aparente, no se produzca ningún tipo de maltrato y a su vez crear 

armonía laboral. 

Se abrirían fuentes de trabajo para los transexuales y disminuiría el nivel de 

desempleo que abunda en gran porcentaje enorme a este sector. La población 

laboral logrará notar un interés debido a que ayudarían a la sociedad a que 



	  
	  

	  

68	  
	  

crezca de manera positiva al humanismo y  a su vez poder disminuir el 

desempleo para estaminoría. 

 

3.3.- OBJETIVO GENERAL 

 
• Lograr la aceptación e inclusión de las personas transexuales al ámbito  

laboral en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Incentivar la aceptación de esta minoría al ámbito laboral. 

• Desarrollar talleres de capacitación para disminuir la discriminación laboral 

• Crear un ambiente laboral armonioso en las empresas al producirse el 

ingreso de esta minoría en ellas. 

 

3.5.- UBICACIÒN 

La ubicación de la propuesta se realizará específicamente en el sector 

empresarial escogido de  la ciudad de Guayaquil.La investigación realizada da 

la pauta para la elaboración de una propuesta denominada "Inclusión de las 

personas transexuales al ámbito laboral sin ningún tipo de discriminación" la 

misma que nace como una propuesta planteada dirigida al sector empresarial 

de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de promover la inclusión de este 

grupo minoritario, tomando en consideración los campos estadísticos 

realizados previamente de la urbe para tener una visión más clara de esta 

problemática, la misma que, además, se fundamenta en la falta de personas 

transexuales en los puestos públicos y privados.  
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Bajo este análisis, nace la propuesta de llevar a cabo una " aceptación e 

inclusión de las personas transexuales " con la finalidad de despertar el interés 

en el sector empresarial de la ciudad de Guayaquil, integrando talleres de 

capacitaciones al sector empresarial, de modo que en el corto y largo plazo sea 

posible formar una sociedad con una visiónmás amplia y trasmitirlas de 

generación en generación para que permanezcan dentro de la identidad 

guayaquileña. 

 

 

MAPA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 24                                                                                  Elaboración: José Soto 

 

3.6.- Factibilidad 
 

Es factible porque se cuenta con el apoyo necesario para llevar a cabo 

nuestra propuesta, el apoyo el apoyo de la fundación Silueta X. Es una 

problemática que gracias al apoyo a su vez de las mismas fundaciones que 

acogen a las personas transexuales están logrando tener más relevancia en la 

sociedad. 

Fuente: Google map 
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La propuesta es positiva y viable en virtud que una campaña de estas 

características invita  conocer más a fondo el tema y ayuda para que su 

difusión e implementación sea una realidad. Por tal motivo tanto los sectores 

empresariales,el estado Ecuatoriano junto con la ayuda de las fundaciones que 

acogen a los transexuales de Guayaquil debecomprometerse en el respaldo 

permanente y hacer respetar sus derechos. 

 

3.7.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El motivo principal de nuestra propuesta es  llegar a nuestro objetivo 

especificomediante la utilización del diseño grafico que incluye material pop y 

un manual instructivo. Darles a conocer el por qué de nuestra propuesta 

mediante un taller visual, interactivo y explicativo 

 

Para esto se llevará a cabo la creación de varias piezas gráficas de 

acuerdo a la propuesta. 

 

3.8.-  Etapa de planificación  
 

En esta etapa detalla cada una de las actividades consideradas para el 

diseño y elaboración de los elementos que forman parte de la campaña visual y 

la explicación de cada una de ellas.  

• Recopilación de información relevante.  

•  Diseño de bocetos de propuestas posibles en cuanto a elementos 

visuales.  

• Programas y herramientas de diseño gráfico a usar.  

•  Diseño gráfico de elementos visuales definitivos.  

•  Presentación de los diseños finales  
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3.9.- Programas de  diseño para la elaboración de los 
elementos de la campaña visual  

En esta etapa se realizó todas las actividades de diseño y creación de las 

piezas visuales así como la instalación de los programas a utilizar para la 

elaboración de la propuesta.  

 

El diseño de elementos visuales que formarán parte de la campaña son 

aquellos definidos en los objetivos, es decir; cuando se hace referencia a la 

elaboración de línea gráfica, por lo tanto el mensaje o mensajes de promoción que 

se desea difundir estarán plenamente establecidos en cada una de las piezas 

visuales.  

 

A continuación mostramos la interfaz de la herramienta Adobe IllustratorCC. 

 

 
Abobe Ilustrador, es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller 

de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajo 

y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración, 

Adobe contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas 

y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos 

se dan en impresión, video, publicación en la Web y dispositivos móviles. 
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La imagen 2 muestra el programa Adobe Photoshop CC que es un 

programa de tratamiento de imágenes y que permitió diseñar y construir varios 

de los elementos visuales definidos en la presente propuesta. 

 

 
 

Adobe Photoshop es un editor de Gráficos rasterizados desarrollado por 

Adobe Systems, principalmente usado para el retoque de fotografías y gráficos. 

Su nombre enespañol significa literalmente “taller de fotos”. Es líder mundial del 

mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de 

tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la 

edición de imágenes en general. 
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Logotipo 
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MATERIAL INFORMATIVO A UTILIZARSE 

 

Manual Instructivo (portada) 

 

 

Pieza gráfica # 1 
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Vista interior 
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Manual instructivo a utilizarse e nuestra capacitación, se pensó en un 

diseño sencillo pero como información completamente clara para un mejor 

entendimiento del tema a tratar. 

 

SLOGAN 

“SIN DISCRIMINACIÓN. HAY INCLUSIÓN” 

 

 



	  
	  

	  

77	  
	  

Afiche promocional 

 

Pieza Gráfica # 2 

 

 Afiche promocional en el cual se muestra una información clara, 

mostrando hora y fechas de dicho taller, en la parte superior se apreciarán el 

nombre de la fundación la cual prestará su ayuda durante el proceso de 

capacitación. 
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      Banner 

 

 

 

 

Gráfico # 3 

Banner con el nombre del taller, se lo utilizará en el momento de la 

capacitación. 
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Artículos promocionales 

 

Pulseras 

 

 

 

 

 

                                                       Gráfico # 4 

Pulseras de tela en presentaciones color rosado y celeste, en alusión a 

los colores de nuestra campaña,  estarán impresas con nuestro slogan: sin 

discriminación hay inclusión. 
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Cuadernos 

 

 

                                                          Gráfico # 5 
Cuadernos de carátula reciclable, impreso en la parte frontal nuestro 

slogan: sin discriminación hay inclusión. 

Su medida será de tamaño oficio, y será un buen elemento,  ya que en su 

interior contendrá mensajes referente a nuestro tema. 
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Plumas 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 
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Llaveros 

 

 
 

Gráfico # 7 
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TALLER DE CAPACITACIÓN Y ACEPTACIÓN 

 
La propuesta se llevará a cabo en el sector empresarial de la ciudad de 

Guayaquil, el tema tratara sobre “Inclusión de las personas transexuales al 

ámbito laboral sin ningún tipo de discriminación” que durará un periodo de 

alrededor de 3 meses. Se realizarán talleres de capacitación a un número 

estimado de 40 empresas, en la cual se realizarán dos visitas a cada una de 

ellas; esta ultima para poder saber el resultado obtenido por parte del personal 

laboral que recibió la capacitación. 

 
El tiempo estipulado para el desarrollo del  taller será de alrededor de  4 horas. 

 
La persona que estará a cargo de brindar el taller deberá cumplir con el 

siguiente perfil: 

 
Perfil del capacitador 
 
- Sexo femenino o masculino  

- Profesional en SicologíaLaboraly sicología clínico 

- Conocimientos ampliosy dominación del tema 

- Idioma: Inglés y Español  

- Vestimenta formal:  

 
 
Mujer: Vestido formal. 

Hombre: Camisa formal manga larga, pantalón de vestir y saco.  

 

 
- Cualidades: Mente abierta, excelente presencia, amable, carismático(a), 

interactivo(a), fluidez verbal. 
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PLAN DE TRABAJO 

 
El plan de trabajo estará compuesto:  

Por el tema principal que dará una breve introducción sobre la “Inclusión 

de las personas transexuales al ámbito laboral”y se receptarán anónimamente 

sus puntos de vista en una hoja en blanco sobre el tema.  

La fecha, lugar y hora  serán acorde a los horarios establecidos por las 

empresas que se brindaran el taller.  

El responsable será el capacitador de turno que cumpla con el perfil 

antes establecido. 

Este Plan de Trabajo tendrá un objetivo en particular, el cual será lograr 

la inclusión de las personas transexuales ámbito laboral sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

ESQUEMA  

El esquema elaborado para el plan de trabajo planteado es el siguiente: 

 

 

 
PLAN DE TRABAJO 

 
 
Nombre de la actividad: Inclusión de las personas transexuales al ámbito   

laboral sin ningún tipo de discriminación. 

 
 
Fecha: 
 



	  
	  

	  

85	  
	  

 
Lugar: 
 
 
Hora: 
 
 
Responsable:  
 
 
Objetivo: Lograr la inclusión de las personas transexuales ámbito laboral sin 

ningún tipo de discriminación. 

 
 
Materiales o Recursos necesarios:Proyector, bolígrafos, hojas en blanco 

tamaño oficio, marcador acrílico color negro, videos educativos sobre 

testimonios reales, tríptico. 

 
Responsable: 
 
 
Observaciones: 
 

 
Elaboración: José Soto 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El desarrollo del taller se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
PRIMERA HORA 

Presentación 10 minutos 

Introducción a la sexualidad 25 minutos 

Sexualidad sin mitos, ni tabús 25 minutos 

 

Descripción: 



	  
	  

	  

86	  
	  

En la primera hora de esta actividad comprenderá la presentación del 

taller, la cual estará a cargo el capacitador, el cual hará una breve explicación 

sobre el motivo por el cual se efectúa el taller en la empresa, dará las pautas y 

responderá cualquier inquietud de los capacitados. 

 Luego de realizarse esto, se demostrará mediante diapositivas y 

explicaciones concisas una breve introducción a la sexualidad, la cual se 

efectuara en el lapso de 25 minutos y se tratará sobre la sexualidad de manera 

general, los puntos de vista de los oyentes sobre el tema, y a la vez una 

interacción  de preguntas del público hacia el capacitador sobre el tema 

tratado.  

Luego se pasará al tema “Sexualidad sin mitos, ni tabús” que se 

efectuará en el lapso aproximado de 25 minutos, la cual comprenderá una 

breve explicación mediante proyecciones sobre el tema, y se realizará una 

interacción de preguntas al público sobre el tema polémicos y el capacitador los 

orientara con una respuesta concisa que no mezcle la religión ni otros mitos 

culturales.  

SEGUNDA HORA 

Discriminación laboral 20 minutos 

Igualdad de derechos 20 minutos 

Lucha por un país sin etiquetas 20 minutos 

 

Descripción: 

Esta segunda hora comprenderá 3 temas polémicos a tratarse; en el 

primero que tratara sobre la “Discriminación laboral” el cual se efectuará 

durante 20 minutos en los que se dará una explicación detallada sobre la 

discriminación que afecta en nivel laboral, los principales tipos de 
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discriminación, tocar como tema principal la discriminación laboral hacia los 

transexuales y oír opiniones del público presente. 

A continuación se realizará un debate sobre la “igualdad de derechos” 

que se dará en 20 minutos, en los que el publicó los derechos que ellos tienen 

frente a otras personas, los motivos por los cuales se consideran derechos, 

realizar un análisis exhaustivo sobre sus puntos de vista y realizar una 

conclusión sobre la misma. 

Ya estando en el tema, se dará una explicación sobre la “lucha por un 

país sin etiquetas” en las cuales se expondrá de manera abierta los puntos de 

vista erróneos que tienen las personas hacia las personas transexuales, aplicar 

la empatía y demostrar que se puede trabajar en conjunto y vivir de manera 

armoniosa, sin demostrar inconformidades. 

 

 

TERCERA HORA 

Break 15 minutos 

Relatos reales  30 minutos 

Armar grupos de trabajo 15 minutos 

 
 
Descripción: 

Esta tercera hora se realizará un break para el personal que está siendo 

capacitado, el cual estará estipulado en un tiempo de 15 minutos. 

 A continuación se proyectarán unos videos durante 30 minutos que 

demostraran “Relatos reales” sobre transexuales de nuestra ciudad, los cuales 

platicarán sobre su manera de vida, tipos de discriminación y maltrato que han 

sufrido a lo largo de su vida. Los cuales al final de cada relato dirán un mensaje 
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de reflexión para las personas que lo observan, sobre todo llegando a un 

consenso sobre igualdades. 

Continuando esta tercera hora, luego de haber visto los videos los 

Relatos de los transexuales, se procederá  a armar grupos de trabajo para 

realizar el taller respectivo que se efectuará en la siguiente hora. Grupo que 

deberá estar conformado entre 3 y 4 personas de manera equitativa. 

 
CUARTA HORA 

Taller interactivo 30 minutos 

Expresión de opiniones 20 minutos 

Clausura 10 minutos 

 

Descripción: 

En esta cuarta hora se efectuará un taller interactivoque se efectuara 

durante 30 minutos, entre el personal que se está capacitando, en los cuales 

lo harán de manera grupal. El tema del taller dependerá de que cada grupo 

mediante el uso de recursos, realicen una exposición sobre sus puntos de 

vista sobre lo que se ha expuesto, enfocándose en los transexuales y su 

inserción en el mundo laboral, sus comentarios personales y propuestas para 

mejorar la situación laboral y que haya equidad entre todo el personal. 

Luego de efectuarse el taller interactivo y las exposiciones de estas, se 

realizará un debate entre todos los grupos y darán una “expresión de 

opiniones”, en el cual se oirá los diferentes puntos de vista de los grupos 

conformados y se llegará a una conclusión conjunta.  

Finalmente se dará la clausura del taller, agradeciendo a todos por su 

atención. 
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MISIÓN 

Brindar toda la ayuda necesaria, con alto nivel de calidad a las personas 

transexuales de la ciudad de Guayaquil, contribuyendo a su mejoramiento de 

calidad de vida y influenciar en las empresas para su aceptación y beneficio. 

 

VISIÓN 

Evolucionar de manera respetada y confiable la total inclusión de las personas 

transexuales a los puestos de trabajo sin discriminación alguna. 

 

 

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios de esta iniciativa son las personas 

transexuales de la ciudad de Guayaquil, debido a que serán incluidos en el 

sector empresarial sin discriminación alguna y se le abrirán las puertas y 

oportunidades laborales ante la sociedad que ha sido influenciada gracias a los 

talleres impartidos. 

 

Se producirán también una generación de ingresos y creación de 

empleos directos e indirectos en los sectores escogidos al realizar los talleres y 

capacitaciones.Se dará una conducta responsable por parte del personal que 

labora en las empresas hacia las personas transexuales que ingresen a 

trabajar. 

IMPACTO SOCIAL 
 

El proyecto que se propone posee un alto grado de relevancia ya que se 

constituye muy llamativo para la sociedad y al mismo tiempo de gran impacto 
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económico para el sector transexual de la ciudad de Guayaquil debido a la falta 

de oportunidades laborales de las que ellos carecen.  

 

Aún,  no se conoce con exactitud la reacción de la sociedad ante la 

creación de un proyecto que incluiría a los transexuales al ámbito laboral, pero 

se tiene una idea gracias a las encuestas realizadas, y en base a las mismas 

se espera posicionar la propuesta en un corto periodo de tiempo en la mente 

del sector empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Actualmente, en la ciudad de Guayaquil es casi nulo observar a 

personas transexuales en algún puesto laboral de importancia,  debido a la  

discriminación que han sido expuestos por su identidad sexual,  esto no puede 

ser posible debido a que, al igual que los heterosexuales, los transexuales 

necesitan obtener todos los derechos y beneficios que les corresponde sin 

distinción alguna. Esto contribuye al desarrollo de la sociedad y al cambio de la 

mente de la población que la conforma. 

Es un tema poco tomado en cuenta debido al tabú que existe y merecía 

ser tratado, para esto nos enfocamos directamente en lograr que las personas 

tengan en cuenta esta problemática mediante un proceso de capacitación al 

personal y a la vez se dé una aceptable  inclusión del trabajador transexual a 

dicho ámbito laboral.Es un tema cuyo beneficiario será la comunidad GLBTI de 

la ciudad de Guayaquil y que fue significativo para alcanzar la meta planteada 

en un futuro no muy lejano.   

RECOMENDACIONES: 

Ante esta problemática planteada, se recomienda lo siguiente: 

1. Dar una mejor educación desde pequeño a los niños sobre la sexualidad, 

que los padres sean más abiertos de pensamientos con sus hijos y hablen 

con ellos a temprana edad para evitar confusiones en el futuro cuando se 

topen en la vida con una persona de otra identidad sexual. 

2. Evitar el maltrato constante físico, sicológico y emocional hacia esta minoría 

si la persona no se encuentra informada sobre el tema, debido a que hay 

leyes que demuestran la igualdad de derechos y se estaría cometiendo un 

crimen verbal y social hacia estas personas. 

 

3. Eliminar la homofobia, discriminación, mala educación y la falta de leyes 

hacia esta minoría, para lograr que se desarrolle una mejor sociedad y sea 

una población libre de prejuicios. 
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Se concluye en el capitulo dos que a la transexualidad es una identidad, 

no una enfermedad; debido a que se ha demostrado ya en diversos estudios 

genéticos, químicos, hereditarios etc. Que existen actualmente diversos 

motivos sociales por los que las empresas no acceden el ingreso a personal 

transexual. Eso debido a la falta de información sobre el tema. No se debe 

transgredir esto, debido a que hay leyes gubernamentales los cuales defienden 

los derechos de los transexuales. Se estudió la población de la ciudad de 

Guayaquil para realizar un muestreo sobre el pensamiento crítico que tienen 

las personas y los transexuales, dichas encuestas reflejaron resultados los 

cuales luego ayudaron a plantear una propuesta. 

Dentro de las personas que fueron encuestadas, se pudo percibir que la 

transexualidad debería ser reconocida en la sociedad, pero por 

prejuiciosmorales y temores por parte de las empresas, aún está muy 

restringida y no es aceptada, así se puedever que la mayoría de los 

encuestados poseen una barrera hacia los transexuales, porque pocos los 

respetan pero mientras ellos mantengan desde lejos su condición o no los 

relacionen con ellos. 

Luego, especificando másla percepción del personal empresarial 

encuestado en el estudio, enfunción de poder dar cumplimiento al objetivo, se 

determinara que la participación de los transexuales en el mundo laboral 

esbaja, según lo que opinan las personas que fueron encuestadas. 

En las entrevistas planteadas a los transexuales, se pudo concluir que 

han pasado una vida muy complicada, historias que reflejan la realidad que 

pasan muchos de ellos a la larga de su vida. Muchos han sabido superarse por 

sí mismos fuera de su ciudad natal buscando mejores caminos, otros 

aceptándose y recibiendo el rechazo de sus seres queridos. En las entrevistas 

nos contaban sobre su manera de ver a la sociedad y hace falta información 

del tema de manera general. Muchos esperan que algún día cambien sus 

expectativas sobre su condición al buscar un trabajo decente y la propuesta 
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planteada es la que mayormente cumple las condiciones de aceptación. Las 

esperanzas son las que sobreviven de estas personas y se espera que a un 

futuro no muy lejano, la sociedad cambie, al menos en el mundo laboral, su 

manera y percepción de ver las cosas y de tratar al personal entrante en sus 

empresas. 

A juicio del autor se recomienda ante esta problemática planteada lo 

siguiente: 

1. Brindar apoyo intelectual hacia las personas que laboran en las diversas 

empresas del corazón de la ciudad, para lograr de manera significativa 

hacer comprender que los transexuales merecen tener igualdad de 

oportunidades que los heterosexuales, porque también presentan 

necesidades económicas y a su vez esto disminuiría el nivel de desempleo 

por parte de esta minoría en la ciudad de Guayaquil. 

2. Incentivar a las empresas a dar talleres y capacitaciones sobre igualdad de 

derechos a sus empleadores y sobre el trato a los derechos humanos, para 

así de esta manera evitar que se cometan delitos sicológicos como la 

discriminación, la cual crea un conflicto interno en la empresa y sobre todo 

en la persona que está recibiendo este maltrato emocional diariamente. De 

esta manera lograr un ambiente sano y dicho para los empleadores. 

 

3. Concientizar a la sociedad a dar apoyo antes de maltratar, debido a que si 

todos ayudamos a que la situación cambie, tendremos una sociedad libre 

de prejuicios y ayudaremos a su vez a que disminuya el desempleo y 

ayudar a que se dé una igualdad de derechos laborales. 

En el capítulo tres Al observar la problemática planteada, se contó con 

todos los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta. Es una 

problemática que gracias al apoyo de las mismas fundaciones que acogen a 

las personas transexuales están logrando tener más relevancia en la sociedad. 

Esto se dio mediante procesos de capacitación y talleres al personal de  los 
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diferentes campos laborales  para lograr la inclusión de esta minoría al campo 

laboral, para que el personal que labore en la empresa comprenda mas sobre 

el tema y cuando se dé el ingreso de algún personal que sea transexual no se 

produzca ningún tipo de discriminación ni admiración aparente, no se produzca 

ningún tipo de maltrato y a su vez crear armonía laboral.  

            Se abrirían fuentes de trabajo para los transexuales y disminuiría el 

nivel de desempleo que abunda en gran porcentaje enorme a este sector. La 

población laboral logrará notar un interés debido a que ayudarían a la sociedad 

a que crezca de manera positiva al humanismo y  a su vez poder disminuir el 

desempleo para esta minoría. 

 Este es un proceso que se logrará poco a poco, dándole el tiempo 

necesario a cada reacción que genere la sociedad, debido a que es un tema 

poco tocado por las autoridades competentes. Se dio el gran paso de 

proponerlo y de definirlo, ahora les toca a las empresas y a su vez a los 

transexuales a que pongan de su parte para lograr tener una sociedad libre de 

prejuicios y con opciones múltiples a oportunidades laborales. 

 A juicio del autor se recomienda para lograr todo esto en la propuesta a 

futuro: 

1. Desarrollar los talleres de capacitación con madurez y seriedad,  para lograr 

un mayor interés por parte de los oyentes y a su vez aportar de manera 

significativa hacia el cambio. 

2. Incentivar la aceptación de esta minoría tanto al ámbito laboral y social por 

medio de la comunicación constante y del desarrollo del pensamiento 

personal. 

3. Crear un ambiente laboral armonioso en las empresas al producirse el 

ingreso de esta minoría de manera igualitaria, donde se respeten sus 

derechos y la propuesta planteada en los talleres quede presente en la 

memoria de los oyentes, de las empresas y al pensamiento del futuro. 
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GLOSARIO 

 
Existen términos relacionados, que con mucha frecuencia se tienden a 

confundir:  

 

Apa: Asociación Estadounidense de Psicología. 

 
Bisexualidad:Atracción que una persona siente por otras personas de ambos 

sexos y relación sexual que establece. 

 

Cabildeo: Tener pláticas previas con las personas que van a tomar una 

decisión sobre algo. 

 

Dms: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

 

Egodistónica: Describe los elementos de la conducta, pensamientos, 

impulsos, mecanismos y actitudes de una persona que no son la norma del yo 

y que son incongruentes con la personalidad global. 

 
Homofobia: Es importante en este aspecto destacar la homofobia, que es el 

miedo o rechazo hacia la homosexualidad y sus ramas. 
La homofobia es una enfermedad sico-social que se define por tener odio a los 

homosexuales en general. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras 

enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este 

grupo de enfermedades se conoce con el nombre genérico de fascismo, y se 

fundamenta en el odio al otro, entendido éste como una entidad ajena y 

peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad 

y -lo que es peor- contagiosos. 
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Homosexualidad:Es una orientación sexual que se define como la interacción 

o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del 

mismo sexo.  

 
Heterosexualidad:Tendencia al establecimiento de relaciones con un individuo 

del sexo opuesto. Es heterosexual aquel individuo que siente atracción erótica 

hacia personas de otro sexo. 

 

Oms: Organización mundial de la salud. 

 
Transexualismo:Trastorno de la identidad sexual que se manifiesta por el 

deseo del individuo de modificar todas las características propias de su sexo 

anatómico para parecerse al sexo contrario. El transexual siente un malestar, 

intenso y persistente, con respecto a su sexo fisiológico, dentro del cual se 

considera “atrapado”. Para que exista un verdadero transexualismo, este 

malestar debe ir acompañado de una búsqueda imperiosa de parecerse al sexo 

opuesto, al que el individuo afectado siente “pertenecer psicológicamente” y por 

lo tanto, de un deseo de cambiar las características, tanto externas (ropa, 

apariencia) como internas (voz, genitales), que puedan identificarlo con un sexo 

con el cual no se corresponde psíquicamente. 

 
Travesti:Es una identidad transgénero en la que una persona de determinado 

género biológico acostumbra utilizar la vestimenta socialmente asignada al 

género opuesto (cross-dressing). El travestismo puede implicar un deseo 

transexual del individuo en que desea que se le reconozca como una persona 

del género opuesto en la que su identidad de género es discordante a su 

género biológico. El travestismo puede presentarse en personas de diferentes 

orientaciones sexuales y por diversos motivos como la infiltración, las 

representaciones dramáticas, el entretenimiento, el transformismo, la 

adaptación social y como fetichismo. 
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Xenofobia:Es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra los 

extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes, o contra 
personas cuya fisonomía social, política y cultural se desconoce. 
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Anexos 

 

Encuestas dirigidas a las empresas de la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Cómo  categoriza  usted a las personas Transexuales? 
  

• Como Personas Raras Y Desviadas	  

• Como Personas Enfermas                                   

• Como Personas Pervertidas                    

• Como Personas Con Trastornos Sicológicos               

• Como Personas Normales, Pero Con Una Condición Distinta             

• Como Personas Normales                

• Otras 

 
2. ¿Tiene usted amigos transexuales? 

• Si 

• No 

	  
3. ¿Actualmente usted cuenta en su empresa con personas transexuales 

laborando? 
 
• Si 

• No 

	  
4. ¿Cree usted que existe discriminación laboral en la ciudad de 

Guayaquil? 
 
• Mucha discriminación 

• Poca discriminación 
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5. ¿Cree usted que las personas transexuales son igual de capaces que 
las personasHeterosexuales? 
 
• No son capaces	  
• Si son capaces	  

	  
6. ¿Estaría dispuesta/o a contratar  personas transexuales a su empresa? 

• Si 
• No 

 

Si la respuesta es SI siga con la pregunta 7. 
 
 
7. ¿Por qué razón contrataría a un transexual en su empresa? 

 
• Si cumple con los requisitos del cargo                                            

• Si los test de selección reflejan una personalidad madura               

• Si sus antecedentes personales son intachables                              

• Si su Curriculum los presentan como personas idóneas                    

• Otra 

 
8. ¿Cómo dueño de la empresa estaría dispuesto/a a hacer respetar a las 

personas transexuales  sus derechos como trabajador? 

• Si 

• No 

 
9. ¿Cree usted que los transexuales provocarían dificultades entre las 

personas que trabajan en su empresa? 

• Si 

• No 

•  
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10. ¿Qué cargo o posición podrían ejercer los transexuales en su 
empresa? 
 
• Cualquier Cargo___ 

• Cargos Administrativos___ 

• Cargos Servicios (Cajeros, Respondedores, Balanzas)___ 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a las personas transexuales de la 
ciudad de Guayaquil 

 

1. ¿A qué edad se dio cuenta usted que no pertenecía a la identidad 
sexual que le fue asignada? 

a) Entre 0 a 10 años 

b) 11 a 20 años 

c) 21 a 35 

d) 35 a 45 años 

e) Otros 

 
1. ¿Actualmente como se siente como persona? 

 
a) Una persona libre 

b) Una persona reprimida  
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2. ¿Cree usted que en la ciudad de Guayaquil existe discriminación 
hacia las personas transexuales? 
 

a) Si 

b) No  

 
 

3. ¿Qué tan difícil es para una persona transexual desenvolverse en la 
sociedad? 
 

a) Fácil 

b) Difícil  

c) Normal 

 
 

 
4. ¿Qué tipo de maltrato a recibido  por su identidad sexual? 

 
a) Maltrato físico 

b) Maltrato verbal  

c) Maltrato sicológico 

d) Ninguno 

 
 

5. ¿Alguna vez ha laborado y qué tipo de cargo le asignaron? 
 

a) Si 

b) No 

Desempeño__________________________________________ 
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6. ¿Cree usted que en la constitución ecuatoriana existan leyes que 
amparen  y hagan respetar los derechos de las personas 
transexuales? 
 

a) Si  

b) No 

 
7.  ¿Usted denunciaría ante las leyes ladiscriminaciónque sufre? 

 
a) Si  

b) No 

 

 
8. ¿Conoce de alguna institución o grupo que apoye a los 

transexuales en la ciudad de Guayaquil? 
a) Si 

b) No 

 

 

 

9. ¿Qué propondría usted para combatir la discriminación laboral en 
la ciudad de Guayaquil? 
 

a) Mediante capacitaciones a las empresas 

b) Campañas publicitarias  

 

Entrevista 
Se realizó una entrevista a la líder del grupo transexual, Directora de la 

entidad  “Silueta X”  y a una de sus integrantes, para conocer la ayuda que se 

podría obtener de ella, saber sobre su modo de vida laboral y social, y obtener 

el apoyo necesario para emprender el proyecto.  
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A continuación se presenta la entrevista realizada a la directora de la 

entidad “Silueta X” y a una de sus integrantes: 

 

ENTREVISTA # 1 

 
Srta. Andrea Bravo 

Integrante de Silueta X  
Ciudad de Guayaquil 
 

Parte 1  
 

Muy buenos días señorita Andrea Bravo, integrante de Silueta Xde la 

ciudad de Guayaquil, soy estudiante de la carrera de “Diseño Grafico” de la 

Universidad de Guayaquil y quisiera que me colabore de forma muy gentil 

respondiéndome las siguientes preguntas relacionadas con el tema “ Análisis 

de las oportunidades laborales para personas transexuales” en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1. ¿Cómo se dio cuenta que usted era transexual? 
 
Soy transexual desde que era muy pequeña, antes pensaba que todo 

era igual tanto gay como transexual, pero no era lo mismo. Me sentía 

confundida. Antes de definirme como una persona transexual, yo salía con  

muchas chicas del barrio, inclusive tengo una hija de 4 años. Deje mi confusión 

hace 1 año, soy oriunda de Babahoyo y asistí a una fundación de transexuales 

donde me dieron charlas sobre sexualidad y me anime a salir del closet. 

 
 

2. ¿Es accesible para ustedes encontrar trabajo? 
 
No, porque una vez cuando fui a trabajar a una empresa de mariscos, 

allí antes había laborado otra transexual, la cual metía hombres y nos daba mal 

aspecto y nos catalogaban así a las demás. Nos tienen como prostitutas y 

mujeres de la calle, por lo que no nos permiten laborar comúnmente. Por ende 

como no conseguimos trabajo debemos buscar otras alternativas, como lo son 

la prostitución o mayoritariamente trabajar en un gabinete de belleza. Y aun así 

es difícil porque nos miran mal y hablan mal de una a nuestras espaldas. Otro 

problema que tenemos nosotras es que en algunas empresas, las personas 

religiosas hacen influir en el pensamiento de las demás personas. 

 
 
 

3. ¿Cómo fue el trato en su primer trabajo como transexual en una 
empresa? 
 
Mi primer trabajo fue hace 1 año atrás en Promariscos, existía 

discriminación interna, me vestía en el vestidor de mujeres ahí me trataron mal 

los guardias y luego me obligaron  a vestirme en el de hombres, estando en 

ese sitio los hombres se me burlaban y me chiflaban, me trataban de “marica”, 

también algunos hombre me toqueteaban y me sentí muy humillada, ya no 



	  
	  

	  

107	  
	  

aguantaba más esto y a los cinco días me fui a quejar a recursos humanos , yo 

estaba en el cargo de descabezado, la líder de esa área también era transexual 

pero al contrario de mi ella era una loca. 

 

A veces a nosotras nos conviene mejor ponernos nuestro propio negocio 

debido a las trabas y problemas que nos ponen en los trabajos. 

 
 
 
 

4. ¿Fueron oídos sus reclamos a RRHH? 

 
No, Recursos Humanos es bien discriminatorio, esa tipa me despidió, y 

yo al preguntarle el motivo supuestamente era porque el contrato había 

terminado para mí. 

 

Durante cuatro meses busque trabajo y me fue muy difícil encontrar, 

encontré y me pasa esto, ni siquiera en restaurantes me quisieron coger debido 

a que la gente está acostumbrada a ver mujeres sirviendo o cocinando. 

 

 

5. ¿Qué propondría usted para eliminar la discriminación laboral hacia 
ustedes? 
Yo propondría que se en nuestra querida ciudad una campaña de 

conciencia para que la gente aprenda a respetar las normas básicas de la 

sociedad sobre comportamiento. 

 

Muchas gracias por darme su entrevista. 
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ENTREVISTA # 2 

 
Srta. Diane Rodríguez 

Líder de Silueta X  
Ciudad de Guayaquil 
 
 
Parte 1  
 

Muy buenos días señorita Diane Rodríguez, Líder de Silueta X de la 

ciudad de Guayaquil, soy estudiante de la carrera de “Diseño Grafico” de la 

Universidad de Guayaquil y quisiera que me colabore de forma muy gentil 

respondiéndome las siguientes preguntas relacionadas con el tema “Análisis de 

las oportunidades laborales para personas transexuales” en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 
1. ¿Desde cuándo usted trabaja en Silueta X y como está 

conformado? 

Muy buenos días mi querido alumno, tengo 29 años y soy la presidenta 

de la Asociación Silueta X. Trabajo con 17 grupos de transexuales y 

transgéneros que funcionan en 25 cantones de la provincia del Guayas. Todo 

empezó con una capacitación en gestión empresarial que, junto con cuatro 

amigas, di  en el 2007. Envié este proyecto a un concurso y recibí un fondo del 

Banco Mundial. En Babahoyo, por ejemplo, agarré las sillas de la peluquería, 

las coloqué en un parque y empecé a repartir folletos sobre identidad de 

género y derechos para la comunidad.    
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2. ¿Usted terminó sus estudios? 
 

Logré terminar el bachillerato, estudie Ingeniería Comercial, soy 

Diseñadora Gráfica y actualmente estudio Sicología en la Universidad de 

Guayaquil.    

 
  
 

3. ¿Cree usted que la sociedad las discrimina hasta en la salud? 

De cabello oscuro, rizado y  discurso rápido y sostenido, aún recuerda 

cuando en el subcentro de salud ETS número uno, los médicos recetaban a las 

transexuales y transgéneros, solo de oídos, porque nadie quería tocarlas. “Me 

acerqué a explicarles esta situación a los directores del área y desde entonces 

las compañeras acuden al subcentro y son revisadas... yo misma lo he 

comprobado”, recuerda Diane, y se detiene a saludar a otra líder de Silueta X 

que viene desde Babahoyo.   

“Fui al subcentro hace poco y le dije al doctor: tengo una enfermedad 

venérea, lo que no era cierto, pero quería comprobar si ellos habían cambiado 

su actitud hacia las compañeras que van en esas condiciones a recibir atención 

y, en efecto, hablar con los directivos del programa de sida sirvió para que 

cambie el servicio”.     

 

4. ¿Desde cuándo usted se aceptó como transexual? 

Alguna vez me llamé Luis, lo tuve hasta el 2008 cuando legalmente 

luche por el derecho a cambiar oficialmente mi nombre de hombre a mujer. 

Descubrí que mi identidad sicológica y social está en conflicto con mi anatomía 

y un día decidí aceptar mi caso y convertirlo en mi forma de vida. 
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 “En mi familia son muy católicos, pero yo siempre me sentí como una 

mujer atrapada en el cuerpo de un hombre”, aseguro ella. 

Mantuve mi apariencia masculina hasta los 25, pero me sentí mujer 

“desde siempre”. Consciente de que cuando la voz y la apariencia no coinciden 

en el reino de lo establecido hay problemas,  ha fomentado el desarrollo de 

empresas independientes, como peluquerías, restaurantes y cybers, que alejan 

a las trans de lo que podría ser su destino: la pista, como le llaman a la calle, 

donde se ocupan, poniéndole precio a los placeres de otros. Setenta y cinco 

trans se inscribieron en el proceso de capacitación y 37 terminaron el de 

aprendizaje. 

 

5. ¿Cómo financian los proyectos cuando los bancos se niegan a 
darle el dinero a estas mujeres, que en muchas ocasiones no son 
aceptadas en los trabajos y no tienen historia crediticia? 

Ellas han recibido financiamiento del Banco de Miro, otras prestan a 

“chulqueros”, y algunas, incluso, reúnen lo  que necesitan para sus 

microempresas a través de la prostitución.  

 

6. ¿Qué pasa cuando en la escuela no te dejan vestirte como una 
mujer, cuando tus padres te rechazan y tú necesitas comprensión 
porque eres un adolescente que se siente mujer? 

Hasta la casa donde funciona Silueta X, ubicada junto a la Zona Rosa de 

Guayaquil, llegan jóvenes desesperados porque sus madres los llevan donde 

psicólogos que les piden “comportarse como hombres” y les exhortan a creer 

en la creación de hombres y mujeres, concebida por Dios.    
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“Hay quienes aceptan su rol de género, una construcción rígida que da la 

sociedad y hay quienes decidimos no hacerlo”, asegura ella. 

“Yo no acepté esa construcción rígida de la identidad masculina, tengo un 

novio y vivo como una mujer”, comenta, tajante,  Diane, mientras recoge un 

mechón de su frente. 

 

7. ¿Cuál sería su clave del éxito ante esta problemática? 

La clave de su éxito es que no desmayaré en mi lucha y con la fuerza y 

el empeño que pongo en cada proyecto que emprendo enfrento a esa parte de 

la sociedad ecuatoriana, que todavía es discriminatoria y llena de prejuicios. Me 

considero una mujer valiente que fortalece sus convicciones día a día y nunca 

deja su sonrisa contagiosa, agradable y muy sociable. 

 
8. ¿Qué propondría usted para eliminar la discriminación laboral hacia 

las personas transexuales? 
 

Propongo realizar un proyecto de inserción laboral parecido al que tienen 

los discapacitados, que en cada empresa hayan 2 o 3 transexuales allí las 

cosas mejorarían notablemente y como nada se da a corto plazo, con dar ese 

avance en algunos años seremos más reconocidas. 

 
Gracias por brindarme su tiempo. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Empresa donde se realizo las encuestas ( MACOSER S.A.) 
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Empresa donde se realizo las encuestas ( D´MUJERES S.A.)
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Macoser s.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


