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RESUMEN 

 

Investigando hechos históricos de la comunidad TGLBI (Transexual, transgéneros, 

travestis, gays, lesbianas, bisexual, intersexual), podemos recordar y comprobar el alto 

porcentaje de discriminación por parte de los medios de comunicación, ya que ha sido 

notorio los enfoques homofóbicos, prejuiciosos, desde antes de la despenalización del 

homosexualismo dado el 25 de noviembre de 1997. En la actualidad, aunque con menos 

incidencia continúan difundiendo contextos peyorativos; Según la investigación esta 

discriminación que difunde la prensa, se da por poco homofobias, pero más por falta de 

conocimiento en temas derivados a dicha comunidad. 

 

El objetivo general del proyecto es revelar, evidenciar o identificar  discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en comunicadores sociales de Guayaquil, 

causado por el nivel de machismo, prejuicios, desconocimientos de diversidades 

sexuales y terminologías trans. El desinterés de contratar a profesionales trans dentro de 

los medios, poca cobertura para difundir aconteceres progresivos de dicha comunidad, 

estas causas salieron a relucir en análisis de resultados.   

 

Este proyecto se desarrolló conforme a la investigación exploratoria cualitativa, 

cuantitativa, participativa, siendo las principales herramientas demostrativas del poco 

dominio que tienen en el tema investigado un gran sector de comunicadores sociales. El 

presente trabajo tiene como producto final una propuesta de creación de texto informativo 

como herramienta de capacitación en orientación sexual, identidad de género y 

terminologías trans.  

El marco legal de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Comunicación, el reglamento general a la Ley Orgánica de educación intercultural y 

Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación 

SENESCYT, es el sustento legal para el presente proyecto. 

Palabras claves: comunidad TGLBI, discriminación, orientación sexual, identidad de 

género 

 



XVII 
 

ABSTRACT 

 

Researching historical facts of the TGLBI (Transsexual, transgender , transvestites, gays, 

lesbians , bisexual, intersex) community, we can remember and check the high rate of 

discrimination by the media, as has been notorious homophobic approaches prejudiced, 

before the decriminalization of homosexuality since 25 November 1997. At present, 

although less incidence continued to spread derogatory contexts; According to research 

this discrimination broadcasting the press gives little homophobia, but for lack of 

knowledge in derivatives that community issues. 

 

The overall project objective is to reveal, demonstrate or identify discrimination based on 

sexual orientation and gender identity in social communicators Guayaquil, caused by the 

level of sexism, prejudices, unknowns of sexual diversity and trans terminology. The lack 

of trans hire professionals within the media, little coverage to spread progressive 

happenings of the community, these cases came to light in analyzing the results. 

 

This project was developed under the qualitative, quantitative, participatory exploratory 

research, the main demonstration tools that have little knowledge on the subject 

investigated a large segment of communicators sociales. El this work is the final product 

of a proposal to create informative text as a training tool on sexual orientation, gender 

identity and trans terminology. 

 

The legal framework of the Constitution of the Republic of Ecuador, Communications Law, 

the general regulations of the Organic Law of Intercultural Education and Ministry of 

Higher Education Science, Technology and Innovation SENESCYT , is the legal basis for 

this project . 

Keywords : TGLBI community , discrimination , sexual orientation , gender identity 
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INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto de titulación se efectúa con el fin de identificar el grado de conocimiento en 

relación a la orientación sexual e identidad de género que tienen los comunicadores 

sociales, tanto los que ejercen y los que recién se han licenciado en la ciudad de  

Guayaquil. Analizar las causas y efectos actuales, porcentajes de cuáles son los medios 

que inciden, el nivel de conocimiento en dominio de los temas investigados por parte de 

los comunicadores sociales es la base del proyecto. El proceso de esta herramienta 

constructiva se compone de 6 capítulos importantes. 

 

Capítulo uno, Se analizan cuáles podrían ser los problemas, buscar solución y  justificar 

lo que se demanda e investiga: proponer objetivos. 

Capítulo dos, está basado en el marco teórico, histórico, legal; así brindaremos  

información detallada, completa; Además se añade un contexto de “Orientación sexual e 

identidad de género” para que se tenga mayor conocimiento del proyecto y con 

significados de términos expuesto. 

Capítulo tres, expone la parte técnica de la investigación.  Sustenta la metodología del 

estudio. 

El capítulo cuatro, es la forma eficiente que fue aplicado en el mercado la investigación 

de campo; ya que son las técnicas para obtener los datos certeros que hicieron analizar 

y  visibilizar el problema. 

Capítulo cinco, contiene una propuesta planteada que divulgará el proyecto de titulación. 

Capitulo séis, brinda las conclusiones y recomendaciones del proyecto de graduación.  

 

Finalmente, se presenta la bibliografía, es decir fuentes de donde se extrajo toda la 

información. Estos anexos dan credibilidad al presente proyecto.
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                                                  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

 

En esta “época revolucionaria” se difunde que en nuestro país viven ecuatorianos con 

goce de derechos humanos, amparado por una Constitución de la República incluyente, 

pero queda la pregunta, ¿es idóneo el cumplimiento que se le da a grupos vulnerables 

transexuales, transgéneros, gays, y lesbianas?, ellos (as) que han sido estereotipados, 

discriminados, asesinados, rechazados, violentados y que aún lo enfrentan, pese a estar 

garantizados sus derechos en la Constitución de la República de 2008.  

 

Estos procesos discriminados han sido y son llevados a efecto por medios de 

comunicación, al divulgar noticias mal enfocadas o por la poca difusión que dan a noticias 

ejemplares de asociaciones trans, lésbicas y gays, a que al tener comunicadores con 

bajo nivel de conocimientos en identidad de género, que mantienen enraizados el vocablo 

ignorancia, mal pueden dar un enfoque real. 

 

Desde esta expectativa, el presente documento se encargará de evaluar el nivel de 

conocimiento y perspectivas en temas de orientación sexual e identidad de género, que 

tienen ciertos comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al igual que todo hecho importante, descubrimientos, innovaciones, avances científicos, 

educativos, legales, entre otros, que deben tener su real y eficaz difusión para ser 

ampliados en el ámbito nacional. Se decide realizar una amplia investigación que nos 

lleve a analizar la “IDENTIFICACIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN 

SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN COMUNICADORES SOCIALES DE 

GUAYAQUIL”.   
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Se podría decir que sí existe déficit de conocimientos en el tema investigado en 

comunicadores sociales e integrantes de la ciudadanía en general, siendo uno de los 

motivos de la existencia de infinitos casos de discriminación y más aún por parte de la 

prensa; aunque haya disminuido en los últimos años gracias a logros de las incidencias 

políticas que vienen haciendo las organizaciones TGLBI, por la inclusión social, ( Ley 

Orgánica de Comunicación), pero sobre todo por los derechos que amparan la nueva 

Constitución de la República del Ecuador; no obstante, falta mucho por educar a 

profesionales de la prensa, ya que, aún se mantienen casos con contenidos 

discriminatorios divulgados por ellos, no se trata sólo de ser visibles o crear leyes, sino 

de educar, capacitar y transmitir la enseñanzas a la sociedad a través de correctas 

expresiones. 

 

En Ecuador hay más tolerancia hacia la aceptación de la orientación sexual y poca 

preparación sobre transexualismo, peor aún de identidad de género, siendo  otra de las 

problemáticas a la hora de difundir noticias, generalmente ni los periodistas tienen esa 

aclaración por eso suelen difundir con contenidos discriminatorios, tampoco podrían 

debatir en prensa nacional los conceptos adecuados. 

 

Nuestra sociedad vive con un “chip peyorativo” afectando a transexuales femeninas, 

masculinos e intersexuales, siendo así que, en cualquier ámbito mezclan y/o confunden 

a todos, incluso existen casos de madres y padres de familias que son quienes 

esencialmente deben dar enseñanza adecuada a sus hijos para que deje de existir 

discriminación TGLBI, no lo pueden hacer ya que en ningún medio educan correctamente 

sobre estos temas; si así fuese,  disminuiría asesinatos, violación de derechos por 

género, homo, trans, lesbo fobias, la discriminación acabaría cada vez más; pero al 

contrario, por parte de la prensa y demás estratos sociales han aprendido a denigrar, a 

quienes sienten atracción por una trans.  
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El machismo y la ignorancia imperan dentro de esta degradación hacia los y las TGLBI 

con mayor énfasis a trans femeninas por parte de la discriminación periodística, así lo 

demuestran los resultados de la investigación, donde estas personas por la reasignación 

de identidad de género se vuelven más vulnerables; no solo al no tener un adecuado 

acceso a los servicios, derechos generales como el que accede una persona de 

orientación sexual diferente, sino que se sienten discriminadas por parte de la 

participación de los medios de comunicación.  

 

Dado a que se considera que el lenguaje en comunicación, en cualquier ámbito, es  un 

90% corporal y 10 % verbal igual sería contenido discriminatorio fotos, gráficas, incluso 

en una noticia al no aclarar significados de títulos, subtítulos así el reportaje este correcto. 

 

En su mayoría los medios de comunicación por historia se han restringido de dar espacio 

tanto laboral como en transmisión de aconteceres a esta comunidad; tal vez porque en 

el pasado la homosexualidad era penalizada y se consideraba anormal o como una  

desviación sexual; solo  diario “Extra” publicaba noticias de gays y trans, aunque mal 

enfocadas y discriminatorias pero justificadas por aquella época en la que se vivía. La 

prensa ha mostrado sus propios aciertos y errores desde el pasado al presente. La 

situación ratifica a  diario “Extra” como el más equitativo al abarcar de alguna manera 

noticias de personas trans, así también en difundir y dar seguimientos correctos de 

hechos GLBTI, seguido por Canal Uno, RTS, Ecuavisa. El resto de los medios de 

comunicación aún no son equitativos en la difusión de las noticias, al menos que se trate 

de un hecho relevante, político, crónico que suceda para la población, de lo contrario se 

siguen absteniendo en darles cobertura periodística. 

 

Los resultados de proyectos referentes han sido aplicados en el exterior, países 

europeos, norteamericanos que transmiten noticias de esta comunidad e incluso tienen 

transexuales, transgnéros laborando en los mismos medios, no solo tras cámaras, en 

camerino o en algún puesto administrativo, las tienen como talento de pantalla; la 

población, leyes, educación e inclusión es avanzada en comparación a nuestra 

nacionalidad. 
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1.3. Situación en conflicto. 

 

Son varios los conflictos que provienen de factores que influyen en las culturas e 

ideologías que han dominado, excluidos a las mal llamadas “minorías sociales y 

sexuales”. La falta de educación desde colegiatura, que se puede empezar a través de 

orientadores vocacionales, la poca existencia de materia y materiales educativos en 

identidad de género, no solo para el sector periodístico, otra se da por el desinterés de 

medios de comunicaciones en abarcar estas noticias. 

 

Dentro del conflicto se presenta una causa importante que debería dejar de serlo es  la 

inoportuna injerencia de las sociedades religiosas de la ciudad de Guayaquil para ser 

exactos, la creación de leyes que aún permiten el cumplimiento de la condena social que  

promueven subliminalmente las problemáticas planteadas. 

 

En consecuencia de estos conflictos surgen el delito de odio por la diversidad sexual, la 

discriminación, nacimiento de  culturas rechazadas de integrantes de “grupos 

vulnerables”, ignorancia, exclusión, contextos discriminatorios en medios de 

comunicación, falta de contratación laboral a mujeres trans, es decir: no son incluyente 

como lo amparan las leyes por ejemplo: la comunidad trans no debería luchar por la 

creación de una ley que les permita estudiar en colegios cuando la educación es un 

derecho para todos y todas. En el análisis sale a relucir una consecuencia muy influyente, 

la ausencia de educación pública y mejorada en temas de la diversidad sexual en especial 

para la nueva generación que debería ser implementada como proyecto de ley.  

 

También una consecuencia es que ciertos medios de comunicación han preferido dar un 

paso al costado cuando se trata de aconteceres de la comunidad trans para no caer en 

contenidos discriminatorios, ni en demandas por parte de la sociedad civil. 
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1.4. Delimitación del problema. 

 

Campo de acción: comunicadores sociales. 

 

Delimitación espacial: Esta investigación se  efectuó con comunicadores sociales que 

ejercen en medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil y con estudiantes 

incorporados en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Delimitación temporal: el presente proyecto de investigación se desarrolló en el período 

comprendido entre los meses de octubre 2014 - agosto del 2015. 

 

1.5. Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e importancia.  

 

El planteamiento del problema se ha delimitado a identificar el nivel del conocimiento que 

poseen comunicadores sociales sobre orientación sexual e identidad de género, a 

establecer la existencia de discriminación para la comunidad mencionada, para lo cual 

también se evalúa la problemática entre activistas que son voceros representativos de 

personas GLBTI, con funcionarios de información y comunicación. 

 

En Ecuador los derechos de la comunidad TGLBI están constituidos, pero poco 

aceptados e integrados legalmente  después de la despenalización del homosexualismo. 

Para sintetizar estas problemáticas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, se ha 

considerado elementos de nuestra sociedad, como son: religiones, cultura de etnias, 

machismo, y el patrimonialismo, que desempeñan roles fundamentales tanto en el sector 

económico y en la estructura social/sexual. 

 

 El conocer, divulgar, temas TGLBI atenta contra el machismo y el “súper patriarcal”, 

imperantes  en la sociedad que, por lo tanto, los medios de comunicación deberían ser 

un aporte para disminuir estas mentalidades machistas. 
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1.6. Objetivo general. 

 

Identificar las formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género en 

comunicadores sociales. 

 

1.7. Objetivos específicos. 

 

 Analizar definiciones, características o formas de pensar positiva o negativa 

expresados por los comunicadores sociales en torno al grupo de miembros TGLBI. 

 Identificar el nivel de desconocimiento sobre los temas de orientación sexual e 

identidad de género en los comunicadores sociales. 

 Demostrar cambios positivos de aquellos medios de comunicación que menos 

discriminan y que, de alguna manera, son incluyentes sirviendo de ejemplos para los 

demás. 

 Diseñar la propuesta de textos, como herramientas de capacitación para 

comunicadores sociales sobre orientación sexual, identidad de género y terminologías 

trans. 

 

1.8. Justificación de la investigación: práctica, teórica, metodológica. 

 

 Existe gran demanda de estudiantes universitarios, profesionales académicos en 

periodismo que, lamentablemente, no tienen conocimientos sobre el transexualismo, 

identidad de géneros y demás temas de la diversidades sexuales, conllevándolos a 

expresarse discriminatoriamente al momento de hacer su trabajo comunicacional. 

 

 La intolerancia hacia población TGLBI  por parte de comentaristas, presentadores, 

periodistas y demás comunicadores sociales, es visible durante la emisión de 

programas, notas periodísticas, comentarios, etc. Esta investigación procede  a 

pensar en algún proyecto que eliminará a la medida mejor posible la réplica de 

contenidos discriminatorios, enmarcados a que los y las  TGLBI  ya no pueden ser 

concebidos como un problema de unos cuantos o como un fenómeno aislado de 
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determinada sociedad. Lo cierto es que el reconocimiento de estos grupos es 

necesario y ello nos obliga a enfrentar temas cruciales, que a lo largo del tiempo han 

sido tratados como tabú, o como sucede en la actualidad, son estigmatizados, como 

el mismo hecho de no tener transexuales en medios de comunicación de Guayaquil. 

 

 Es valioso visibilizar a la comunidad TGLBI, en la historia del Ecuador, pero no solo 

enfocados en el marco de contextos discriminados por parte de la prensa antes y 

después de la despenalización de la orientación sexual. 

 

 Por el desconocimiento de quienes ejercen prensa en temas de identidad de género, 

surgen demandas por parte de asociaciones TGLBI fundadas en el análisis de 

contenidos discriminatorios, causando pérdidas económicas y el imperialismo del 

respeto hacia dicha comunidad; pero, que en realidad, deberían ser capacitaciones a 

los y las mismos profesionales que ejercen en prensa, hacer campañas de combate 

contra el machismo y la ignorancia. 

 

 Un medio de comunicación sensibilizado no difundiría contenidos discriminatorios, 

con seguridad contrataría a profesionales trans femeninas y masculinos 

especializadas (os) en ramas de la Comunicación Social. 

 

 Es de crucial importancia conocer y dar a conocer el nivel de impacto que causa la 

falta de información o la tergiversación de la información, en temas de la población de 

las “minorías” de las diversidades sexual. 

 

 Este estudio presenta articulados jurídicos de varias leyes que amparan a la 

orientación sexual e identidad de género, y a la vez sus conceptos adecuados. 

 

 Debe generarse procesos de reflexión sobre la organización TGLBI, proporcionando 

con las investigaciones que se hacen en el marco teórico, las informaciones de cómo 

eran considerados, excluidos por la sociedad y como es el buen cambio del presente. 
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 Este documento no es una simple investigación que evalúa todo un proceso histórico 

discriminado, es una herramienta útil para promulgar leyes afirmativas para el 

adecuado conocimiento y uso de terminologías en el marco de la responsabilidad 

social de comunicadores. 

 

 Del proyecto de titulación se desprende la necesidad de una propuesta la cual sería 

capacitar a los comunicadores sociales, para que en su mayoría logren tener 

conocimientos sobre los temas de TGLB y no sigan divulgando contextos del pasado. 

 

 Esta investigación puede ser usada para justificar una buena inversión económica que 

aporte en la necesidad de capacitar no sólo a quienes hacen prensa sino también a 

demás sectores de la sociedad donde se vulneran los derechos de las personas trans, 

gays, lesbianas, bisexuales e intersexuales, y así aportar en la erradicación de 

discriminación dada por desconocimientos en el tema, por la cultura social y por  trans, 

homo, lesbo fobias. 

 

 Se trata de una investigación cualitativa y cuantitativa que aplica la  metodología del 

análisis de lectura, conversatorios directamente con la comunidad afectada, grupos 

focales a periodistas, extracción de muestras de encuestas y entrevistas. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

Los comunicadores sociales en Guayaquil desconocen los contenidos de orientación 

sexual e identidad de género.  

 

Como formulación de la hipótesis podemos connotar algunas demandas formales e 

informales de organizaciones civiles TGLBI, de personas civiles independientes que se 

han sentido discriminados, aludidos por el contexto a la hora de que un medio de 

comunicación emite algún comentario, vocablo, titulares, reportajes y de más estilos 

periodísticos. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

Teorías de la comunicación. 

 

Recopilando conceptualizaciones sobre las teorías de la comunicación, dedujimos que 

son la unificación de ideas para lograr y aportar en el entendimiento de otras 

conceptualizaciones, posiciones, fenómenos, prediciendo consecuencias. Para la autora 

en “Teorías de la comunicación y modelos comunicativos” Lizbeth Ruiz (11 – 10- 2012) 

“La teoría se distingue de ciencia. La teoría se convierte en ley, ciencia cuando además 

de analizar y predecir, se puede verificar”.  

 

En cuanto a la Comunicación la palabra se deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Es decir, dar a conocer, poner el tema a disposición 

del exterior (receptores), es de naturaleza a la interacción que ejercen  los seres vivos, 

valiéndose desde símbolos que desarrollen información de su círculo y que logren 

replicarla con los demás. 

 

Entre los tipos de comunicación están: comunicación verbal sea oral y/o escrita y que 

entendemos como el medio de informar a través de palabras, diálogos: es más rápida; 

debe contener retroalimentación. Su riesgo es que puede llegar a malinterpretarse, como 

en el caso de informar sobre contenidos que abarcan la identidad de género y orientación 

sexual, momentos en que al comunicar verbalmente se malinterpretan vocablos, aunque 

cada vez es de menor incidencia por parte de los comunicadores sociales, en el estrato 

ciudadano en general, si lo hacen cotidianamente y de forma rápida.  

 

No verbal es cuando no utiliza palabras para informar o entablar el diálogo; se realiza a 

través de cada gesto, señas proxémicas, movimientos corporales, diferencias por 

culturas, expulsión de tonos de voces, acciones que se dejan de realizar; en este caso, 
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analizado, también se da cuando ciertos medios de comunicación no hacen coberturas 

de las noticias de la comunidad transexual, gays, lésbicas, e intersexuales. La 

comunicación no verbal se da también cuando en vivo alguien de forma subliminal con 

alguna mofa transmite burla, el análisis es que siempre vemos el rechazo hacia la 

comunidad TGLBI a través de la comunicación no verbal.  

 

La audiencia es inteligente, tiene la capacidad de interpretar cualquier forma de 

comunicación no verbal, entiende que son contados los medios o programas que dan 

cobertura o visibilizan a la comunidad TGLBI; entonces, se podría decir que lo que han 

codificado de la comunicación no verbal de los medios de comunicación es excluyente, 

rechazar o no dar importancia a los (as) GLBTI. 

 

Comunicación gráfica es aquella que se da por medio de símbolos, señaléticas, logotipos, 

mapas, imágenes, etc., usada para aportar a la comunicación verbal. 

 

Los medios de comunicación han discriminado a la comunidad gay, trans y lésbica, desde 

todos los ángulos; ya que al publicar una imagen de un integrante GLBTI, anteriormente 

lo hacían de forma brusca, sangrienta, ahora gracias a la época en que vivimos libres y 

con algo inclusión social es que han mejorado este tipo de gráficas para la población 

afectada. 

 

Entonces, en teoría, comunicación es transmitir, difundir, contar, narrar, comunicar, 

confiar, no es dar criterios erróneos que lleven a separación; conflictos, que mantenga 

errada  a la audiencia. En el caso de los medios de comunicación se tiene que llevar a la 

práctica todo el contexto idóneo habido y por haber para que no haya difusión de 

contenidos discriminatorios por orientación sexual e identidad de género. La 

comunicación incluye una elección de enfoques que deben ser transmitidos transparente 

y acertadamente para una sociedad heterogénea. Cuando han transmitido noticias o 

temas relacionados a la comunidad GLBTI, los reporteros o periodistas en algo se 

confunden o denominan pronombres incorrectos, llegan a expresar los o las mismas 
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protagonistas del acontecimiento y que estos protagonistas GLBT, muchos no están 

empoderados tampoco de los conocimientos en identidad de género. 

 

Teoría de la aguja hipodérmica ‐ conductismo. 

 

Surge de acontecimientos mundiales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución 

Rusa por un lado, Mussolini y por el otro Hitler, la Guerra Civil Española entre más, y en 

todos los sucesos la vida política tuvo gran influencia, tal es así que se formó una de las 

primeras reflexiones sobre la comunicación: La teoría de la aguja hipodérmica, es una 

metáfora para mostrar un esquema o modelo de lo que pasa con la propaganda y con los 

mensajes.  

 

La postura de esta teoría está en que los medios de comunicación “inyectan” alguna 

información o noticia con un contenido que asemeja ser real y verídico, esta teoría busca 

conducir el mensaje como estímulo que provoque una reacción en el oyente. 

 

La teoría de la aguja hipodérmica nos enseña que un receptor poco o nada puede hacer 

una vez que el contenido le ha llegado, es decir, que si recibió un mensaje con contenido 

malinterpretado o discriminatorio…. eso es lo que tendrá presente. El receptor es pasivo 

y toda la  actividad la lleva el emisor, o sea que, la mayor responsabilidad está en quien 

difunde contenidos, mensajes o propagandas. 

 

La base de la teoría es que del planteamiento subyace la idea de estímulo‐respuesta, por 

lo tanto, un ser humano responde siempre de la misma manera. Ejemplo: Percibo una 

actitud intolerante de un comunicador  social al momento de referirse de una trans y de 

la misma manera respondo ante la sociedad.  

 

De igual manera la masa al no recibir noticias positivas de las diversidades sexuales 

mantienen ese rechazo y exclusión o en los casos que algún comunicador emite algún 

contenido discriminatorio, violento hacia personas trans, gays, lésbicas, bisexuales e 

intersexuales, los receptores responden de misma manera. 
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Teoría de la esfera pública. 

 

Para John B. Thompson (1.996), en su publicación sobre la teoría de la esfera pública se 

refiere a que fue por muchas décadas un proceso de debates con enfoques abiertos 

donde interactuaban los ciudadanos reconocidos como tales, variando de una época 

histórica a la otra y los poderes políticos construyeron las condiciones para el surgimiento 

de una nueva clase de esfera pública a principios de la Europa moderna, comenzando 

con la creación de la prensa periódica. Habermas aporta importante particularidad a la 

clase de periódicos críticos y semanarios morales que aparecieron en algunas partes de 

Europa entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Estos periódicos manteniendo 

el núcleo de lo que es esfera pública se dedicaban  a la crítica literaria y cultura, pero se 

fueron interesando cada vez más por las temáticas de índole  político y social, así 

involucrando más y más a empresas comerciales “poderosas”, entonces, la 

comercialización de los medios de comunicación alteró su carácter en un sentido 

fundamental. 

 

En la actualidad siglo XXI se puede decir que la esfera pública en los medios de 

comunicaciones no es un eje central como debería y que dejó de serlo con la 

comercialización de las marcas patrocinadoras;  en tal razón, la interacción entre sí como 

iguales al debatir públicamente temas de la orientación sexual e identidad de género es 

evitada por los medios de comunicación. Pero con seguridad si alguna marca lo requiriera 

se transmitiría alguna publicidad que informe o eduque sobre temas de transexualismos 

como de transexuales, trans en transición, transgéneros, transformistas, pero no todo en 

la vida tiene que surgir por el poder comercial sino por el poder de la importancia de la 

verdadera esfera pública.  

 

Modelo de Schramm. 

 

En “Teorías de la comunicación y modelos comunicativos” de autora Lizbeth Ruiz (11 – 

10- 2012) podemos encontrar la teoría de Schramm, considera que “en la comunicación 

colectiva se envían, a través de los medios, múltiples mensajes idénticos, los cuales se 
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reciben por un público constituido por perceptores inmersos en grupos sociales, desde 

cuyos parámetros se hace la interpretación de los mensajes y dentro de los cuales 

funcionan los líderes de opinión, que tienen enorme influencia en los receptores. Este 

modelo considera la existencia de una determinante cultural en los efectos de la 

comunicación”. 

 

Deduciendo, los medios de comunicaciones en general se comparten por naturaleza de 

esta teoría, los mismos mensajes que los conllevan a que todos de alguna manera sean 

en la réplica de información, por ejemplo, los noticieros en el mismo horario transmiten 

formatos que den las mismos aconteceres, a la hora de ver el segmento de deportes en 

todos los medios también lo están transmitiendo y si un medio de comunicación comienza 

a difundir noticias de alguna comunidad, también empiezan los demás a pasar los mismos 

mensajes o propagandas de alguna comunidad o sector. 

 

Partiendo de estos parámetros se hace el análisis de lo que se transmite donde se 

destacan los expertos en opinar, personajes queridos por las audiencias, pues ellos 

suelen tener influencia en los receptores; por ende, esta teoría pesa en cuanto a los 

análisis que hacen, como lo analizan, desde los gestos, desinterés e ignorancia al 

momento de interpretar ante la opinión pública; por ello un presentador de noticias, un 

actor muy querido o cualquier personaje muy sintonizado es responsable de los 

contenidos al momento de difundir algún hecho, como los de la comunidad GLBTI. Uno 

de los efectos de esta teoría es que lo mismos mensajes serán replicado por los 

receptores, tal cual se reciben de sus líderes de opinión. 

 

Teoría de Lasswell. 

 

Lizbeth Ruiz en su autoría “Teorías de la comunicación y modelos comunicativos” (11 – 

10- 2012) publica que Harold D. Laswell, es considerado uno de los padres de la 

comunicación, en su teoría hace la descripción de la involucración y mediación existentes 

en la comunicación colectiva, considerando la esencia que se comunican, sus 

motivaciones, el qué comunican, objetivos, medios por lo cual lo hacen y el por qué, junto 
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con las condiciones de recepción. Esta gran síntesis es particularmente valioso, ya  que 

agrupa los puntos fundamentales que se desarrolla en el proceso de comunicación. 

Perfeccionando el conocido diagrama propuesto por Aristóteles. 

 

El periodismo social es información más servicio. 

  

Varios medios de comunicación que prefieren negar un servicio informativo al no dar 

cobertura de hechos, eventos, logros de la comunidad GLBTI, salvo que se tratase de un 

hecho trascendental. Son pocos los medios, como diario “Extra”,” El Universo” 

“Telégrafo”,  canales como “Ecuavisa”, “RTS”, “ Canal Uno”, que desde un enfoque 

comunitario o farandulero si dan el servicio de servir a dicha comunidad ya que reconocen 

la aceptación, inclusión y participación.  

 

La autora Alicia Cytrynblum, en su 1° edición (abril 2004) “Periodismo Social: Una nueva 

disciplina” redacta que: 

a. El periodismo social se propone la participación de la sociedad. En cada artículo se 

esfuerza para que el lector pueda acceder a las fuentes por sí mismo y publica las 

posibilidades que tienen el lector para comprometerse con su comunidad.  

 

b. El medio no quiere ser el dueño de la información. Su fortaleza está en el servicio: En 

cada nota brinda los datos para que el lector se comunique directamente o amplíe 

información adicional en Internet o por medio de bibliografía. 

 

La autora Alicia Cytrynblum, en su 1° edición (abril 2004) “Periodismo Social: Una nueva 

disciplina”, hace referencia de la interpretación del periodista Ernesto Sábato, publicando 

que “El periodista habrá de deponer su propia visión de las cosas para abrirse a lo que 

sucede, comprendiendo que son sus ojos y sus palabras los que llevarán a los demás 

hombres la realidad de la cual son parte”.  
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Medios de comunicación de masas e internet. 

 

Que los comunicadores sociales conozcan sobre orientación sexual e identidad de 

género, es de suma importancia, para que los contenidos no sean discriminatorios, sobre 

todo aquellos que navegan en internet; es comprobable que videos, noticias subidas, y/o 

que están en las páginas web institucionales, contienen información de la comunidad 

GLBTI en su mayoría mal enfocadas. 

 

En el libro “Introducción  a la sociología 6ta edición” (2006) del autor Richard T. Schaefer, 

precisa que “Las innovaciones tecnológicas, radio, cine, música, televisión e Internet, se 

han hecho muy importantes en los últimos ochenta años. La televisión, y cada vez más 

el internet, son elementos fundamentales en la socialización y que en una encuesta 

realizada en todo el país estadounidenses, el 47 por 100 de padres declaró que al menos 

uno de sus hijos, tenía un televisor en su habitación y otro estudio, indica que  un tercio 

de los jóvenes entre diez y diecisiete años utiliza internet a diario (V. Rideoutet al., 2003; 

E, Woodard, 2000).”  

 

Efectos e influencias de los medios de comunicación de masas. 

 

En el libro “La violencia en los medios de comunicación capítulo seguridad ciudadana y 

conflictos sociales. Cobertura y tratamiento en la TV” la autora Chiara Sáez Baeza, (2005 

– 02 - 01) detalla que existen distintas tradiciones teóricas para explicar cómo influyen 

los medios de comunicación en las audiencias. Desde la sociología tienden a ser 

desestimada la teoría que enfatizan el impacto inmediato o imitación conductual, 

poniendo el acento más bien en las denominadas influencias a largo plazo; es decir 

influencias más lentas pero al mismo tiempo más profundas, que inciden en la formas de 

pensar y definir el mundo por parte de individuos y grupos. Estas teorías se pueden dividir 

en dos grandes grupos: Las de efectos ideológicos y las de establecimiento de agendas. 

Por su parte, las teorías sobre el establecimiento de agenda sostiene que la influencia de 

los medias no operan tanto sobre las opiniones como en la definición de los temas acerca 

de los cuales la sociedad debe debatir, así como en los parámetros con los que se debe 
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comprender los distintos acontecimientos. De esta manera, los medios provocarían tres 

efectos de jerarquización sobre las audiencias. Tematización, Primacia, Encuadre. 

  

Más que analizar cuál podría ser la teoría verdadera lo primordial es cómo y cuál es la 

vía correcta para ejercer estos distintos efectos dentro de las noticias de los medios al 

tratar temas de la orientación sexual e identidad de género para que procuren que los 

temas sean mejor trasmitido.  

 

Complejidad y paradoja en comunicadores sociales. 

  

Para la autora  Diana Maffía (2003), en su edición “Sexualidades migrantes género y 

transgénero” aclara ¿A qué nos referimos con complejidad?  

 

Es un referido a que tanto en la vida humana, como en la no-humana y en el cosmos, se 

es dificultoso la explicación de algún tema algo complejo que nos conduce a crear un 

pensamiento fuera de la simplicidad de lo verdadero o falso, del ser o no ser, del hombre 

o de la mujer, es decir, fuera de la lógica binaria. Por ser complejo este pensamiento no 

irá a la dificultad y tal vez no reciba respuestas o soluciones a todo.  

 

Sería entonces comprensible la complejidad que hay en la mayoría de las mentes 

humanas, para referirse por naturaleza de manera masculina hacia una persona trans?    

Es obvio, que si el rol de género de una trans es el mismo rol de género femenino, no 

debería ser tan latente o discriminatorio esa complejidad existente en las mentes 

humanas, al referirse, tratar y sentir masculinamente a la feminidad que se observa a 

simple vista en una mujer trans, porque física y sentimentalmente luce y transmite que es 

mujer, no del sexo femenino pero si del género mujer. 

 

Profesionales sobre todo comunicadores sociales deben rechazar la complejidad, porque 

el ser humano mientras más guarda en su mente conocimientos adquiridos sea por 

estudios, viajes, vivencias de desarrollo de culturas, son de mente abierta, por lo que no 

es comprensible ningún tipo de paradoja en quienes hacen noticias y producciones 
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derivadas a la comunicación, porque entonces no podrán jamás transmitir correctamente 

noticias con terminologías o enfoques trans, por sus propias comprensión.  

 

Si no conocen: no explican ni se entiende. 

  

Diario El Telégrafo, el 27 de mayo del 2012 publicó “Un alumno transexual ya estudia en 

colegio militar” el impacto positivo de este titular es que destaca un logro que seria que 

la trans estudia y lo hace en colegio militar, pero le da a una trans femenina el pronombre 

masculino, al llamarla un alumno.  

 

¿Entonces se está discriminando en el titular? Por desconocimiento si porque se está 

divulgando que las trans deben ser tratadas como hombres y existen casos peores, pero 

la solución está en la capacitación, no tanto en denuncias legales. Otros de los casos son 

que constantemente los medios de comunicación se refieren de transexuales cuando en 

realidad se ha tratado de transgéneros, trans en transición o travestis.   

 

Han sido varios los comunicadores sociales que ejercen en medios de comunicación de 

la ciudad de Guayaquil, quienes le han conversado a la activista GLBTI Georgina Feikers, 

que desconocen o se confunden en la identidad de género. 

Los pocos medios que difunden noticias de la comunidad GLBTI han mejorado su 

contenido al momento de transmitir, varios periodistas tratan de auto prepararse, conocer 

mejor sobre la identidad de género, para no caer en contenidos discriminatorios, pero les 

falta,  la otra cifra es que gran porcentaje de comunicadores ni se auto capacitan; el 

resultado es que todavía existen casos que por desconocimiento, no explican 

confundiendo a usuarios de noticias. 

 

El periodismo debe  explicar los nuevos términos para la sociedad. 

 

La autora Alicia Cytrynblum, en su 1° edición (abril 2004) “Periodismo Social: Una nueva 

disciplina” aclara que “el periodismo social introduce nuevos términos. En el mismo 

sentido, es importante que el periodista se forme y capacite a los lectores. Si es una nota 
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o entrevista se menciona nuevos términos tales como desarrollo sustentable, eco-

eficiencia o capital social, también se recomienda la inclusión de recuadros que los 

expliquen”. 

 

Fundamentación teórica sobre orientación sexual e identidad de género. 

 

Las autoras Ana Almeida y Elizabeth Vásquez  en su Primera edición (2010) “Cuerpos  

Distintos. Ocho años de activismo transfeminista en Ecuador”, publican que la orientación 

sexual es “tendencia de una persona a sentirse sexualmente atraída por, o a involucrarse 

sexualmente con uno u otro sexo” y que es homosexual persona con orientación sexual 

hacia personas de sus mismo sexo, bisexual persona con orientación sexual hacia 

personas de uno u otro sexo, heterosexual personas con orientación sexual hacia 

personas de distinto sexo al suyo.  

 

Que identidad de género es “la masculinidad o feminidad de una persona, 

independientemente de su canon corporal de origen. La feminidad y la masculinidad son 

modos de presentación (vestirse, hablar, moverse, expresarse, relacionarse), 

identificados con uno u otro sexo”. Autoras Ana Almeida y Elizabeth Vásquez  en su 

Primera edición (2010) “Cuerpos Distintos” Ocho años de activismo transfeminista en 

Ecuador. 

 

“La orientación sexual y la identidad de género son parte de la sexualidad”, así hace 

referencia la publicación “Sexualidad e Identidades. Identidades homosexuales” del autor 

Michel Foucault (2002). 

 

Para la Psicóloga María Jayme Zaro (1.999) en su publicación “La identidad de género” 

explica que “la identidad de género refleja cómo la tipificación sexual/ de género afecta 

incluso a nuestro concepto: nacer hombre o mujer cobra así un significado tanto individual 

como colectivo, más allá de la diferenciación física propia del sexo”. 
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En resumen, la orientación sexual es la elección entre tres gustos, sea por heterosex, 

bisex y homosexualismo; en la orientación sexual homosexual está el gusto de  ser 

hombres gays, travestis, transgéneros o mujeres lesbianas. La identidad de género es la 

que  se construye del sexo opuesto al que pertenece la persona, sintiéndose y adaptando 

todos los caracteres sexuales. 

 

Comunicadores sociales han disminuido prejuicios, pero discriminan por 

desconocimiento en temas TGLBI. 

 

Se hace el análisis a comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil sobre nivel de 

conocimientos en orientación sexual e identidad de género y las técnicas de investigación 

comprueban que efectivamente es bajo el conocimiento que tienen, pese a que han 

disminuido considerablemente contenidos discriminatorios ya sea las leyes que protegen 

o por la visibilidad de asociaciones GLBTI que ejercen actividades de políticas públicas; 

pero no es porque sus comunicadores sociales dominen el tema, ya que igual está latente 

la discriminación dada por profesionales de la comunicación. 

 

Existen reportajes periodísticos, televisivos, radiales, en páginas de redes sociales, 

noticias, videos en youtube, que son escenarios de episodios de discriminación para 

personas TGLBI por desconocimiento y por  cultura retrógrada que existe en nuestro país; 

tal es así que encontramos una mezcla de burla, rechazo, intolerancia, desconocimiento; 

así mismo, hay pocos archivos de programas que hayan transmitido noticias o paneles 

que eduque en  identidad de género.  

 

Inclusión de trans en medios de comunicación.  

 

Después de la historia de la despenalización del homosexualismo los medios de 

comunicación fueron incluyendo profesionales gays, obteniendo como resultados 

disminución de discriminación por orientación sexual homosexual; de la misma manera, 

deberían los medios integrar y ser equitativos con profesionales de identidad de género 

trans masculinos y femeninas, así disminuirán la discriminación hacia transexuales; 
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además queda el compromiso de que los comunicadores sociales comprendan y asimilen 

los temas de las diversidades sexuales. 

 

En el libro “La violencia en los medios de comunicación” de Mauro Cerbino, (2005 - 02- 

01) nos dice que “el propósito de la televisión no es despertar consciencia social ni 

transmitir una visión de la realidad más o menos correcta. Su propósito es entregarles su 

audiencia  a los anunciadores. Por esta razón, lo que vemos en televisión no refleja la 

realidad sino técnicas exitosas de mercadeo. Vemos cantidades de hombres porque los 

hombres tienen más poder y se supone que son más autoritarios; vemos mujeres jóvenes 

y hermosas porque el erotismo nos vuelve eufóricos y vemos gentes con problemas en 

exceso difícil o trivial para que no nos recuerden nuestra propia realidad. La televisión no 

nos estimula a pensar, sino a desear. La televisión genera deseo y está concebida para 

optimizar nuestro deseo de gastar dinero”. 

 

Aun siendo cruel el propósito televisivo, se debe dar oportunidades a personas trans que 

demuestren su talento y profesionalismo en la rama de la comunicación; que existan 

programas que eduquen sobre identidad de género, que llegue la época en que veamos 

trans femeninas carismáticas, populares, que estimule en la audiencia el deseo de 

educarse más sobre las “minorías sexuales” con objetivos de respetar y saber orientar a 

los integrantes de la familia,  que los tabúes, ignorancia, mito, discriminación sean 

rechazados, al igual que en otros países más desarrollados.  

 

Por tal motivo, las trans profesionales serían piezas clave para erradicar contenidos 

discriminatorios por orientación sexual e identidad de género en los medios de 

comunicación.  

 

Medios de comunicación de otros países con problemática similar. 

 

Problemas similares se vienen dando en varios países de América y en países de otros 

continentes, comprobarlo sería otra investigación, pero se ha tomado una muestra. En 

este caso Argentina donde existen medios de comunicación discriminatorios: información 
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obtenida del estudio que hicieron el Área Queer de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la cátedra de Comunicación y otros organismos, 

quienes se propusieron producir informes sobre la situación de “Medios de Comunicación 

y Discriminación: Desigualdad de Clase y diferencias de Identidades y Expresiones de 

Géneros y Orientaciones Sexuales en los Medios de Comunicación”.  

 

Podemos enterarnos que ahora los medios de comunicación argentinos,  demuestran 

que es perenne la cobertura periodística de problemas relacionados con desigualdad  y 

diferencias, que  sostienen aún discursos discriminatorios conllevando a ilegítimas 

ideologías represivas anexadas con xenofobia, sexismo, homofobia, lesbofobia, 

travestofobia y transfobia, que es mundial las soluciones que se han y se están creando  

en los diversos países donde medios de comunicación difunden la discriminación hacia 

la comunidad GLBTI.   

 

En tal razón una de las recomendaciones concretas que hace la publicación de “Área 

Queer” dice: “se debe tratar como prácticas discriminatorias los gestos, epítetos o 

comentarios burlescos o injuriosos producidos por miembros de la industria del 

espectáculo, el deporte o por celebridades públicas que suelen justificar sus enunciados 

excluyentes al considerarlos dentro de sus contextos particulares”. 

 

Al tener bien definido estas prácticas discriminatorias no se deben ni ejercerlas ni darlas 

a conocer, peor aún en programas al aire, cuando un homosexual es motivo de burla. 

 

Medios de Comunicación son herramientas eficaces para coadyuvar a la disminución de 

discriminación empleando expresiones, noticias correctas para la comunidad, siendo así 

estarían educando a la ciudadanía. 

 

2.2. Fundamento histórico. 

 

Las y los transexuales, trans en transición, transgéneros, travestis, gays, lesbianas, 

bisexuales e intersexuales (TGLBI), discriminados (as) por décadas en todo sector, 
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comunidad, profesión, personalidades, ideologías, culturas, religiones, etc., no han tenido 

una vida de normas justa e igualitaria, pese que actualmente se intenta lograr tener una 

vida libre y equitativa.  

 

Por otra parte, las personas héteronormadas se han visto obligadas a desconocer sobre 

el transexualismo, a confundirse en las terminologías, a mantener una idea equivocada 

sobre la cultura de esta comunidad  en cuanto al convivir, compartir, utilizar, tratar, ver, 

apreciar, querer a los (as) GLBTI.  Este estilo de vida que tienen en su mayoría, 

especialmente las personas trans, está latente aún en la actualidad ya que se está 

viviendo una época histórica revolucionaria como ciudadanos(as)  iguales y normales.  

 

Histórico poder simbólico en medios de comunicación. 

 

En tal sustentabilidad, como autora de este proyecto analizo que somos vulnerables  por 

el poder simbólico que se da a través de alguna palabra mal expresada o con gestos, 

colores distintivos, en fin, en cualquier forma que sea posicionado ese simbolismo queda 

en las mentes de los seres humanos que psicológica o subliminalmente influyen en 

criterios y emociones, las promociones, publicidades e informativos, desde luego los 

ancors son las fuentes del poder simbólico para transmitirlo. 

 

Siempre el perceptor va ser influenciado por lo que percibe internamente de los 

programas, noticiosos, por ejemplo: cuando un reportaje tratan sobre la fiesta del Orgullo 

Gay, mundialmente, la imagen primera con la que abren la nota, es a través de una trans 

con algún traje muy exhibicionista, aunque luego se desarrolle la noticia bien expresada 

aclarando que entre la diversidad sexual se encontraba celebrando personas gays, trans, 

bisexuales, lesbianas e intersexuales; El receptor ya percibió que trans son los gays y 

que son exhibicionistas, por el primer enfoque que dio el medio. Ese es el poder 

simbólico, rápido,  fuerte e influyente.  

 

El poder simbólico se da porque la mente tiene capacidad para la sensibilidad amplia.  
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2.3. Fundamento epistemológico. 

 

La epistemología, es parte de la filosofía que nos enseña a conocer de principios, 

fundamentos y métodos del conocimiento humano, considerable es referirse que hay 

ramas o conceptualizaciones que están mal enrizadas y/o que deben cambiarse para 

mejorar los hechos en el tema investigado. Tales temas son: 

 

El principio de relevancia social donde podemos decir que la homofobia es un problema 

humano, grave y profundo, que nace fundamentalmente se encuentra en los sectores 

religiosos, moralistas, tradicionales, históricos, familiares y que tienen mucha resonancia.  

 

Roles de género mantenidos en comunicadores sociales. 

 

Los equívocos, machistas, discriminatorios significados y características que en épocas 

pasadas le otorgaron a los roles de géneros han mantenido a nuestra ciudadanía 

violentada al género mujer y trans, puesto que se malformó la personalidad del hombre, 

problemática que todavía está enraizada en la “cultura retrógrada” provocando realidades 

hipócritas, como:  

  

Los “hombres no lloran”, son machos, de mentalidad machista, el hombre debe trabajar, 

ser agresivo: los que mandan, no expresivos; deben ser promiscuos, de la calle, que de 

niño el color que los identifica es el azul, es el que juega con pelotas, carros, muñecos 

de soldaditos, son los que no lavan ni barren; que las mujeres son sensibles por lo que 

deben lloran, ser delicadas, la mujer es la que cocina, cuida a los niños, debe atender al 

hombre así esté cansada, que es el sexo débil, debe ser sutil, delicada, “cursi, 

sentimentalista”, la que no trabaja, la que hace que hacer  doméstico, casi no se divierte, 

es mujer de casa y que debe explicar cuanto o en que gasta el dinero, que de niña el 

color que las identifican es rosado, es la que juega con muñecas, a la cocinita. 

 

Los gays, travestis, y trans, están en el mismo “saco”: malorientados con una vida 

equivocada, flojos (as), promiscuos (as), que en las relaciones sexuales “viran al hombre”, 
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delicados, de malos pasos, “salados”, que sólo trabajan de cocina, prostitución y 

peluquerías, son objetos de burlas hasta por el hecho de abrazarse o besarse con un 

hombre, les gustas la diversión alternativa, no deben cuidar a los niños, que de niños son 

afeminados (as), son los niños que lavan, barren y juegan con niñas, los engreídos de 

mamá.  

 

Para el autor  Richard T. Schaefer, (2006) en su libro “Introducción  a la sociología 6ta 

edición, publica que “un elemento importante en las visiones tradicionales de los 

comportamientos masculinos y femeninos apropiados es la homofobia, que consiste en 

temor y prejuicios contra la homosexualidad. La homofobia contribuye de manera notable 

a una socialización estricta, del rol de género, ya que muchas personas aplican el 

estereotipo, que asocia la homosexualidad masculina con feminidad y el lesbianismo con 

masculinidad”.  

    

Por lo tanto, ya es un chip, que hace suponer las personas que se apartan de su rol de 

género caracterizado históricamente es porque son homosexuales.  

 

No tiene que ser así, porque los roles de género ya caracterizados no lo son, en su 

totalidad, son otras las realidades de cada persona, ya vivimos avances de liberaciones 

femeninas, homosexuales y la conocida liberación trans. Hemos ido cambiando la 

tradicionalidad; por ello es momento de sacarse de las mentes “el chip de los roles 

tradicionales, que con énfasis para personas trans, gays, lésbicas” siguen lastimándolos, 

negándoles oportunidades de vida digna. 

 

Mientras más los comunicadores sociales conozcan y transmitan sobre orientación 

sexual e identidad de género, más se irán dando oportunidades de inclusión al 

denominado “tercer género”. Los roles del género homosexual y transexual irán 

cambiando para bien, para erradicar la discriminación por dicha preferencia sexual. 

El rol de género homosexual o que se le ha ido designado para mal, ha sido difundido 

particularmente de persona a persona; así mismo, masivamente, a través de medios de 

comunicación cuando vemos que un hombre dijo algo femenino o se autobromeó de 
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forma femenina, comunicadores en vivo hacen actos de burlas que por eso es 

homosexual, es decir, transmiten que el rol de género homosexual es burla o cuando un 

(a) periodista al referirse de algún acontecimiento homosexual, no aclara si se trata de 

personas trans, gays o de travestis, es decir, difunden que el rol de genero homosexual 

es generalizar a todos (as) con el mismo pronombre, terminología iguales para todos (as), 

en el mismo “saco incluyen a todos (as)”, por ese mal rol de género en ocasiones pueden 

afectar el rol de género masculino, por ejemplo un titular “Homosexuales contraerán unión 

de hecho” cuando la pareja activa del gay o de la trans, lo más probable es que no se 

considere de orientación homosexual: lo generalizan. En ese caso le estarían 

discriminando el género al hombre.  

 

Pero los medios de comunicación masivo no son en su totalidad culpables ni los únicos 

en fomentar los estereotipos discriminatorios por género, sino la misma cultura que 

tenemos que ha creado una construcción social estereotipadas, discriminatoria al género 

homosexual y transexual.  

 

2.4. Fundamento legal. 

 

Incidencia de la reforma de la Constitución del Ecuador de 2008 en la representación de 

los GBLTI. ¿Por qué es ilegal discriminar de cualquier manera a personas de orientación 

sexual homosexual y a personas con identidad de género opuesta a la de su sexo 

biológico? 

Porque el derecho de la comunidad GLBTI, e inclusión del reconocimiento de la identidad 

de género están respaldado bajo las siguientes leyes de la Constitución de la Republica 

2008. 

 

Título II. Derechos 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, proclama como principio en su 

artículo 11 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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Numeral 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su 

cumplimiento. 

 

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 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; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, 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 encuentren en situación de desigualdad. 

 

Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servido público, administrativo o judicial, de 

oficios o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales no se exigirá 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de normas jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hecho ni 

para negar su reconocimiento. 

 

Numeral 5. En materia de derechos y garantías Constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán interpretar las normas y la  
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interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.   

 

Numeral 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará  y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Sera inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menos cabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

En referencia a lo que establece el artículo 11 numeral 8 las políticas públicas que el 

Estado debe  realizar a favor de todos y todas sin distinción de raza, idioma, orientación 

sexual, es decir nos asiste el derecho a desarrollar actividades donde sean  incluidos los 

miembros TGLB  en la sociedad como entes productivos. 

 

Numeral 9. El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas(os) públicos en el 

desempeño de su cargo. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas  

responsables del daño producido, sin prejuicios de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas. 

 

Capitulo sexto. Derechos  de libertad. Articulo 66 

Se reconoce y garantizara a las personas: 

 

Numeral 3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

Literal A  La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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Numeral 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

Numeral9.El derecho a tomar decisiones libres, informadas., voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El estado promoverá los accesos a 

los medios necesarios para que estas decisiones se den condiciones seguras. 

Numeral 16. El derecho a la libertad de contratación 

Numeral 20. El derecho a la intimidad personal y familiar 

Numeral 24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad 

 

Capítulo noveno. Responsabilidades. Artículo 83 

Numeral 5. Respetar los Derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

Numeral 10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

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

generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. 

 

Ley Orgánica de comunicación. Art. 10. Normas deontológicas. 

  

1. Referidos a la dignidad humana: 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias; 

 

Art. 11. Principio de acción afirmativa.  

 

Las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar 

las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos 

humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto 

de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo 
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que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada 

caso concreto. 

 

Plurinacionalidad. El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios 

públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas 

de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan 

contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 

su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una 

comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

 

Art. 22. Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 

 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben 

a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 

 

Art. 61. Contenido discriminatorio. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje 

que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, 

exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, 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 o diferencia física y otras que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 



- 30 - 
 

de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación. 

 

Art. 62. Prohibición. 

 

Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos 

discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que 

constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 

 

Art. 80. Objetivos. 

Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos: 

 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos 

humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, oportuna y 

contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad. 

 

Plan del buen vivir. 

 

Objetivo 2 que auspicia la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

 

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y violencia. 
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B) Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos 

humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 

personas adultas mayores, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad. 

F) Implementar mecanismos de educación y comunicación desde el Estado para la 

transformación de patrones socioculturales, evitando la interiorización de imaginarios 

sociales que reproduzcan la violencia de todo tipo, incluyendo la de género, la 

intergeneracional, la étnico-racial y el hostigamiento escolar. 

 

Ley de la juventud. 

 

El Articulo 4 de la Ley de la Juventud, Igualdad ante la ley y no discriminación.- Indica que 

las normas de la presente ley, los derechos y garantías, se aplicaran a todos los y las 

jóvenes, de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, 

económica, racial, étnica, filiación política, opción sexual o cualquiera otra condición 

personal, o las de sus padres, representantes legales o responsables. 

 

Ley Orgánica de participación ciudadana. Art. 4 Principios de la participación.  

 

Interculturalidad. Es el ejercicio de participación ciudadana respetuoso e incluyente de 

las diversas identidades culturales, que promueve el dialogo y la interacción de las 

visiones y saberes de las diferentes culturas; 

 

Respeto a la diferencia. Es el derecho a participar por igual en los asuntos  públicos, sin 

discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar  

 

VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, 

temporal o permanente o de cualquier otra índole. 
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Art. 42 de las responsabilidades de los medios de comunicación masiva para la 

difusión de derechos y deberes de la ciudadanía. 

 

Los medios de Comunicación social deberán crear espacios necesarios para elaborar y 

difundir programas dirigidos a la formación de la ciudadanía en temas relacionados con:  

 

Derechos, deberes, el buen vivir y las formas de participación ciudadana y control social 

previstas en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación Social, pública y 

comunitaria están obligado a hacerlo. 

 

Derechos Humanos. Artículo 2.  

 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

 

2.5. Definición de Términos. 

 

Activista. Agitador político, miembro que en un grupo o partido interviene activamente 

en la propaganda o practica la acción directa. Persona que se desempeña en hacer 

actividades, trabajos, logros para una comunidad. 

 

Ambivalente. Perteneciente o relativo a la ambivalencia. Que es condición de lo que se 

presta a dos interpretaciones opuestas. Estado de ánimo, transitorio o permanente, en el 

que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos, como el amor y el odio. 

 

Bisexual hombre. Persona con orientación sexual y/o sentimental hacia personas de 

ambos sexos (mujeres / trans femeninas y homosexuales), es y se considera hombre 

aunque unos tengan práctica sexual versátil. 
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Bisexual mujer. Persona con orientación sexual y/o sentimental hacia personas de 

ambos sexos (hombre / trans masculino y lesbiana), ella es la mujer no pueden confundir 

con término de lesbiana. 

 

Cohesión. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que 

están formadas. 

 

Complejidad. Cualidad de complejo. 

 

Degradar. Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo. Humillar, 

rebajar, envilecer. 

 

Discriminación. Acción y efecto de discriminar, seleccionar excluyendo. Dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 

 

Diversidad sexual. Término paraguas, (variedad, arcoíris),  para aludir a cualquier 

diferencia en el canon corporal de las personas, en su identidad de género o en su 

orientación sexual. 

Ejemplo: 

“Soy homosexual de género travesti, mi sexo es masculino y en mi rol sexual soy versátil”. 

 

Empoderado. Artículo nuevo. Avance de la vigésima tercera edición empoderar. Hacer 

poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. 

 

Enfoques homofóbicos. Enfoque se deriva de enfocar que es proyectar, dirigir la 

atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos como en 

el caso de enfocarse en temas de homosexuales. 

 

Estereotipado. Dicho de un gesto, de una fórmula, de una expresión, etc.: Que se repiten 

sin variación. 

Estigmatizar. Afrentar, infamar. 
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Excluyente. Que excluye, deja fuera o rechaza. 

 

Expresiones discriminativas. Expresiones: Especificación, declaración de algo para 

darlo a entender despectivamente. En otros países a las trans las refieren y prefieren con 

el término mujer trans, lo contrario a la sociedad ecuatoriana que en su mayoría se las 

prefieren y refieren como hombre, el travesti, gay, cuando no debería ser así. Actualmente 

es común en reportajes de noticias referirse hacia trans con expresiones como: “Lo 

asesinaron”, “El occiso era peluquero”, “Él se llama”. 

O generalizan al referirse de los gays y trans; además antes los periodistas usaban 

expresiones más discriminatorias como “Badeas”, “Noches de locas”, entre otros. 

 

Gay. Homosexual, es un hombre que asume de manera abierta su gusto sexual, 

sentimental por otro (s) hombre (El gay gusta de su sexo, vida masculina que podría tener 

tendencia sexuales con mujeres). 

 

Género. Se les denomina a las personas con identidad de género transexual. 

 

Heterosexual. Se dice de la relación erótica entre individuos de diferente sexo. Es la 

persona que únicamente se siente atraído sexual y sentimentalmente por el sexo 

opuesto. 

 

Heteronormado. Regla que se debe seguir o  que se deben ajustar las conductas 

heterosexuales. Utilizado para definir a quienes no transitan el género y /o sexo. 

 

Homofobia. Del ingl. Homophobia que significa aversión obsesiva hacia las personas 

homosexuales. El homofóbico tiene el parentesco de la homofobia. 

 

Homosexual. Dicho de una relación erótica: Que tiene lugar entre individuos del mismo 

sexo. Persona que siente atracción sentimental y sexual por los de su mismo sexo. 
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Igualitarios. Que entraña igualdad o tiende a ella, propugna la igualdad social. Sociedad 

con los mismos derechos, deberes, obligaciones, sentimientos, iguales todos, sin 

importar la orientación sexual e identidad de género. 

 

Incluyente. Que incluye. Poner algo dentro de sus límites, que dan los mismos avances 

y logros a sociedades héteros, homosexuales, e identidad de género, es decir trabajos, 

estudios, etc., para todos. 

 

Inmersos. Dicho de una persona: Que tiene la atención concentrada en algo. 

 

Intersexuales. Personas cuyo canon corporal presentan realidades, alteraciones, 

mesclas  cromosómicas, hormonales y/ o genitales, imposibles o difícil de catalogar en 

binarios, son “los cuerpos del medio o las que nacen con órganos sexuales de los dos 

sexos”, que muestran que en realidad no solo se nace de un sexo masculino y otro del 

femenino, sino de un espectro sexual. 

 

Lesbianas. Homosexual mujer que asume de manera abierta su gusto sexual,                     

sentimental por otra (s) mujer (Pero ella si gusta de su vida femenina). 

 

Machismo. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 

 

Medios de comunicación. Transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

 

Peyorativo. Que excluye, deja fuera o rechaza. Dicho de una palabra o de un modo de 

expresión: Que indica una idea desfavorable. 

 

Práctica sexual versátil. Relación coital que gusta penetrar y que lo penetren, no tiene 

nada que ver con su gusto de ser hombre, gay o trans. 

 

Prejuicio. Acción y efecto de prejuzgar, opinión previa y tenaz, por lo general  
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               desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. 

Prensa. Conjunto de personas dedicadas al periodismo. 

 

Proceloso. Borrascoso, tormentoso, tempestuoso. 

 

Sexismo. Atención preponderante, superioridad  al sexo en cualquier aspecto de la vida. 

Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. 

 

Subyace (r).  Yacer o estar debajo de algo. 

 

Tercer Género. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

 

Tergiversar  Información. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o 

acontecimientos. Información es comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. 

 

TGLBI. Siglas que en su orden priorizan de acuerdo con la comunidad con y para la cual 

trabajan como son: 

T: Transexuales, trans.     G: Gays       L: Lesbianas      B: Bisexuales    I: Intersexuales. 

 

Trans. Abreviatura al referirse de transexuales, transgéneros y trans en transición. 

 

Trans en transición. Transexual que ha avanzado cambio hormonal y corporal, se siente 

completa (o) su cambio sin haber transgredido el sexo biológico.  

 

Transexual. Adj. Dicho de una persona: Que se siente del otro sexo y adopta sus 

atuendos y comportamientos. Dicho de una persona: Que mediante tratamiento hormonal 

e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto.  

Persona que emprende cambios físicos que le alejan de su biología de origen y le acercan  
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a la usualmente asociada con el otro género, es decir, que transgreden su sexo biológico, 

lo rechazan a través de las múltiples prácticas de intervención corporal voluntaria.  

 

Transexual masculino. Persona de sexo femenina que adopta la biología masculina, es 

decir, se identifica con el género hombre. 

Transexual mujer. Adopción de bilogía femenina, empezando a administrar hormonas 

en su cuerpo, a cambiar sus rostros, aumento glúteos, implantes de senos, caderas, 

piernas y finalmente en algunos casos una cirugía de reasignación genital  (operación del 

cambio de sexo). Ya no pueden ser consideradas del sexo masculino ni como hombre ni 

como homosexual. 

 

Transgénero femenina. Persona que nace o cuyo canon corporal es del sexo masculino, 

pero su género es femenino, no transgreden su cuerpo biológico con operaciones, pero 

su feminidad la construyen mediante comportamientos, habla, y estética de las mujeres. 

 

Transgénero masculino. Persona que nace o cuyo canon corporal es del sexo 

femenino, pero su género, su vida es de masculino, sin operaciones solo se construyen 

mediante comportamientos, habla y estética de los hombres. 

 

Transfobia. Aversión obsesiva hacia las personas de identidad de género transexual. 

 

Transición. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, pasó más 

o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, cambio repentino de tono y 

expresión. 

 

Travestis. Tendencia a travestirse del sexo opuesto, acoplamiento de voz, vestimenta, 

manerismos esporádicos, puede vivir travestido sin ser trans. 

 

Xenofobia. Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de investigación.  

 

Se refiere al procedimiento o estrategia de investigación, los medios y los caminos que 

dispone la ciencia para plantear problemas verificables (contrastables) para someter a la 

prueba las soluciones propuestas a tales problemas. Se empezó desde el  evaluar a 

comunicadores sociales de distintas edades, sexo, tiempo de trayectoria, diversidad de  

género, nivel de dominio que poseen para transmitir la poca cobertura que dan de noticias 

de la comunidad transexual, gays, lésbica, bisexual. Considerando que algunos son 

personajes públicos reconocidos se abstuvieron de participar de las técnicas aplicadas.  

 

Para aplicar el método es necesario tener claro las preguntas de la investigación. 

1. ¿ Los comunicadores sociales o los medios de comunicación discriminan? 

2. ¿La difusión de contenidos discriminatorios por identidad de género se da por 

desconocimiento al tema, por cultura machista o por discriminación? 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

La investigación es explorativa cualitativa porque se ha realizado técnicas como 

entrevistas semiestructuradas a comunicadores sociales que ejercen en los medios de 

comunicación.  

 

Es cuantitativa porque se hace análisis de carácter individual y concreto de cada persona 

que fue parte del levantamiento de esta investigación, a través de las técnicas de test, 

encuestas. 

 

Además es una investigación participativa ya que se trató de una actividad que convino 

la manera de relacionar el tema investigado con la participación de los sujetos en la 
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técnica de observación y en los test donde dieron y dimos información a través de charlas 

que fueron necesarias brindar para recibir correcta la información.   

 

3.3. Sofware utilizado. 

 

Las herramientas Informáticas utilizadas en esta investigación son: 

 

Microsoft Word: en la redacción del estudio 

Microsoft Excel: en la construcción de la base de datos para registro, tabulación de 

encuestas, construcción de tablas y gráficos. 

 

3.4. Población y muestra. 

 

Definición de la población. es de gran importancia comprender los conceptos de  

población y muestra para lograr obtener mejores y eficaces resultados de la investigación 

ya que las estadísticas no tuvieran sentidos sino se las relacionan de acuerdo a las 

mediciones de interés. 

 

Conociendo que la población es un conjunto total constituida por personas, se tomó en 

cuenta algunas características primordiales para la elaboración de la presente 

investigación, tales como: 

 

Homogeneidad. Que todos los ciudadanos objetos de este estudio tengan las mismas 

características consideradas, es decir, profesionales y estudiantes en Comunicación 

social. Entre 18 a 50 años. 

 

Tiempo. Nos lleva a  determinar la ubicación de la población según el tiempo de interés 

del estudio, población del momento presente y de 10 años. 

 

Espacio. para el estudio abarcamos a profesionales que ejercen y a estudiantes de  

comunicación social. 
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Cantidad. El tamaño de la población es importante pues determinamos correctamente el 

tamaño de la muestra. Según la información proporcionada por la FACSO Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil, existe un promedio de 70 

nuevos comunicadores sociales cada año.  Considerando este universo decidimos tomar 

el 51% de esta población como muestra bastante representativa.  

 

Fórmula. Para calcular el tamaño de la muestra aplicamos el muestreo no probálistico, 

con la técnica se visibiliza sin norma o errática. Esta técnica se realiza de cualquier forma, 

valorando únicamente la comodidad o la oportunidad en términos de costos, tiempo u 

otro factor no estadístico. La muestra se toma sin norma pero es representativa  si la 

población es homogénea y no se producen sesgos de selección. 

En nuestro caso partimos de la premisa de utilizar una tamaño, muestran de alrededor 

de 40 graduados en la facultad de Comunicación Social (FACSO) ya q esta cantidad es 

suficiente para el estudio que vamos a realizar y si consideramos que la población 

alcanza un aproximado 70 graduados por año. 

Realizamos el primer cálculo: 

 

f= n 

    N.             40/70 = 0,51% 

 

Es decir vamos a muestrear al 51% de la población de graduados de la FACSO 

 

Continuamos con el segundo cálculo: 

 

Calculamos nuestro factor de elevación que sería: 

 

E= N/n         E=. 77/40.     E=. 1,92 

Que es lo mismo cada graduado o egresado entrevistado representa aproximadamente 

a 1 o 2 egresados o graduados de la FACSO. Entonces los 40 encuestados (as) 

representan el 51% de la población total con un factor de elevación de 1,92 muestra 

muy válida y representativa. 
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Definición de muestra. para esta Investigación, construir una muestra no probalística y 

muestra por conveniencia que es una técnica comúnmente usada, consiste en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible, es decir, 

los individuos empleados en la investigación (comunicadores sociales) se seleccionaron 

porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un 

criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 

operativa y en bajos costes de muestreo. 

 

Por  lo tanto, escogimos a los estudiantes recién graduados de la FACSO de la 

universidad Estatal de Guayaquil para la aplicación de encuestas y un grupo de 

comunicadores sociales que labora en diferentes medios de comunicación de la ciudad, 

incluso solicitamos la participación de algunos comunicadores reconocidos (as) por la 

trayectoria. 

 

3.5. Técnicas de investigación. 

  

Son los medios e instrumentos específicos de recolección y análisis de datos. La 

investigación sociológica utiliza con más frecuencia las siguientes técnicas: experimento, 

observación, encuesta, estudio de casos, estudio comparativo, entrevistas, uso de datos 

disponibles. 

 

 Bibliografía. técnica que nos permite consultar fuentes de donde                           

obtendremos argumentos de teorías y conceptos que nos es útil para resolver la 

problemática de la investigación. 

 

 Encuestas.  es un procedimiento para recoger información mediante cuestionarios. 

La mayoría de las encuestas se diseñan para recolectar información de un número 

pequeño de personas. La muestra representativa corresponde a  40 comunicadores 

recién graduados de la FACSO en el año 2014.   
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El universo de estudiantes graduados corresponde a un aproximado de 70 

estudiantes por año, es decir que tomamos de este universo como muestra 

representativa al 51%  del universo (40 encuestas).   

 

 Entrevista semiestructurada. es aquella en que los aspectos generales y 

específicos que van a tratarse se trabajaron con anticipación; pero los entrevistados 

tenían libertad para tratar los temas en los términos que ellos consideraron más 

significativos. 

 

Desde un punto de vista general, la entrevista es una forma específica de interacción 

social. El investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas; a partir de 

cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. Dentro de la entrevista 

tenemos diversos tipos que varían en cuanto a sus fines y grado de estructuración. 

 

Para esta investigación aplicamos la entrevista semiestructurada un (a) representante 

de los medios de comunicación que participaron en el estudio, estableciendo así un 

dialogo que fue bastante peculiar por lo que una de las partes buscó recoger 

informaciones y otra se nos presentó como fuente de investigaciones.  

 

 Gráficos. aplicado para fundamentar con pruebas y hechos resultados reflejados 

visualmente en tabulación de técnicas de investigación. 

 

  Grupo focal. es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un 

público, se basa en formar un grupo de personas, entre 6 a 12, contando con un 

moderador, investigador o analista; quien realiza las preguntas, dirige la discusión. Su 

misión es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio. las 

preguntas son respondidas por la intercambio de confianza, comunicación del grupo 

en la dinámica que los participantes se sientan adecuados y libres a responder, hablar 

y/o comentar. Por lo regular los grupos focales requieren cerca de una a dos horas 

para cumplir su tarea. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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Trabajamos con comunicadores sociales de medios de comunicación social de la 

ciudad de Guayaquil, a través la aplicación de un test que nos permitió medir el nivel 

de conocimientos de este grupo en relación a la discriminación por orientación sexual 

e identidad de género.  

 

     Para el diseño dela investigación se propuso formar grupo tres grupos que son:  

     Grupo focal comunicadores sociales de medios impresos. 

     Grupo focal formado por comunicadores sociales de radios. 

     Grupo focal formado por comunicadores sociales de televisión. 

 

 Test. evaluaciones en “orientación y diversidad sexual e identidad de género”, 

realizados a personajes periodísticos de los medios de comunicación de la ciudad de  

 Guayaquil, para obtener información del nivel de conocimiento. 

 

3.6. Operacionalización de las variables. 

Variables para determinar este estudio tenemos: género, nivel de instrucción. 

 

Definición conceptual de variable. Una variable es una propiedad que puede variar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplo de variables : el sexo, la 

motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el 

conocimiento histórico sobre los esfuerzos de integración de Simón Bolívar, la religión, a 

resistencia de un natural, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal 

y la exposición a una campaña de propaganda política. La variable se aplica a un grupo 

de personas u objetos, los cuales adquieren diversos valores o manifestaciones respecto 

a la variable. Por ejemplo, en lo que se refiere a la inteligencia: es posible clasificar a las 

personas. 

 

Todos aquellos factores, eventos o sucesos, susceptibles de cambio, ya sea de origen 

personal, social, físico, etc., que pueda adoptar más de un valor en un continuo, se le 

denomina variable, así por ejemplo, la edad, es una variable cuantitativa continua, ya que 

puede adoptar más de un valor en un gradiente preestablecido; otro ejemplo, sería el 



- 44 - 
 

género, variable dicotómica (es decir puede adoptar dos únicos valores) de naturaleza 

cualitativa. Por tanto, es la naturaleza de la variable la que nos determina la forma de 

estudio. 

 

Para este proyecto definimos dos tipos de variables:  

Variable dependiente. hacen referencia a las características de la realidad que se ven 

determinadas o que dependen del valor que asuman otros fenómenos. 

 

Variable independiente. Todo proceso de investigación queda determinado por el 

número y naturaleza de las variables que incluyamos en un estudio, a mayor número de 

variables introducidas y controladas mayor será la significación matemática de los 

resultados que arroje la investigación por ejemplo, si estudiamos las características 

socioeconómicas de una zona, en la medida que introduzcamos y controlemos en nuestro 

estudio más de una variable, mayor será el poder predictivo y explicativo de nuestro 

objetivo de estudio, así si queremos explicar las características socioeconómicas de una 

determinada zona debemos introducir en nuestro estudio variables tales como, edad, 

nivel educativo, renta per cápita, actividad productiva, etc. 

 

Cuadro N° 1. Operacionalización de las variables. 

 

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES       DIMENSIONES             INDICADORES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Identificación por:

Desconocimientos, 

cultura, machismo, 

desinterés de contratar 

a profesionales trans 

dentro de los mismos 

medios, poca 

cobertura para difundir 

aconteceres 

progresivos de dicha 

comunidad.

Del 100%  de 

comunicadores sociales 

de Guayaquil:                                            

65%  desconocen de 

identidad de género,  

25% desconocen de 

orientación y diversidad 

sexual.

Ley de Educación que 

implemente asignatura 

de identidad de 

género y terminologías 

trans.

Diseños de proyectos 

que capaciten a 

gremios periodísticos.

Campañas contra el 

machismo y de 

concienciación a la no 

discriminación, si a la 

igualdad.   

Profesionales trans 

contratadas en medios 

de comunicación.

Aplicar  diseños de 

proyectos de 

capacitación en 

identidad de género.      

Asamblea Nacional.     

Participación tanto 

del Estado y de la 

ciudadanía. Mayor 

coberturas de 

noticias por parte de 

medios de 

comunicación en 

general y con 

contenidos correctos.                             

Mayor igualdad 

constatada asi 

mismo menor 

discrimianción y 

machismo.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Análisis de datos cualitativos.  

 

Analizamos lo correcto, justo de apreciación, información, conocimiento que se  rescata 

en noticias y producciones de los medios de comunicación, que son de dominio propio, 

el nivel de profesionalismo y conocimiento que tiene el comunicador (a), la transmisión 

que hace a la ciudadanía conllevar a la réplica de destruir o construir. 

 

Con el propósito de recoger discursos completos de las personas participantes, 

procedimos a la interpretación de las entrevistas abiertas y directas que realizamos a un 

comunicador (a) social de cada medio de comunicación, que fueron participantes de esta 

investigación.  

 

1. ¿Cómo define la importancia de noticias de la comunidad gays, trans, lésbicas 

y bisexuales? 

CUADRO N° 2 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE ACUERDO A LA CREDIBILIDAD QUE 

REFLEJEN  

  4 50% 

SEGÚN LA CONSTRUCCIÓN TRASCEDENTAL  2  25% 

CON LA PREFERENCIA DE LA AUDIENCIA  2  25% 

TOTAL   8 100 % 

   Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

    Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 
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Análisis. 

Para los comunicadores sociales la importancia de las noticias la definen de acuerdo con 

la credibilidad, pero habría que indagarles que es creíble y que no, sobre hechos GLBTI; 

ya que regularmente transmiten noticias relacionadas con crónica roja, marchas, 

reinados. Los medios no han dado el valor a las diversas actividades educativas, 

culturales, de política pública y en defensa de derechos humanos que generan  los 

colectivos de las mal llamadas minorías sexuales.  

¿Será acaso que para los comunicadores estas noticias carecen de credibilidad o será 

que sí discriminan por prejuicios? 

 

2. ¿Qué piensa al momento de llegarle un boletín o solicitud de prensa para hacer 

cobertura de noticia GLBTI? 

CUADRO N° 3 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ESTAMOS PRESTOS A SERVIRLE AUNQUE NO 

SE LLEGUE HACER LA COBERTURA 

  7 60% 

LAS COBERTURAS SON LAS DE MAYOR 

INTERES 

 3  25% 

LES DAMOS COBERTURA DE ACUERDO A LA 

IMPORTANCIA DEL SUCESO 

 2  15% 

TOTAL   12 100 % 

Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

  

Análisis. 

 

Los medios de comunicación se enteran normalmente de las noticias de dicha 

comunidad; sin embargo, en su mayoría no dan la cobertura necesaria, y si lo hacen no 

difunden los correctos contenidos ni informan, una consecuencia del menor grado de 

coberturas es menor el grado de autoeducación en comunicadores que cubren noticias 

de personas trans, gays, lésbicas. 
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3. ¿Le gustaría recibir educación en identidad de género y terminologías trans? 

CUADRO N° 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí            6 75% 

NO            2 25 % 

T0TAL            8 100 % 

  Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

   Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

  

Análisis. 

 

Es preocupante que del 100 % de comunicadores el 75 % reconozca que  les agradaría 

conocer acerca de la identidad de género y sus terminologías. El cuadro, refleja  una 

considerable cantidad que necesita capacitarse en el tema. 

  

4. ¿Sobre qué tema desearía recibir orientación para expresar adecuadamente 

noticias o reportajes sobre la comunidad GLBTI? 

CUADRO N° 5 

 

                                                                                           FRECUENCIA PORCENTAJE 

IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 6   32 % 

TERMINOLOGÍAS TRANS (EL TRANS / LA 

TRANS/ SEÑORITA/ GAY/TRANS/ TRANSEXUAL 

         5          30 % 

ROLES Y COMPORTAMIENTO FEMENINOS Y 

MASCULINOS (SEXO Y GÉNERO) 

         4          18 % 

CAMBIOS EN EL CUERPO          3          15 % 

ORIENTACIÓN SEXUAL (HOMBRE Y MUJER 

HETEROSEXUAL, BISEXUAL, U HOMOSEXUAL) 

         2       4.05 % 
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OTROS: “HERRADICAR MENTALIDADES 

CABERNÍCOLAS DISCRIMINATORIAS DIRIGIDA 

A TÉCNICOS, CAMARÓGRAFOS y DEMAS” 

          1       0.05 % 

TOTAL         21        100 % 

  Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

Análisis.  

 

Una vez más se refleja la necesidad de capacitar a comunicadores sociales en temas de 

identidad de género. Se demuestra que desconocen el tema. ¿Será que quienes ejercen 

profesionalmente comunicación temen transmitir noticias de personas trans? 

Comunicadores sociales podrían estar temiendo difundir contenidos discriminatorios por 

identidad de género. 

 

5. Dialoguemos de orientación y diversidad sexual para identificar el nivel de 

conocimiento. 

CUADRO N° 6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCEN DE ORIENTACIÓN Y DIVERSIDAD 

SEXUAL 

           6 75% 

CONFUNDEN LA ORIENTACIÓN Y DIVERSIDAD 

SEXUAL 

           2 25 % 

T0TAL 8 100 % 

   Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

    Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

Análisis. 

  

Podría interpretar que son pocos los comunicadores sociales que ejercen en  medios de 

comunicación que no dominan temas de orientación sexual, pero se puede deducir que 

un 25 % de periodistas profesionales confunden o generalizan tanto a personas trans y 
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gays. La cifra crecería si sumamos a aquellos que sí diferencian entre orientación y 

diversidades sexuales, pero que no conocen de identidad de género.  

 

6. Dialoguemos de identidad de género para identificar el nivel de conocimiento. 

CUADRO N° 7 

 

                                                                                           FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCEN DE IDENTIDAD DE GÉNERO  3     35 % 

CONFUNDEN LA IDENTIDAD DE GÉNERO          3           35 % 

NO CONOCEN DE IDENTIDAD DE GÉNERO          2           30 % 

TOTAL          8          100% 

 Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

Análisis.  

 

El 65 % no tienen conocimientos claros para transmitir, sin discriminar, noticias referidas 

hacia la  comunidad trans; en tal razón, se difunde noticias que al ser analizadas por 

profesionales de lingüística, corporal, visual, semiótica, sistemática comprueban 

existencia de contenido discriminatorio por parte de la prensa.  

 

Es “normal en nuestra sociedad” recibir noticias GLBTI cuando se refieren a una trans o 

por ejemplo, receptar por parte de medios de comunicación que llaman del pronombre 

masculino a una trans o que denominan a un transgénero como transexual, son casos 

comunes a la hora de recibir este tipo de noticias. 
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Interpretación de resultados de  entrevistas. 

CUADRO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR FALTA DE 

CONOCIMIENTOS EN IDENTIDAD DE GÉNERO: 

PORCENTAJE 

DESCONOCEN Y CONFUNDEN IDENTIDAD DE GÉNERO 65% 

LES GUSTARÍA RECIBIR EDUCACIÓN EN IDENTIDAD DE 

GÉNERO Y TERMINOLOGÍAS TRANS 

        75 % 

NO QUISIERAN RECIBIR ORIENTACIÓN  AL DIFUNDIR 

NOTICIAS DE DICHA COMUNIDAD 

  3 % 

      Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

      Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO  N° 1 

                  Fuente: Comunicadores sociales de trayectoria que ejercen en medios de comunicación. 

                  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 
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Análisis e interpretación de resultados de entrevistas. 

 

Al solicitar, al azar, la participación de un (a) comunicador (a) social que represente al 

medio televisivo o periodístico para la cual ejerce, podemos deducir que cuentan con 

profesionales que tienen un nivel del 75 % de conocimientos en orientación y diversidad 

sexual; un 25%, en pleno siglo XXI desconocen del tema; el 75 % les gustaría recibir 

educación en identidad de género y terminologías trans, un 3% no desea recibir 

orientación  al difundir noticias de dicha comunidad.  

 

La verdad es que la educación y por ende la cultura en el Ecuador está muy atrasada. 

Con esta investigación demostramos que urge la necesidad de capacitar sobre todo en 

Identidad de género a comunicadores sociales y profesionales de la educación. 

 

Análisis de datos cuantitativos. 

 

El analizar cuantitativamente los resultados de test que se realizaron a comunicadores 

sociales que ejercen en medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil y las 

encuestas a comunicadores sociales incorporados a la Facultad de Comunicación Social 

de la universidad Estatal de Guayaquil, nos conlleva a conocer la realidad de lo que se 

investiga de una manera imparcial, por lo que analizamos y tabulamos los datos para 

proceder a obtener resultados veraces. 

 

Descripción de grupos focales.  

  

Ventajosamente, la mayoría de medios televisivos participaron voluntariamente de la 

investigación, logrando formar grupos focales. Dos representantes comunicadores 

sociales de medio televisivo fueron: 

Teleamazonas 

RTV Ecuador 

Gama TV 
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Canal Uno 

Cable visión de señal UHF 

 

De la misma forma se formó un segundo grupo de tres representantes de comunicadores 

sociales, pertenecientes a medios impresos: 

Diario Extra 

Diario Universo 

Diario Telégrafo 

 

El tercer grupo de comunicadores sociales, formado por tres representantes radiales: 

Radio Morena 

Radio Cristal 

 

Se escogió como muestra a todos los medios de comunicación televisiva de señal abierta 

pero se abstuvieron de participar canal Ecuavisa, RTS, TC televisión, siendo justamente 

los medios televisivos que más han difundido  noticias de la comunidad GLBTI. Los 

motivos de no participar pudieron haber sido porque están considerados de mayor 

cobertura nacional. 

 

Los diarios periodísticos de Guayaquil participaron ya que diario Expreso es un medio 

aliado al Diario Extra, por lo tanto laboran sus mismos periodistas, de igual manera 

sucedió con Diario Súper aliado al Diario Universo. Se abstuvo de participar Diario Metro 

Quil, de poca cobertura sobre noticias de la comunidad trans, gays, lésbica, bisexual. 

Comprobamos la poca difusión de las radioemisoras sobre temas GLBTI,  por lo que 

escogimos a tres emisoras de frecuencia AM y FM, absteniéndose participar radio 

Rumba. 
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Resultados de test a  comunicadores sociales de medios televisivos 

 

 

GRÁFICO N° 2 

                  Fuente: Comunicadores sociales que ejercen en medios de comunicación. 

                  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

Resultados de test a  comunicadores sociales de medios escritos 

 

 

GRÁFICO N° 3 

                  Fuente: Comunicadores sociales que ejercen en medios de comunicación. 

                  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 
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Resultados de test a  comunicadores sociales de medios radiales 

 

 

GRÁFICO N° 4 

                  Fuente: Comunicadores sociales que ejercen en medios de comunicación. 

                  Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

                                      

Análisis e interpretación de resultados. 

 

El trabajo con los representantes de los medios fue satisfactorio, ya que se pudo conocer 

cualitativamente cuánto saben acerca del tema. 

 

El porcentaje del nivel de conocimiento en diversidad sexual e identidad de género es 

baja, en comunicadores sociales que ejercen en medios de comunicación de la ciudad 

de Guayaquil. El Lcdo. Juan Manuel Yépez Carpio quien labora en Diario Extra es el 

único profesional que domina al 100 % los temas, le siguen pocos comunicadores que 

fluctúan sus conocimientos entre el 70 al 95 %, es decir, que la mayoría de las personas 

evaluadas tienen poco conocimiento en identidad de género y que profesionales de las 

emisoras radiales son quienes menos conocen. 
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Análisis de las encuestas. 

CUADRO N° 9 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

     

1.       ¿QUÉ PIENSA UD. DE LAS PERSONAS TRANS, 

GAYS, LESBIANAS Y BISEXUALES?

FRECUENCIA PORCENTAJE

TIENEN LOS MISMOS DERECHOS 13 17,57

SON IGUALES 8 10,81

SON SERES HUMANOS 6 8,11

SON NORMALES 5 6,76

LIBRES 3 4,05

HAY QUE RESPETARLOS COMO SON 3 4,05

NO RESPONDEN 3 4,05

SON VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN 2 2,70

SON LUCHADORES 2 2,70

SON EMPRENDEDORES 2 2,70

QUIENES EXIGEN IGUALDAD 3 4,05

DEBEN DARLE MAS OPORTUNIDAD 2 2,70

ORGANIZADOS 1 1,35

TIENEN DEBERES 1 1,35

YA NO SON  MINORÍAS 1 1,35

DE UN GÉNERO 1 1,35

SON FELICES CONSIGO MISMO 1 1,35

TIENEN DISTINTAS PREFERENCIAS SEXUALES 1 1,35

TIENEN LOS MISMOS SENTIMIENTOS 1 1,35

LLENOS DE AMOR AL PRÓJIMO 1 1,35

NO COMPARTEN SU IDEOLOGÍA PERO RESPETAN 2 2,70

TIENEN RESPONSABILIDADES 1 1,35

NO HAY QUE DISCRIMINARLOS (AS) 1 1,35

HAY MALOS GLBTI 1 1,35

DEBEN SABER COMPORTARSE 1 1,35

ESTÁN MAL ORIENTADOS 2 2,70

DEBEN EDUCARSE MAS 1 1,35

SON EXTREMISTAS EN SU CUERPO, 

COMPORTAMIENTO, VESTIMENTA

3 4,05

SON PELIONES (AS) 1 1,35

SE VICTIMIZAN 1 1,35

Total 74 100,00
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GRÁFICO N° 5 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

 

CUADRO N° 10 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

2. ¿QUÉ ENTIENDE POR NOTICIAS TITULADAS “LOS GLBTI”, “COMUNIDAD GLBTI”? FRECUENCIA PORCENTAJE

A) QUE SE TRATA DE LOS HOMOSEXUALES, SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, TODOS SON LOS MISMOS          10 25,00

B) QUE SE TRATA DE LOS HOMOSEXUALES, TRANSEXUALES, LESBIANAS Y HOMBRES BISEXUALES              30 75,00

TOTAL 40 100,00
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GRÁFICO  N° 6 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 11 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

      

GRÁFICO  N° 7 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

3. ¿QUÉ ENTIENDE POR TRANSEXUAL O  TRANS EN TRANSICIÓN? FRECUENCIA PORCENTAJE

A.- UN GAYS QUE SE VISTE DE MUJER, TRAVESTI        16 36,36

B.- LOS GLBTI           4 9,09

C.- LOS/LAS QUE SE CREEN Y SE OPERAN PARA SER MUJER                                                                                   13 29,55

D.- QUE TRANSGREDE SU SEXO BIOLÓGICO AL FEMENINO, SE SIENTE Y YA ES MUJER 11 25,00

TOTAL 44 100,00
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CUADRO N° 12 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 8 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

4. ¿CÓMO OBTUVO ESAS INFORMACIONES (PREGUNTA1 Y 2) ? FRECUENCIA PORCENTAJE

 
A.- LO LEYÓ EN DIARIO, REVISTA, EN INTERNET       

9 17,65

B.- LO VE Y APRECIA DE PROGRAMAS TELEVISIVOS                                                                                                 6 11,76

C.- LO HA ESCUCHADO EN ALGÚN PROGAMA RADIAL                                                                                           1 1,96

D.- LO DEDUJE A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN    9 17,65

E. - LO DEDUJO POR LA COTIDIANIDAD DE LA CULTURA CIUDADANA ECUATORIANA   25 49,02

OTRA: ME HE CAPACITADO 1 1,96

TOTAL 51 100,00
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CUADRO N°13 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

      

GRÁFICO  N° 9 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

CUADRO N° 14 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

5. ¿ UD PERCIBE QUE  LOS MEDIOS DE COMUNIACIÓN TRANSMITEN IGUALDAD DE NOTICIAS EN TEMAS DE 

LAS COMUNIDADES O SECTORES QUE CONFORMAN ESTA SOCIEDAD?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14 35

NO 25 62,5

NO RESPONDE 1 2,5

TOTAL 40 100

¿ POR QUÉ SÍ? FRECUENCIA PORCENTAJE

ESTÁN CREANDO CONCIENCIA DE IGUALDAD 3 25,00

LOS MEDIOS TIENEN QUE SER PARCIAL 2 16,67

SÍ CAPACITAN, SÍ SACAN NOTICIAS DE INTERÉS, SÍ SALEN EN TODOS LOS MEDIOS 1 8,33

POR MOTIVOS DE LAS LEYES 1 8,33

HAY MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE RESPETAN A LOS GLBTI 1 8,33

SON PARA LA SOCIEDAD ASPECTOS TRASCEDENTALES 1 8,33

YA SE ESTÁN ENFOCANDO A LOS GLBTI 1 8,33

SE ESTÁN INSTRUYENDO 1 8,33

SI APRECIAN CAMBIOS 1 8,33

TOTAL 12 100,00
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GRÁFICO  N° 10 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 15 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

¿POR QUÉ NO? FRECUENCIA PORCENTAJE

AUN SON DISCRIMINALISTAS 7 23,33

TRANSMITEN LO QUE SEA DE INTERES, NEGOCIEN O VENDAN 5 16,67

NO DAN MUCHA NOTICIAS DE GLBTI 3 10,00

NO TIENEN INFORMACIÓN 3 10,00

SON REGIONALISTAS 2 6,67

TRANSMITEN LO QUE ESTA EN BOGA O MAS IMPACTANTE 1 3,33

NO RESPONDE 1 3,33

RECIEN  CIERTOS MEDIOS ESTAN DANDO EL EJEMPLO A SEGUIR 1 3,33

SON RACISTAS 1 3,33

SOLO DIFUNDEN CUANDO SON MARCHAS 1 1,00

PORQUE NO 1 3,33

EL TEMA GLBTI AÚN ES TABU 1 3,33

NO HAY IGUALDAD 1 3,33

MAS DIFUNDEN POLITICA, DEPORTES, POCO DE LAS COMUNIDADES 1 3,33

NO SON MUY SEGUIDOS NI COMUNES LA COMUNIDAD GLBTI 1 3,33

TOTAL 30 97,67
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CUADRO N° 16 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

 

GRÁFICO  N° 12 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

6. ¿CUÁLES SON LAS NOTICIAS DE LA COMUNIDAD TGLBI QUE UD. 

RECIBE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

FRECUENCIA PORCENTAJE

CULTURALES 3 2,91

EDUCATIVOS  5 4,85

EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 15 14,56

FARÁNDULA 19 18,45

CRONICA ROJA 15 14,56

COMUNIDAD 22 21,36

POLÍTICA 12 11,65

DEPORTES 1 0,97

COMEDIAS 11 10,68

TOTAL 103 100,00
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CUADRO N° 17 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

  

         

GRÁFICO  N° 13 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS QUE DAN MAYOR COBERTURA A 

NOTICIAS GBTI? FRECUENCIA PORCENTAJE

PROGRAMAS RADIAL 1 1,19

RADIO CANELA 1 1,19

PRENSA ESCRITA 20 23,81

PRENSA TELEVISIVA 30 35,71

NOMBRES DE LOS MEDIOS ESCRITOS QUE DAN MAYOR COBERTURA A 

NOTICIAS GLBTI 1 1,19

EXTRA 19 22,62

UNIVERSO 4 4,76

TELÉGRAFO 4 4,76

SÚPER 2 2,38

TODOS LOS MEDIOS ESCRITOS 2 2,38

TOTAL 84 100,00
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CUADRO N° 18 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

    

GRÁFICO  N° 14 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

CUADRO N° 19 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

NOMBRES DE LOS MEDIOS TELEVISIVOS QUE DAN MAYOR 

COBERTURA A NOTICIAS GLBTI.

FRECUENCIA PORCENTAJE

CANAL 4: RTS 14 34,15

CANAL 1: UNO 11 26,83

CANAL 2: ECUAVISA 8 19,51

CANAL 10: TC TELEVISIÓN 6 14,63

TODOS LOS MEDIOS TELEVISIVOS 2 4,88

TOTAL 41 100,00

8. ¿ HA ESCUCHADO Y/O LEÍDO TITULARES “LOS GLBTI” CUANDO SE 

TRATA DE UNA TRANS?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 31 77,5

NO 9 22,5

TOTAL 40 100
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GRÁFICO N° 15 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

CUADRO N° 20 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

                   

 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

9. ¿HA ENCONTRADO NOTICIAS DE LA COMUNIDAD GLBTI, QUE  

ORIENTEN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL COMO POR EJEMPLO EL 

TRANSEXUALISMO?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 7 17,5

NO 33 82,5

TOTAL 40 100
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CUADRO N° 21 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

            

 

 

GRÁFICO N° 17 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

CUADRO N° 22 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

10. ¿UD. RECUERDA ALGÚN CASO DE  DISCRIMINACIÓN HACIA GLBTI 

POR PARTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 16 40

NO 24 60

TOTAL 40 100

CUÁL ? FRECUENCIA PORCENTAJE

COMEDIA VIVOS 5 20,83

PRODUCCIONES TC.SOLTERO SIN COMPROMISO,MI RECINTO,MARITERE,NOVELAS, MI RECINTO, ESTAS SECRETARIAS4 16,67

PRESENTADORES INTOLERANTES 3 12,50

TRANSMICIÓN HOMOFOBICAS DEL ALCALDE NEBOT 2 8,33

DECLARACIONES HOMOFOBICAS EN CASO ALFREDO PINARGOTI 2 8,33

PODUCCIONES CANAL1: BAILALO, FARANDULERO S.A 2 8,33

ANDRÉS PELACHINI 1 4,17

CASO HUGO GAVILÁNEZ 1 4,17

BURLAS GAYS EN VAMOS CON TODO RTS 1 4,17

REPORTAJES DIARIO UNIVERSO 1 4,17

VARIOS CASOS EN PROGRAMA ANTIGUOS Y POCOS CASOS ACTUALMENTE 1 4,17

NO RECUERDA 1 4,17

TOTAL 24 100,00
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GRÁFICO  N° 18 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 23 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

          

GRÁFICO N° 19 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

11.             ¿  PARA UD. DISCRIMINACIÓN ES LO MISMO QUE HOMO, TRANS,      

LESBOFOBIA?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 16 40

NO 24 60

TOTAL 40 100
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CUADRO N° 24 

   

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO N° 20 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

RESPONDEN CONFUSAMENTE: FRECUENCIA PORCENTAJE

AMBAS VIOLENTAN AL GÉNERO 3 11,11

LOS DOS SON DISCRIMINATIVOS 2 7,41

NO RESPONDE 3 11,11

CONGLOMERAN VARIOS TEMAS 1 3,70

UNO ES MÁS GRAVE QUE  OTRO 1 3,70

EN AMBAS TIENEN PROBLEMAS SICOLÓGICOS 1 3,70

AMBAS SON INSULTOS, GOLPES,GOLPES, RECHAZO,VIOLENCIA,ABUSOS 4 14,81

ES UNA DERIVACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN 2 7,41

SON APELATIVOS PARA DAÑAR LA IMAGEN 1 3,70

SON IGUALES 1 3,70

DESENCADENAN MISMOS FACTORES 1 3,70

HAY MALICIAS EN AMBAS 1 3,70

DISCRIMINACIÓN ES SOLO PARA GLBTI 1 3,70

SON DESIGUALES 1 3,70

TIENEN DIFERENTES SIGNIFICADOS Y SENTIMIENTOS 4 14,81

TOTAL 27 100,00
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CUADRO N° 25 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

                   

GRÁFICO N° 21 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 26 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

          

RESPONDEN QUE CONOCEN QUÉ ES DISCRIMINACIÓN: FRECUENCIA PORCENTAJE

ES RECHAZO, EXCLUIR, NO ACEPTAR 6 42,86

ES BURLARSE 2 14,29

ES INSULTAR 1 7,14

NO COMPARTIR 1 7,14

HUMILLAR, HACER SENTIR QUE NO VALEN LA PENA 2 14,29

NO DARLES IMPORTANCIA 1 7,14

NO DARLES OPORTUNIDADES 1 7,14

TOTAL 14 100,00

0,00

50,00

1

CONOCEN QUÉ ES DISCRIMINACIÓN 

ES RECHAZO, EXCLUIR, NO ACEPTAR ES BURLARSE

ES INSULTAR NO COMPARTIR

HUMILLAR, HACER SENTIR QUE NO VALEN LA PENA NO DARLES IMPORTANCIA

NO DARLES OPORTUNIDADES

RESPONDEN CONOCER QUE ES HOMO, LESBO, TRANSFOBIAS FRECUENCIA PORCENTAJE

ES MIEDO Y ODIARLOS 6 37,5

ES GOLPEARLOS O DESEAR GOLPEARLOS 3 18,75

ES VIOLENTAR 3 18,75

FOBIAS ES RENCOR 1 6,25

NO PUEDEN NI VERLOS (AS) 1 6,25

NO TRATARLOS, NI A LA TRANS 1 6,25

TENERLES RABIA 1 6,25

TOTAL 16 100
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GRÁFICO N° 22 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 27 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO  N° 23 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

12. ¿ CREE UD. QUE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN HA TRANSMITIDO  DISCRIMINACIÓN                                                                                                             FRECUENCIA PORCENTAJE

        EN ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO?

SÍ 20 50

NO 20 50

TOTAL 40 100
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CUADRO N° 28 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

     

GRÁFICO  N° 24 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 29 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

SÍ SE DA PORQUE FRECUENCIA PORQUE

TENEMOS CULTURA ERRADA, MACHISTA Y RETROGRADA 8 33,33

DESCONOCEN COMO REFERIRSE A GLBTI 6 25,00

SÍ DISCRIMINAN 3 12,50

IGNORAN 2 8,33

SE VENDE Y CONSUME LA SOCIEDAD 1 4,17

DESCONOCEN EL DAÑO QUE PUEDEN CAUSAR 1 4,17

NO TIENEN PERSONALIDAD COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 4,17

EN RTS, TC TELEVISIÓN SE DIERON CASOS DE DISCRIMNACIÓN, HAY VARIOS CASOS MAS 1 4,17

LA COSTUMBRE 1 4,17

TOTAL 24 100,00

NO SE DA PORQUE FRECUENCIA PORCENTAJE

LES DAN OPORTUNIDAD DE VISIBILIZARSE CON DEBIDO RESPETO 2 66,67

LES DAN LIBERTAD EN ALGUNOS PROGRAMAS EN CUANTO A PARTICIPACIÓN 1 33,33

TOTAL 3 100,00
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GRÁFICO N° 25 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 30 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO  N° 26 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

13. ¿CONSIDERA QUE EN ECUADOR EXISTEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  QUE DISCRIMINAN? FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 25 62,5

NO 15 37,5

TOTAL 40 100
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CUADRO N° 31 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

         

GRÁFICO N° 27 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 32 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

SÍ, PORQUE: FRECUENCIA PORCENTAJE

EXISTE CULTURA ERRADA 5 45,45

FALTA QUE CAPCITACIONES / EDUCACIÓN 2 18,18

DENIGRAN 1 9,09

FALTA IGUALDAD 1 9,09

FALTA SENCIBILIZACIÓN 1 9,09

POR RAITING 1 9,09

TOTAL 11 100,00

NO; PORQUE FRECUENCIA PORCENTAJE

NO VEO DISCRIMINACIÓN 3 27,27

ESTAN SENCIBILIZADOS 2 18,18

YA ESTAN APRENDIENDO 1 9,09

LAS LEYES DEL CORDICOM 1 9,09

SON PARCIALES EN NOTICIAS Y NO DAN SUS CRITERIOS 1 9,09

RESPETAN Y ALGUNOS MEDIOS HASTA COMPARTEN 1 9,09

QUIENES DISCRIMINAN SON LAS PERSONAS, NO LOS MEDIOS 1 9,09

NO HAY FUNDAMENTOS 1 9,09

TOTAL 11 100,00
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GRÁFICO N° 28 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

CUADRO N° 33 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

GRÁFICO N° 29 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

14. UD COMO COMUNICADOR (A) SOCIAL O PRÓXIMO A SER, ¿ CONOCE TEMAS DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y TERMINOLOGIAS TRANS PARA DIFUNDIR EN 

NOTICIAS?

FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 6 15

NO 34 85

TOTAL 40 100
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CUADRO N° 34 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

                            

 

GRÁFICO N° 30 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

CUADRO N° 35 

 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

SÍ,  PORQUE: FRECUENCIA PORCENTAJE

CONOCE POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 37,5

HA ESTUDIADO 2 25

TIENE INICIATIVA PROPIA COMO LEER 2 25

AVERIGUA EN INTERNET 1 12,5

TOTAL 8 100

NO PORQUE: FRECUENCIA PORCENTAJE

NO EDUCAN NI INFORMAN, NO HAY DE ESOS DOCENTES 30 31,11

FALTA MAYOR CAPACITACIONES EN EL TEMA 5 6,11

ME CONFUNDO EN LOS TEMAS 5 6,11

NO DAN FOLLETOS, MATERIALES QUE GUIEN U ORIENTEN 5 6,11

NO HAY IMPLEMENTACIÓN DE QUE NOS CAPACITEN POR PARTE DEL ESTADO 3 4,11

NO RESPONDE 3 4,11

MEDIOS DE CAPACITACIÓN NO AYUDAN A ORIENTARNOS EN NOTICIAS 14 15,11

NO SE NADA DEL TEMA 10 11,11

ES COSTUMBRE TRATARLOS A TODOS POR HOMOSEXUALES 15 16,11

TOTAL 90 100,00
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GRÁFICO N° 31 

Fuente: Estudiantes incorporados de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social (FACSO)                  

Autora: Srta. Tanisha Feikers Rivas Soledispa. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas. 

 

Las estadísticas son alarmantes; ya que se comprueba que los profesionales de la 

comunicación desconocen de transexualismo y demás temas de identidad de género y 

lo generalizan con la diversidad sexual, sin verificar la fuente de los conocimientos que 

obtienen: los medios no son imparciales al transmitir noticias GLBTI. La poca cobertura 

que hace se da en secciones de comunidad, farándula, crónica roja; en diario Extra, diario 

Universo, Canal RTS, Canal Uno, Ecuavisa. En su mayoría los medios no dan 

importancia ni relevancia a los hechos de esta comunidad; han existido y existen casos 

de discriminación por parte de comunicadores y medios de comunicación;  además ni los 

comunicadores sociales ni la prensa no orientan en el tema de ninguna manera, pues 

ellos mismos desconocen, discriminan, excluyen y tergiversan. 

 

Análisis de datos participativos.  

Se realió dos  conversatorios entre activistas LGBTI de la provincia del Guayas con el  

Consejo Regulador de Información y Comunicación (CORDICOM). 
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El propósito fue analizar los resultados participativos y reforzar los cualitativos producidos  

tanto en el sector periodístico y LGBTI, tomamos en cuenta cualidades, observaciones, 

valores que surgieron dentro de la técnica de investigación. Estas fueron declaraciones 

concisas, valiosas para tabular resultados, criterios dados por ambos sectores, logrando 

identificar discriminación por orientación sexual e identidad de género. Para lograr 

mejorar la interpretación de resultados provenientes del análisis participativo se llevó a 

cabo el trabajo sobre “Ley Orgánica de Comunicación y la erradicación de contenidos 

discriminatorios en los medios de comunicación con activistas LGBTI de la provincia del 

Guayas”, dirigido a representantes de los colectivos de la comunidad mencionada, 

quienes participaron en esta investigación aportaron con sus experiencias como 

comunidad discriminada por los medios de comunicación y sobre la apreciación que 

tienen de ellos. 

 

Análisis e interpretación de resultados de los conversatorios. 

 

 Comunidad LGBTI consideran que comunicadores sociales necesitan conocer sobre 

identidad de género. 

 Casos periodísticos de contenidos discriminatorios por orientación sexual e identidad 

de género, en su mayoría se dieron antes de la nueva Constitución de la República 

del Ecuador; pero aún existen, en menor porcentaje, pero existen. 

 Medios de comunicación deberían incluir a profesionales trans, tal cual han hecho 

gays y lésbicas. 

 El Estado ecuatoriano debería crear proyectos de ley que garanticen la inclusión de 

profesionales trans en los medios de comunicación. 

 En procesos de políticas públicas educativas no se ha tomado en cuenta el déficit de 

capacitaciones en identidad de género que tienen la mayoría de sectores que 

conforman la sociedad. 

 GLBTI conocen de Ley Orgánica de Comunicación por lo que rechazan cuando se  

está violentado sus derechos en contenidos de medios de comunicación. 
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 Consideran que los medios de comunicación; aún los excluyen al no dar oportunidad 

de transmitir sus noticias positivas para la sociedad; ya que son pocas las coberturas 

de prensa que reciben. 

 Comunicadores sociales tienen que constatar la información que una activista GLBTI 

dé en alguna situación que amerite; ya que sienten que el medio de comunicación de 

igual manera discriminan los procesos de lucha. Al darle prioridad a una sola voz que 

se autodenomine representante, coordinadora, “encabezadora de procesos y luchas” 

cuando no es así, es decir, difundir una información que no ha sido verificada también 

es una forma de discriminar. 

 Surgen varios testimonios como el del jóven Andrés Alarcón, quien expuso que “la 

vulneración no sólo se da en los programas de entretenimiento, ya que ha sido 

entrevistado y pese a que la información estuvo bien elaborada, al momento de ser 

presentada, el periodista a cargo del noticiero habría sido ofensivo en sus términos y 

actitudes. Desde el lenguaje lo estigmatizó”. Esto sólo es un ejemplo de la falta de 

conocimientos que hay en los medios sobre la diversidad sexual y terminologías 

trans”. 

 

Comprobación de la hipótesis. 

 

Los profesionales de la comunicación en Guayaquil y, a lo mejor, en general, no conocen 

los contenidos de identidad de género seguido de orientación sexual. Una vez analizada 

y concluida esta investigación se determina que existe un elevado porcentaje, tanto los 

que ejercen y los futuros profesionales sí discriminan y desconocen. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Título. 

“CREACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS EN ORIENTACIÓN, DIVERSIDAD SEXUAL, 

IDENTIDAD DE GÈNERO Y TERMINOLOGÍAS TRANS” 

 

5.2. Introducción. 

 

La definición sobre orientación sexual de las personas transexuales es una de las 

realidades que desconoce la sociedad. Un hecho contundente demuestra que en varios 

sectores vulneran los derechos de la comunidad trans, gays y lésbica. Las transexuales 

y trans en transición no son parte de la clasificación homosexual porque ya han 

evolucionado a ser mujeres féminas, incluso su orientación sexual en su mayoría son 

bisexual o heterosexual, de igual manera para los trans masculinos. Es decir, una 

persona transexual no es un homosexual, es una identidad de acuerdo al género, una 

vez identificada la diferencia entre el hombre homosexual y la mujer transexual, ahí recién 

se podría identificar si es o no de orientación homosexual. 

 

En cumplimiento del  marco justificativo del proyecto de titulación surge la necesidad de 

hacer realidad la propuesta, es decir publicar, difundir sea en documento PDF o en libros 

que orienten, capaciten e informen al sector periodístico que a su vez sea accesible a 

manera de capacitación para la ciudadanía en general. 

 

Necesarias son las capacitaciones en el tema a todos los sectores, sobre todo donde 

más vulneran los derechos de las personas trans, gays, lésbicas, bisexuales e 

intersexuales, pero algo complicado sería abarcar a la mayoría. 
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5. 3. Objetivo general. 

 

Educar u orientar a la ciudadanía a asimilar sin transición discriminatoria la orientación 

sexual e identidad de género.  

 

5.4. Objetivos específicos. 

 

 Capacitar en orientación y diversidad sexual e identidad de género,con terminología 

trans, a través de libros a la ciudadanía en general con énfasis a comunicadores 

sociales. 

 Difundir y educar sobre temáticas de la comunidad TGLBI, aplicando expresiones 

correctas hacia la comunidad trans, gays, lésbica, bisexuales e intersexuales. 

 Disminuir circunstancias de discriminación por ignorancias del trato adecuado. 

 A través de los medio de comunicación despertar el interés de la ciudadanía 

cambiando para bien el enfoque errado. 

 Nutrir en conocimientos sin prejuicios ni intolerancia sobre temas de las diversidades 

sexuales, entre ella transexualismo. 

 Comunicadores autocapacitados que puedan interactuar día a  día con sus colegas, 

creando libretos, argumentos, parodias, noticias referidas a la comunidad TGLBI. 

 Inculcar aprendizajes y reflexiones en temas relacionados a los (las) LGBTI. 

 Promover vida igualitaria así conllevando a la disminución de la discriminación y 

formas de violencia  por género transexual. 

 

 

5.5. Contenido de la propuesta. 

“TE RETO APRENDER” 

Con la creación de textos informativos e innovadores, accesibles en temas de “identidad 

de género, terminologías trans y diversidades sexuales” con breve reseña de historia 
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TGLBI, cuenta con casos emblemáticos de discriminación que no se pueden seguir 

dándose; dirigida a comunicadores sociales y ciudadanía en general. 

 

 “TE RETO APRENDER” se trata de una herramienta básica de comunicación efectiva 

tanto para la prensa como para estudiantes, docentes o cualquier otra persona que aporte 

con la difusión igualitaria, que anhele contenidos de noticias en temáticas de la identidad 

de género, orientación sexual, la no discriminación hacia las diversidades sexuales. 

 

Al desarrollar la propuesta de un libro o documento educativo con el fin de que sea una 

herramienta pedagógica de autocapacitación, éste sería de acuerdo a los resultados de 

la investigación. Así se estaría promoviendo la educación en el tema a comunicadores, 

disminuyendo porcentajes de discriminación, obviamente promoviendo la correcta 

difusión, y que, en el futuro se logre incluir laboralmente a colegas trans, al sensibilizar a 

autoridades de los medios de comunicación. 

 

5.6. Beneficiarios directos.  

Gremios periodísticos, comunidad TGLBI, docentes de planteles educativos.  

 

Beneficiarios indirectos. 

Sociedad General y toda su estructura socio política.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

 

 Algunos “contras” que surgieron en la investigación fueron el desinterés en participar 

justamente los medios de comunicación televisivos de señales abiertas y 

considerados de mayor sintonía como son canal 2 Ecuavisa, 4 RTS, 10 TC Televisión. 

 Al aplicar el marco metodológico analizamos que a varios medios de comunicación 

les preocupa un levantamiento, protestas pacíficas o cualquier otra actividad que se 

dé a conocer la problemática, es decir, hacer noticias de las mismas noticias mal 

tratadas por ellos.  

 Directores, editores, coordinadores de noticias, saben que no todo profesional de su 

medio de comunicación está apto (a) para transmitir temas de identidad de género 

por ello, el desinterés de transmitir noticias de la comunidad GLBT y para este 

contexto la preocupación de verse sancionados o llamados la atención por leyes 

reguladoras de los medios de comunicación. 

 La aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador es de suma aportación 

e inherente a los cambios fructíferos en la difusión de noticias de la comunidad GLBTI. 

 A más de identificar formas de discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, se pudo realizar un excelente estudio sobre la situación de los medios de 

comunicación frente a la comunidad GLBTI, la influencia discriminatoria que generan 

en la audiencia, el desinterés que mantienen los demás medios comunicativos hacia 

mencionada comunidad. 
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6. 2. Recomendaciones. 

 

 El gobierno revolucionario del Ecuador debería promover capacitaciones en identidad 

de género a comunicadores sociales a través de órganos estatales vinculados a los 

medios de comunicación. 

 Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecido en la Constitución, en particular en la educación, por lo 

que se sugiere no esperar creación de Proyecto de Ley Educativo que incluya clases 

de identidad de género, para poder aplicar talleres, campañas masivas organizadas 

por el mismo gobierno sobre educación y sensibilización como derechos relativos a la 

comunidad transexual, tans en transición,  transgénero, gays, lésbica, bisexuales e 

intersexuales. 

 Crear Ley de Educación que implemente en la malla curricular asignatura de identidad 

de género, terminologías trans, orientación y diversidad sexual. 

 Autoridades de medios de comunicación,  decanos de universidades que 

profesionalizan comunicadores sociales, es necesario que se incluya en el tema: 

“ Velar por los comunicadores sociales que transmitan correctamente las terminología 

TGLBI, tomando medidas apropiadas para erradicar contenidos discriminatorios por 

desconocimiento, ya que se trata del beneficio social. 

 Se recomienda educar sobre conceptos de la identidad de género a través de los 

reportajes e incluir profesionales trans en  medios de comunicación. 
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ANEXOS 

1.- Ficha técnica de 8 comunicadores sociales entrevistados. 

  

  

  

     

FICHA TÉCNICA                                                                                                         N°001

NOMBRE:      Germania 

APELLIDOS: Salazar Ichazo 

PROFESIÓN: Lcda. Ciencias de la Comunicación

                          Diplomado en Periodismo Judicial     

CARGO:          Periodista Diario Extra

DURACIÓN:   00: 30: 20

FICHA TÉCNICA                                                                                                    N°002

NOMBRE:      Katherine

APELLIDOS: Mendoza

PROFESIÓN:Lcda. Comunicación Social 

CARGO:         Editora Diario El Universo

DURACIÓN: 00: 38: 05 

FICHA TÉCNICA        N° 003

NOMBRE:      Elías

APELLIDOS: Vinueza Rojas

PROFESIÓN: Lcdo. Comunicación Social 

CARGO:          Editor Jefe Diario Telégrafo 

DURACIÓN:   00: 28:49 

FICHA TÉCNICA          N° 004

NOMBRE:       Luis Antonio

APELLIDOS: Ruíz

PROFESIÓN: Lcdo. Comunicación Social    

CARGO:         Presentador y reportero de noticias                                                                                                    

DURACIÓN: 00: 26: 31 

FICHA TÉCNICA      N° 005

NOMBRE:      César Rafael

APELLIDOS: Eduarte García

PROFESIÓN: Lcdo. Comunicación Social   

CARGO:       Coordinador de Noticias Ecuador TV

DURACIÓN: 00: 56:08

FICHA TÉCNICA      N° 006

NOMBRE:      Henrri 

APELLIDOS: Avelino

PROFESIÓN:Lcdo. Comunicación Social  

CARGO:         Director de noticias Gama TV

DURACIÓN: 00: 43:56 

FICHA TÉCNICA      N° 007

NOMBRE:       Steven 

APELLIDOS:  Macias

PROFESIÓN: Lcdo. Comunicación Social  

CARGO:          Presentador de noticias Canal Uno

DURACIÓN:   00: 60:00 

FICHA TÉCNICA     N° 008

NOMBRE:      Yury

APELLIDOS: García Mite

PROFESIÓN: Lcda. Comunicación Social  

CARGO:          Cable Visión

DURACIÓN:   00: 25:36 
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2.- Diseño del test en orientación sexual e identidad de género aplicado a  

comunicadores sociales de Guayaquil. 

 

 

 

TEST DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO A COMUNICADORES SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se solicita con respeto y agradecimiento responder los temas de orientación sexual e 

identidad de género. La calificación será de 50 puntos en orientación sexual y 50 puntos 

en identidad de género con un promedio de 100/100.                                                                                                                                                             

Escriba el número del significado correcto en orientación y diversidad sexual e identidad 

de género?

1. Gusto sexual de las personas al identificarse                                                                                    

como: Heterosexual, bisexual, homosexual.                                                        Heterosexual (  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Solo siente atracción sexual y sentimental                                                               Lesbianas (  )                                                                                                                                                                                                                                                                             

por personas del sexo opuesto.                                                                                                                            

3. Orientación sexual y/o sentimental hacia personas                                                                                       

de ambos sexos (mujeres / trans femeninas y                                                        Homosexual (  )                                      

homosexuales), es y se considera hombre aunque                                                                             

unos tengan práctica sexual versátil.                                                                                                                               

4. Siglas que en su orden priorizan la: G: Gays  L: Lesbianas                                                                                    

B: Bisexuales, T: Transexuales,                                                                                                    GLBTI  (  )                                                                                           

transgéneros, travestis,  I: Intersexuales.

5. Persona que siente atracción sentimental y sexual                                                                                                      

por los de su mismo sexo, entre ellos hay: Gays,                                     Orientación sexual  (  )                                                         

lesbiana, travestis, transgéneros.                                                                                                                                                                                                     

6. Es un hombre homosexual que asume de manera  abierta                                                                                     

su gusto sexual, sentimental por otro (s) hombre                                                         Bisexual (  )                                  

(Gusta de su sexo, vida masculina y suelen tener tendencias con mujeres).

7. Mujer homosexual que asume de manera abierta su gusto                                          Gay (  )                                                           

sexual, sentimental por otra (s) mujer (ella sí gusta de su vida femenina).

8. Una tendencia a travestirse del sexo opuesto, acoplando su                                                                            

voz, vestimenta y que puede vivir travestid@ sin ser trans.                                           Trans (  )
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9. Relación coital que gusta penetrar y que lo penetren, no tiene nada que ver                                                                                                                              

con su gusto de ser hombre, gay o trans.                                                                                                                                                          Intersexuales  (  )

10. Es la masculinidad o feminidad de una persona independientemente de su canon corporal de origen                                                                                                               

la feminidad y la masculinidad son modos de presentación   ( vestirse, hablar, moverse, expresarse).                                     Travesti (  )                                                                                                                                        

11. Persona que emprende cambios físicos que le alejan de su biología de origen y le acercan a la                                                                                

usualmente asociada con el otro género, es decir, que transgreden su sexo biológico,                                                Identidad de género (  )                  

lo rechazan a través de las múltiples prácticas de intervención corporal voluntaria. 

12. Adopción de biología femenina, empezando a administrar  hormonas en su cuerpo,                                                                                                                   

a cambiar sus rostros, aumento de poto, senos, caderas, piernas y finalmente en algunos                                   Transgénero femenina  (  )                 

casos una cirugía de reasignación genital  (operación del cambio de sexo). Ya no pueden                                                                                         

ser consideradas del sexo masculino  ni como hombre ni como homosexual.

13. Es la persona que nace o cuyo canon corporal es del sexo masculino, pero su género es femenino, 

no transgreden su cuerpo biológico con operaciones, pero su feminidad la construyen                                                     Transexual mujer (  )                                                                   

mediante comportamientos, habla, y estética de las mujeres.

14. Personas cuyo canon corporal presentan realidades,alteraciones, mezclas  cromosómicas, hormonales y/ o 

genitales, imposibles o difícil de catalogar en binarios, 

son “los cuerpos del medio o las que nacen con órganos                                                                                                                          Transexuales (  )

sexuales de los dos sexos”, que muestran que en realidad no solo se nace de un sexo masculino                                                                                             

y otro del femenino, sino de un espectro sexual.

15. Abreviatura al referirse de transexuales, trans en transición, transgéneros, trans masculinos                                Diversidad sexual (  )                                                                                           

16. Termino paraguas, arcoíris,  para aludir a cualquier diferencia en el canon corporal de                                                                                                       

las personas, en su identidad de género o en su orientación sexual.                                                                                                              Versátil (  )

Ejemplo: “Mi género es trans femenina, mi biología es 

masculino y en mi rol sexual soy activa”.

NOMBRE DEL COMUNICADOR (A): ________________________________

MEDIO AL QUE PERTENECE:          ________________________________

CARGO PROFESIONAL:                   ________________________________
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3.- Diseño de encuesta. 

 

Encuesta sobre discriminación de minorías sexuales en medios de comunicación. 

 

1. ¿QUÉ PIENSA UD. DE LAS PERSONAS TRANS, GAYS, LESBIANAS Y BISEXUALES? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿QUÉ ENTIENDE POR NOTICIAS TITULADAS “LOS GLBTI”, “COMUNIDAD GLBTI”. 

 

A.-  QUE SE TRATA DE  HOMOSEXUALES, SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO,                                                

      TODOS SON LOS MISMOS.                                                                                                                                 

B.-  QUE SE TRATA DE LOS HOMOSEXUALES, TRANSEXUALES, LESBIANAS Y HOMBRES  

       BISEXUALES.                                                                                                                              

3. ¿QUÉ ENTIENDE POR TRANSEXUAL O  TRANS EN TRANSICIÓN? 

A.- UN GAY QUE SE VISTE DE MUJER, TRAVESTI                                     

B.- LOS GLBTI                                                                                                                                                                                                                                                     

C.- LOS/LAS QUE SE CREEN Y SE OPERAN PARA SER MUJER                                                                                                 

D.- QUE TRANSGREDE SU SEXO BIOLÓGICO AL FEMENINO, SE SIENTE Y YA ES MUJER                                                                                                   

                   

4. ¿CÓMO OBTUVO ESAS INFORMACIONES? (PREGUNTA1 Y 2).  

A.- LO LEYÓ EN DIARIO, REVISTA, EN INTERNET                                                                                                                                                   

B.- LO VE Y APRECIA DE PROGRAMAS TELEVISIVOS                                                                                                                               

C.-  LO HA ESCUCHADO EN ALGÚN PROGAMA RADIAL                                                                                                                    

D.- LO DEDUJE A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                                                                               

E. - LO DEDUJE POR LA COTIDIANIDAD DE LA CULTURA CIUDADANA ECUATORIANA                                                                                                   

 

5. ¿UD PERCIBE QUE EN LOS MEDIOS DE COMUNIACIÓN TRANSMITEN IGUALDAD DE 

NOTICIAS EN TEMAS DE LAS COMUNIDADES O SECTORES QUE CONFORMAN ESTA 

SOCIEDAD? 

      SÍ   (   )     NO (  )    ¿POR QUÉ?______________________________________________________ 

  

6. ¿CUÁLES SON LAS NOTICIAS DE LA COMUNIDAD TGLBI QUE UD. RECIBE DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN? 

    CULTURALES (  )   EDUCATIVAS  (   )             EVENTOS Y ESPECTÁCULOS   (   )              FARÁNDULA   (  )                                          

CRÓNICA ROJA (  )   COMUNIDAD  (   )         POLÍTICA    (  )         DEPORTES   (   )                COMEDIAS   (  )  
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OTROS:____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS QUE DAN MÁS COBERTURA SOBRE  NOTICIAS GBTI? 

RADIAL                          PRENSA ESCRITA                                 TELEVISIVA       

     NOMBRE DEL MEDIO _____________________________________________________________ 

 

8. ¿HA ESCUCHADO Y/O LEÍDO TITULARES “LOS GLBTI” CUANDO SE TRATA DE UNA TRANS?    

SÍ                                                                                                      NO                                                                                                                           

 

9. ¿HA ENCONTRADO NOTICIAS DE LA COMUNIDAD GLBTI, QUE LE ORIENTEN SOBRE 

DIVERSIDADES SEXUALES COMO POR EJEMPLO EL TRANSEXUALISMO? 

SÍ                                                                                                       NO  

                                                                                                                            

10. ¿UD. RECUERDA ALGÚN CASO DE  DISCRIMINACIÓN HACIA GLBTI POR PARTE DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN? 

 

SÍ                                      NO                             CUÁL ____________________________________ 

 

11. PARA UD. ¿DISCRIMINACIÓN ES LO MISMO QUE HOMO, TRANS, LESBOFOBIAS? 

 

SÍ                                      NO                     ¿POR QUÉ?_____________________________________ 

 

12. ¿ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN LE HA TRANSMITIDO CONTENIDOS CON 

DISCRIMNACIÓN EN ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO?  

  

SÍ                                      NO                 Y SE DA POR:_____________________________________ 

  

13. ¿CONSIDERA QUE EN EL ECUADOR EXISTEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  QUE 

DISCRIMINAN? 

 

SÍ                                     NO                       PORQUE:______________________________________ 

 

14. ¿UD COMO COMUNICADOR (A) SOCIAL O PRÓXIMO A SER, CONOCE TEMAS DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y TERMINOLOGÍAS TRANS PARA 

DIFUNDIR EN NOTICIAS? 

SÍ                                    NO                     PORQUE ______________________________________ 
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4.- Fotos. 

 

Comunicadores sociales en representación de Teleamazonas, Ecuador Tv, Gama 

Tv, canal Uno, Cablevisión, aportan en la investigación respondiendo test en 

diversidad sexual e identidad de género. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Lcda. Mayra Monaño                              Lcda. Verónica Landetta  
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Primera trans en evaluar sobre la investigación a comunicadores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla sobre el tema investigado para mayor confiabilidad de resultados. 
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Comunicadores sociales de prensa escrita: Extra, Universo, Telégrafo aportan en 

la investigación respondiendo test en diversidad sexual  e identidad de género. 

 

       Evaluación a comunicadores sociales de diversas secciones periodísticas. 
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Comunicadores sociales radiales: Morena y Cristal aportan en la investigación. 

 

        

Invitación al primer conversatorio con los siguientes panelistas: 

Lcda. Anita Chalá:  CORDICOM  

Ab. Marcos Pacheco: Defensoría del Pueblo. 

Srta. Natasha Llerena: Dirección de Equidad Social y Género del Gobierno 

Provincial del Guayas. 
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   Rueda de prensa del primer conversatorio, el proyecto se hizo público. 

 

    

 

 

Segundo conversatorio: parte de la investigación con la panelista Dra. en 

Jurisprudencia y Lcda. en Ciencias Políticas, Paulina Mogrovejo: Defensoría del 

Pueblo y Concejal del CORDICOM. 

 


