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RESUMEN 

  En la actualidad  las Instituciones Educativas, no promueven campañas 

contra la Homofóbia de manera profunda y amplia, de manera explicativa 

teniendo todavía como tema tabú rechazando todo lo que esté ligado con 

la homosexualidad debido a esto se tiene de manera prolongada la 

discriminación con personas de orientación sexual diferente en forma 

física, verbal y emocional lo que conlleva a cambios de actitud, depresión 

en los estudiantes homosexuales. El tema de la Homofobia  se da debido 

a varias causas entre las cuales se destacan el poco  conocimiento sobre 

el tema, por acoso verbal o físico proveniente de una persona 

homosexual, por tradición familiar reconociendo solo hombre y mujer 

como pareja convencional, creencias religiosas que ven a la 

homosexualidad como pecado mortal o simplemente prejuicio social 

también se da por personas que reprimieron sus conductas homosexuales 

por miedo, rechazo en la sociedad canalizando esto de manera interna , 

convirtiéndolo en conductas negativas hacia su propia homosexualidad o 

callando su preferencia sexual.  

Palabras claves: Homofobia, Comportamiento, Diversidad sexual 

Sodomía-, Homosexualismo   
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ABSTRACT 

 

At present the educational institutions do not promote campaigns against 

homophobia deeply and broadly, explanatory way still having as taboo 

rejecting everything that is linked with homosexuality because this has 

long way discrimination homosexual people in physical form different 

sexual, verbal and emotional which leads to changes in attitude, 

depression in gay students. The issue of homophobia occurs due to 

several reasons, among which we highlight the lack of knowledge on the 

subject, verbal or physical harassment by a homosexual person, per family 

tradition recognizing single man and woman as a conventional couple, 

religious beliefs are homosexuality as a mortal sin or just social prejudice 

is also given by people who suppressed their homosexual behaviors out of 

fear, rejection in society channeling this internally, making negative 

behaviors towards silencing his own homosexuality or sexual preference.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad son escasos los países que hacen prevalecer los 
derechos de las personas homosexuales, por lo cual no reciben un trato 

de respeto y tolerancia. En las entidades  educativas todavía existen 
temas que no se dan a conocer uno de esto es la homofóbia porque 
conlleva a explicar sobre la homosexualidad  el cual es un tema tabú 

todavía, pero esto trae problemas en los estudiantes homosexuales los 
que son posibles candidatos a ser víctimas de maltrato, discriminación 

esto acarrea problemas de bullying en las aulas, las actitudes 
homofóbicas pueden hacer que un estudiante homosexual reprima sus 
sentimientos causando problemas de conducta con familiares y amigos 

esto trae consigo depresión , desmotivación, odio interno dejando 
secuelas de odio en su vida. 

 En otros casos los estudiantes si no son informados adecuadamente 

sobre el tema de la homofobia pueden tener comportamientos obscenos 
con un  homosexual viéndolo de manera bromista sin saber las 

consecuencias que pueden generar dichas actitudes en la autoestima del 
estudiante. 

 La discriminación por preferencia sexual se da más por falta de 
información que por machismo en muchos casos por información errónea 

apartada de la realidad social o por opiniones vertidas, por gente sin 
conocimiento sobre el tema lo se convierte en una cadena en lo que 

llegan a pensar que los homosexuales son personas perturbadas, sin 
valores morales y éticos que no llegan  aportan ningún beneficio para el 
desarrollo de la sociedad lo que conlleva a un odio o desagrado dejando 

con ella una incapacidad de querer saber sobre la tema de la 
homosexualidad. 

 La homofobia también se puede dar por creencias religiosas por tradición 

familiar, comportamientos inadecuados por parte de un homosexual. De 
acuerdo a estudios realizados en países industrializados la intolerancia y 
el prejuicio que enfrenta la población homosexual pueden dar efectos 

negativos en su salud mental. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La homofobia se la puede puntualizar como un acto de odio, repulsión, 

hacia personas con diversidad de género, en algunos casos las personas 

heterosexuales ven a un homosexual como una persona enferma 

psicológicamente, no competente o que necesita ayuda de médicos 

especialistas que le ayuden a desarrollar su heterosexualidad. 

 En cierta manera les puede causar asco, hasta temor en algunos casos  

queriendo aislarlas de los demás o simplemente que permanezcan fuera 

de su círculo social.  

Es un problema que se está dando a nivel mundial, y se comienza a 

expandir. Esta situación se da a través de la discriminación por falta de 

conocimiento, machismo, religión o simplemente por la identificación de 

dos sexos igualitarios como un acto de aberración, viendo a los 

homosexuales como personas sin valores, anormales, enfermas, 

trastornadas psicológicamente, dentro de la sociedad.  

Esta causa de la diversidad de género se viene haciendo un problema 

frecuente en establecimientos públicos educativos donde los compañeros 

y personas de distinta orientación sexual hacen burla de ello poniéndoles 

sobrenombre despreciable en muchos casos llegan hasta los golpes por 

ser personas diferentes en cuanto a gustos, pensamientos y sentimientos 

hacia la persona del mismo sexo. 

 La discriminación no solo se da por parte de los estudiantes  en muchos 

casos es por docentes  que no toleran la diversidad de género y denotan 

un rechazo hacia el estudiante notablemente es decir no los toman en 
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cuenta para cuyas actividades en que el profesor considere de 

importancia para el alumno ya sea por adquisición de puntos o de 

alimentación socialmente integrado.  

En el caso de los estudiantes  en muchas ocasiones se prestan para 

mofas, actos corporales, murmullos o rechazos grupales en los que uno 

del grupo toma el mando para tener algo a que sacarle provecho para 

ganar popularidad y haciendo menos al compañero con diversidad de 

género. 

 

1.2.  Ubicación de problema en un contexto  

 

La homofobia es  un problema que se está dando mundialmente lo cual 

es el rechazo u odio a las personas con inclinación sexual diferente en el 

año 2012,en Nicaragua se dieron algunos casos de homofobia dejando 

alrededor de 5 muertos, heridos y violadas. 

 La Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual dio su opinión: 

Alegando que no es permisible que se haya registrado alrededor del 

mismo año cinco personas agredidas físicamente, verbalmente, 

sexualmente. 

Entre los casos registrados, se enfatiza el asesinato con arma blanca de 

Moisés Bermúdez, el pasado 12 de octubre en la norteña ciudad de 

Matagalpa, y la golpiza que recibieron cuatro transexuales en septiembre 

en la localidad de Mateare, departamento de Managua. Según la 

procuraduría los casos se duplican cada año.  

En el Caribe en el año 2012, se expandieron los casos homosexualidad 

arrojando un aumento de cifras de violencia física, homicidios, agresiones 

personales, amenazas, desplazamiento forzado y negación a los 

derechos de salud, educación y al trabajo de la población LGBTI 
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(lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) ,Chile es uno 

de los países más marcados con un alto grado de homofobia en el 

presente año un joven homosexual fue asesinado brutalmente, el cual 

agonizo por más de 25 días luego de una brutal golpiza propinada por 4 

hombres en la ciudad de Santiago, donde le golpearon en la  cabeza, 

propinaron patadas, aparte de un maltrato físico. Se dio un maltrato verbal 

haciéndole burlas por su condición sexual.  

En Ecuador también se han dado casos por diversidad de género en el 

año 2010 se sancionó al Pastor Nelson Závala por emitir discursos  

intolerantes hacia la diversidad de género durante su campaña 

presidencial refiriéndose a los homosexuales como: pecadores, inmorales, 

desorientados. 

1.3.  Situación en conflicto 

La situación actual del comportamiento hacia los estudiantes con distinta 

orientación sexual nos ha  llevado  investigar la vida cotidiana dentro de la 

Carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación social, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil. Haciendo una investigación 

exhaustiva  en diferentes aulas y diversos cursos, llegando a notar 

diferentes reacciones por partes de los estudiantes heterosexuales con 

personas de diversa tendencia sexual  su trato es de manera distante 

poco amigable hacia ellos lo cual nos lleva a un consenso para dar 

conocer sus opiniones.  

Las personas con diversidad de género  perciben homofóbia  por  parte 

de sus compañeros los cuales emiten varios criterios como: asco, coraje, 

diferente trato, de manera no agradable o criterios de prejuicios lo cual 

representa un problema hacia ellos puesto que se sienten cohibídos poco 

participativos en clases.  Causándoles secuelas en su vida también hay 

rechazo por parte de algunos docentes  aunque lo digan de manera 
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frontal emiten criterios homofóbicos en manera general haciéndolos sentir 

rechazados.  

En algunos casos simplemente se nota su poco interés a hacia 

estudiantes homosexuales dando paso a que los compañeros hagan burla 

o mofa de ello en forma constante   lo cual con lleva al estudiante a  no 

mostrar interés a la clase impartida, sacando malas calificaciones y  

generando dudas sobre la carrera escogida de otra manera puede hacer 

que el estudiante  llegue  a aislarse de la sociedad  o perder su 

autoestima y  llegar a deprimirse dado que el abuso constante de malos 

tratos puede acarrear pensamientos suicidas, o afectar su parte 

psicológica viendo a las personas heterosexuales como maltratadoras o 

abusivas teniéndoles  poco aprecio en otros casos simplemente se 

reprimen en demostrar su orientación sexual, para no ser catalogados con 

apodos ofensivos  o poca comprensión por parte de sus amigos o 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

1.4. Causas y Consecuencias 

 

Problema: 

La discriminación social de género en los estudiantes de la  Universidad 

de Guayaquil en la carrera perteneciente a la Facultad de Comunicación 

Social.  

Cuadro#1 

Causas Consecuencias 

Un gran número de estudiantes 

heterosexuales que irrespetan  a 

los estudiantes homosexuales. 

 

Comportamiento inapropiado de 

los estudiantes homosexuales 

entre sus compañeros.  

 

 

Rechazo a la diversidad sexual 

(Problemas de homofobia) 

 

 

Poca enseñanza en las unidades 

educativas sobre el respeto y la 

tolerancia como valores sociales 

principales. 

 

 

Maltrato físico, Psicológico y 

verbal.  

 

 

Machismo en estudiantes la 

Carrera de Diseño Gráfico la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Fuente: Estudio de Campo 
                  Elaborado por: Lady Masabanda Banda 
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1.5. Delimitación del problema 

 

El proyecto a investigar se basa en la homofobia y su incidencia en el 

comportamiento de estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

Se lo ha delimitado siguiendo los siguientes criterios: 

 

                  Cuadro#2 

 
Geográficamente:  
 

 
 

 

El trabajo de  investigación se 
llevará a cabo en la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social (FACSO) de 
la Universidad de Guayaquil. 
 

 
Tiempo:  

 

La investigación se la realizará 
durante el periodo lectivo 2014 -
2015 

 

 
El objetivo:  
 

 

Lograr el respeto y tolerancia entre 
los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
Tema 

 

 
La homofobia y su incidencia en el 

comportamiento de estudiantes en 
la Carrera de Diseño Gráfico. 
 

                 Fuente: Estudio de Campo 
                     Elaborado por: Lady Masabanda Banda. 
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1.6. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la discriminación por diversidad de género en el 

comportamiento de los estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la homofobia en el Comportamiento de estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué influencia causa la diversidad de género en el comportamiento de 

los estudiantes y docentes  de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Cómo influye la homofobia en el aspecto psicológico en los   estudiantes 

homosexuales de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué factores inciden  para que los estudiantes muestren 

comportamientos homofóbicos hacia compañeros con preferencia sexual 

diferente? 
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1.7.  Alcance 
 

 

Esta investigación se basa en relacionar a las personas diferente 

tendencia sexual  que estén siendo víctimas de estudiantes 

heterosexuales con un grado de homofobia, lo cual puede llegar a 

transcender al bullying  académico o social.  

Dado  que el estudiante sienta aislado, depresivo con baja de autoestima, 

con recelo a conversar con sus padres sobre su orientación sexual, 

viendo las reacciones de poca tolerancia en el medio que se desarrolla. 

 Estadísticamente se ha comprobado que una persona homosexual es 

menos receptiva en la capacidad de soportar malos tratos ya sean físicos, 

psicológicos o verbales que una persona heterosexual. Por lo cual son  

más propensos al suicidio.  

Para esto, se quiere logar que se tenga un mejor desenvolvimiento social, 

para que  no se vea afectado su vida social y su carrera académica. 

 Dando un aporte humanitario a estudiantes heterosexuales, puedan 

conocer partes de sus vidas antes de emitir criterios que puede afectar de 

manera física o psicológica. Puesto que como son tratados se va a ver 

reflejado en su comportamiento diario. 

 Con esta investigación se quiere lograr tener una mejor aceptación por 

parte de alumnos heterosexuales hacia personas con distinta orientación 

sexual, con esto  se desea  disminuir los índices de  homofobia, 

mejorando la comunicación y teniendo en cuenta que en las entidades 

educativas  los docentes además de dar clases deben   promover el 

respeto a los estudiantes entre ellos. 

 Con el proyecto se desea lograr concientizar al estudiante sobre que 

daños físicos  psicológicos y emocionales  puede padecer una persona 

homosexual, todo esto se logrará escuchando también los puntos de vista 
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de estudiantes  heterosexual y llegar a conocer a fondo a que  debe el 

rechazo hacia  personas de orientación sexual diferente y su opinión 

hacia la diversidad sexual llegando a un consenso de ambas partes 

obteniendo un mejor ambiente académico.  

1.8. Relevancia Social 

Con esta investigación se quiere, aportar  con la  sociedad, haciéndole  

conocer la existencia de homofobia y el comportamiento que están 

tomando los estudiantes ante esta situación. La homofobia es un 

problema puede traer consigo malos tratos verbales y psicológicos que 

afecten al estudiante homosexual o teniendo cargos de culpabilidad por 

su tendencia sexual llegando a un estado vulnerable que lo hagan tomar 

decisiones que atenten contra su vida o queriendo tomar represalias 

contra sus compañeros. 

Este problema también tiene  efecto contra la  familia por el mal 

comportamiento que puede adoptar  un  estudiante homosexual para eso 

se quiere llegar a un consenso con los estudiantes  brindándoles 

materiales impresos  sobre de respeto hacia las personas con diferentes 

tendencias sexuales y mostrándoles las causas que puede acarrear el 

bullying homófobo y cómo afecta a su entorno, 

 Con esto se quiere concientizar a los estudiantes heterosexuales, 

brindándoles un análisis que les  permita intentar comprender la realidad 

social y los diferentes gustos que puedan tener las personas, y  el respeto 

que se merecen, con este aporte  se quiere dar a conocer la vida 

cotidiana de las personas homosexuales y contribuyendo a proveer 

cambios de actitudes y comportamientos discriminatorios, mostrándoles 

diferentes puntos de vistas. No se quiere obligar a un estudiante aceptar 

las relaciones homosexuales, o verlas como algo apropiado que se le está 

imponiendo, pero si se quiere fomentar el respeto como uno de los 

valores más importantes en las unidades educativas. 
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Con esta investigación se verían beneficiados no solo estudiantes 

homosexuales sino todo el entorno acrecentando la tolerancia y el respeto 

hacia la diversidad de generó.  

1.9 Evaluación del problema 

 Factibilidad: Con esta investigación se quiere lograr concientizar a la 

sociedad a mejorar el comportamiento hacia las  personas homosexuales. 

Se cuenta con el tiempo apropiado y los recursos óptimos para la 

realización de este proyecto. 

Conveniencia: Este proyecto es conveniente dado a las circunstancias 

que se están presentado en el entorno social,  donde se desarrolla el 

estudiante queriendo disminuir la homofobia y acrecentar el respeto que 

se merece todo ser humano.  

Utilidad: La utilización que se le dará a este estudio será de manera 

práctica realizando materiales impresos sobre las consecuencias que 

puede generar la homofobia.  

Los cuales permitan una mejor comprensión por parte de estudiantes 

heterosexuales accedan a  mejorar la convivencia con personas de 

diversa preferencia sexual. 

Importancia: 

Esta investigación es importante para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes y docentes heterosexuales hacia discriminación la diversidad 

de género debido a que los jóvenes son la principal herramienta en esta 

sociedad, 

 Dado así que las instituciones son las bases principales de aprendizaje 

donde se tiene que prevalecer el respeto de docentes hacia estudiantes y 

viceversa en muchos casos la discriminación puede llevar a la depresión e 

incluso a la muerte.  
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1.10 Variables de la investigación 

                  Cuadro#3 

              Fuente: Estudio de Campo 

                 Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

Concepto 

Variable 

Independiente 

Variable Dependiente 

 

Tema: 

 

La homofóbia  

El Comportamiento de 

los Estudiantes en la 

Carrera de Diseño 

Gráfico 

 

Problema 

 

¿Cómo incide la Homofobia en el 

comportamiento de los estudiantes en la 

carrera de Diseño Gráfico? 

 

Objetivo 

 

Identificar como influye la homofobia en el 

comportamiento estudiantes en la carrera de 

Diseño Gráfico 
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1.11.  Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

 Promover  la tolerancia y el respeto en el comportamiento de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil ante Problemas de homofobia con  el uso de material 

impreso. 

Objetivo Específicos  

 1-Identificar los efectos que causa la homofobia, en el 

comportamiento de los Docentes y alumnos heterosexuales.  

 2- Determinar en que afecta a los estudiantes homosexuales el mal  

comportamiento de sus Compañeros en su aprendizaje  

 3- Concientizar a los estudiantes  por medio de materiales 

impresos sobre las causas que puede acarrear la homofobia. 

 4- Diseño de folleto, tríptico, afiche, volante y flyers para una 

campaña de concientización sobre los problemas de homofóbia 
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1.12  Justificación de la investigación 

Con esta investigación se quiere  dar a conocer  los temas sobre las 

relaciones que se tienen con personas de diferente tendencia sexual los 

cuales están llenos de prejuicios homófobos. Por eso han sido difíciles de 

erradicar y se carece de fuentes de investigación eficaces de la cuales 

hablen con una transparencia y naturalidad sobre el tema, por lo cual se 

quiere llevar a cabo  esta investigación para  tratar de conocer sobre  los 

perjuicios que tienen los estudiantes hacia personas homosexuales, 

 Los cuales son culpables muchas veces de su falta de interés en el  

aprendizaje puesto que sin retroalimentación es más difícil de aprender. 

La investigación se hace con el fin de disminuir el nivel de homofobia en 

estudiantes, y mejorar su comportamiento hacia las personas 

homosexuales se quiere concientizar sobre las malas actitudes que puede 

tener un estudiante homófobo y los problemas que esos pueden acarrear  

en su vida por la falta de tolerancia y respeto hacia un homosexual. 

Práctica: 

Con esta investigación se quiere promover la tolerancia y respeto hacia 

personas  homosexuales  manejando materiales impresos  que transmitan 

información sobre los daños que puede causar la homofobia. 

Esto se logrará  mediante una campaña  visual por medio de folletos 

trípticos, volantes, fllyers, que expliquen los problemas que acoge la 

homofobia logrando  concientizar a los estudiantes  haciéndoles 

comprender que todas las personas merecen respeto sin importar su 

orientación sexual. 

Teórica:  

Lo que se quiere conseguir con esta investigación, es dar a conocer las 

consecuencias que puede  transbordar la homofobia en el 

comportamiento de los estudiantes. Para ello se deben integrar factores 
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como los valores que ayuden a los estudiantes a comprender la 

diversidad sexual.  

Con este proyecto  teórico se quiere lograr aportar con una explicación 

más específica de manera más amplia, concisa logrando proporcionar 

mayor información de cómo viven las personas con distinta tendencia 

sexual, ayudando a la sociedad a expandir un mejor comportamiento 

aceptando la orientación sexual  de cada persona y convivir mostrándoles 

su respeto. 

Lo que se busca es beneficiar es a los estudiantes  con distinta 

orientación sexual que tengan una situación conflicto con sus compañeros 

de aula por problemas de mal comportamiento hacia ellos. Con el fin de 

lograr asimilar lo que se considere su problema  y apoyar a la diversidad 

sexual que forma parte de nuestras vidas  

Metodológica:  

Los beneficios que se esperan conseguir con este proyecto es expandir la 

aceptación de diversidad sexual por parte de personas heterosexuales 

con tendencias hacer homofobicas 

 Aceptación de libre expresión de estudiantes homosexuales hacia sus 

profesores sin tener miedo a ser rechazados. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes Históricos  

Sodomía  

La palabra sodomía proviene etimológicamente con la ciudad de Sodoma 

en el siglo XIX, (refiriéndose a Sodoma y Gomorra) puesto que esta 

ciudad fue arruinada por muchos pecados. En la  edad media, la sodomía 

era empleada para referirse actos contra la naturaleza  como las 

relaciones homosexuales, Donde se emplea el acto anal. Y no había 

actividad sexual que sea de reproducción en cambio las lesbianas no se 

les daba mayor importancia pero las mujeres que tenían sexo anal eran 

catalogadas como sodomita. Se dieron seguimientos a los homosexuales 

en el siglo VI por órdenes del emperador Justiano y su esposa  viendo a 

la homosexualidad como actos anti-naturales dejándose presidir por 

razones religiosas e imponiendo a la castración o caminata en público 

como castigo. En la gran mayoría de países europeos no tenían 

sanciones para los sodomitas hasta el siglo XIII cuando su actitud cambio 

por una publicación anteislámica en la cual se refería que musulmanes 

eran homosexuales (sodomitas), que forzaban a obispos y niños con 

tendencia cristianas  a mantener relaciones sexuales. 

La sodomía después se la asocio con la herejía  entre 1250 y 1300 para 

esto se aplicaron condenas de muerte la homosexualidad se desarrolló en 

muchos países de Europa en ciudades como Londres y Ámsterdam 

aumento la persecución de somitas esto se dio en los siglos XIX y XX. En 

otros países como Francia anulo las condenas durante la Revolución 

Francesa, por otro lado en Inglaterra fue  impuesta la pena de horca para 

los homosexuales pero fue eliminado los seguimientos en el 1861. En 
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entre otros países como Alemania no fue eliminado del todo hasta el año 

1994.En España en la parte del occidente antiguo la sodomía fue vista 

como uno de los peores pecados de la nación considerada como 

“detestable”, como algo que no se podía mencionar  porque era algo 

repudiable, los que eran vistos o acusados por tener actos homosexuales 

tenían sanciones de muerte en ese mismo momento. Los reyes católicos 

impusieron castigos extremos para este pecado como ser quemados 

vivos con sus pertenencias, dejando nada para que se le pueda recordar 

su abominación. Por lo cual hubo muchas propuestas en las instituciones 

pero la que fue tomada en cuenta fue la de Cartagena expresando que la 

sodomita tiene que ser juzgada por los tribunales ordinarios más, no por la 

inquisición por lo cual la corte de castilla y los poderes civiles exigieron a 

la suprema  a eliminar sodomía de jurisdicción  inquisitorial.  

Sin embargo la corona de Aragón pidió a la máxima autoridad religiosa 

como el Papa de 1534 que incautaran  a los homosexuales pero los 

tribunales cumplieron no se preocuparon por la sodomía. Pero Aragón fue 

el tribunal que perseguía a los homosexuales aplicando todavía condenas 

aunque la corte de monzón  les expresaban sus  quejas llegando a ser el 

único tribunal que aplicaba leyes en contra de los sodomitas en toda la 

nación europea pero la inquisición Aronesa  siguió con los castigos esta 

vez  siendo quemados e imponiendo castigo a los hombres y mujeres  

mayores de 25 años que practiquen actos amorosos homosexuales los 

menores eran condenados a galeras  con flagelos.  

El consejo de la suprema sanciono a muchos pero con más severidad al 

clero.También fue benévolo con los nobles dándoles prisión en otros 

ayudaron dándoles pena de 3 años y dándoles una multa de mucho valor 

adquisitivo para salir. Sin embargo los 3 tribunales de Aragón fueron los 

más severos  en especial el de Zaragoza que califico 543 casos  en los 

cuales estaban los de bestialismos siendo calificados igual que los  

homosexuales.  
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Historia de la homosexualidad 

La historia mundial de la homosexualidad no se conoce hasta en el siglo 

XX, en el que existía tabú en la mentalidad occidental concedida por la 

religión que paralizaba de manera general hacer una investigación sobre 

el tema. Sin embargo se comenzó a investigar de manera histórica y 

general sobre la homosexualidad. Unas de las primeras  investigaciones 

se  dio en Berlín en el 1899, la cual fue hecha nazis en 1933 y se a 

retomar en los Estados Unidos en  1950, de tal manera que esta se 

convirtió en un campo objeto de estudio. Con los resultados de la 

investigación se llegó a un consenso dando como resultado 2 

conclusiones importantes: El primero que en lo extenso de la historia 

preexistió la homosexualidad la siguiente que existen varios tipos de 

relaciones homosexuales eróticas las que son por sexo diferenciado, la 

edad diferenciada y la androfobia. La más empleada en los homosexuales 

son las relaciones donde existe homosexual activo y otro pasivo 

asumiendo diferentes  papeles. La de sexo diferenciado la cual tienen 

estipulado sus papeles de manera estricta entre activo y pasivo, el macho 

activo es la persona que (penetra) y puede realizar su vida de manera 

normal sin ser juzgado ni mal catalogado por el contrario el acompañante 

pasivo tal como papel que desempeña es visto como la parte femenina en 

la relación la cual va asumiría durante toda su vida. 

 Las relaciones homosexuales son imitaciones a las relaciones 

heterosexuales, el acompañante pasivo es generalmente visto como la 

mujer de la relación o por lo menos como parte de un tercer género no 

masculino y siempre va a desempeñar el mismo papel durante toda su 

vida la androfobia es vista como temor a los hombres en este caso sería 

parte de las mujeres lesbianas. 
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Antecedentes de la homosexualidad 

Se distingue a personas que gustan de su propio sexo como 

homosexuales sean mujeres u hombres en todo el mundo, por eso con el 

pasar del tiempo se ha venido desarrollando unas series de instituciones, 

fundaciones que buscan curar la homofobia viéndolo como una 

enfermedad o mal para la sociedad por caso contrario en otras se ayuda a 

los jóvenes y adultos  a disminuir las consecuencias  que arrastra la 

homofobia aumentar el autoestima.  

Uno de antecedentes más importantes en la comunidad LGBTI   

(lesbianas,  gays, bisexuales, transexuales, intersexuales) fue la primera 

celebración por sus derechos se dio en Birmania en el hotel Rangún en la 

cual se reunieron aproximadamente 400 personas teniendo como punto 

objetivo bajar los índices de homofobia. En  Rusia se impartió también 

una celebración pero esta no fue aceptada por el lado inverso fueron 

maltratos físicamente y psicológicamente (apedreados, insultados). Pero 

el 28 de junio 1969 en los disturbios de Stone Wall (lugar de Estados 

Unidos), se reunió la comunidad LGBT enfrentándose al régimen q 

acosaba a los homosexuales con el consentimiento del gobierno.  

En los años de 1950 -1960 las leyes fueron execrables para los 

defensores  de los homosexuales los cuales eran acusados de enfermos 

mentales siendo encerrados en instituciones mentales de por vida o 

penalizados con castración.  En la actualidad, una vez culminadas las 

leyes en contra de la homosexualidad, países en todo el mundo 

despenalizaron a la diversidad sexual. 

 Después de esto se dieron marchas por el orgullo gay, teniendo como 

identificación una bandera que acogía los colores del arco iris y triángulos 

rosas defendiendo sus derechos como el matrimonio, el cambio de 

identidad sexual. 
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2.2 Antecedentes Bibliográficos 

Haciendo una revisión exhaustiva analizando cada uno de los datos a en 

manera universal se encontraron trabajos con similitudes pero  con 

enfoques diferentes.  En la tesis presentada por  Tom—Alfonso, J. en el 

año  2008 con el tema: LA EXCLUSIÓN AL ESTILO UNIVERSITARIO: LA 

HOMOFOBIA EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO se rescata lo 

siguiente, que se considera importante para el desarrollo del estudio que 

se realiza: 

En el tema de exclusión al estilo universitario en Puerto Rico el autor da a 

reconocer el odio homofóbico de manera verbal hacia la diversidad sexual 

dando a conocer que todas las personas sin importar su preferencia 

sexual tienen derecho a la felicidad y seguridad sin tener problemas de 

agresiones o marginación dirigiéndose a la política como principal 

enfoque de homofobia aclarando que los empleados con diversidad 

sexual en Instituciones Gubernamentales no reciben el respeto ni la 

tolerancia que todo ser humano merece refiriéndose que los 

homosexuales reciben discriminación social , legal y económica también 

se toca el tema del machismo como una fuente de homofobia.  

En el documento a tratar Ortiz-Hernández, L. del año (2005). Con el tema 

INFLUENCIA DE LA OPRESIÓN INTERNALIZADA SOBRE LA SALUD 

MENTAL DE BISEXUALES, LESBIANAS Y HOMOSEXUALES DE 

LA. Salud mental, 28(4), 49. 

El autor da a conocer las formas de que un homosexual, bisexual, 

lesbiana se enfrenta a la discriminación social y los efectos que pueden 

causar en su salud,  la opresión el rechazo para esto se mostraron 

estudios que los jóvenes homosexuales, bisexuales, lesbianas tienen 

mayor riesgo al consumo de drogas, alcohol, cigarrillo que los jóvenes 

heterosexuales. Explicando que cuentan con cuadros de depresión o 
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trastornos de conductas estas pueden darse por opresión, violencia en 

instituciones educativas, homofobia la cual llevaría al joven a la obtención 

de drogas por lo cual haciendo un  cuadro de comparación de jóvenes 

homosexuales y heterosexuales se obtiene un rango significativo en su  

mortalidad.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La sexualidad  

La sexualidad humana es definida en la organización humana (OMS) 

como: 

“Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales”. (OMS. 1999) 

Terminología (Homosexualidad) 

El termino homosexualidad proviene del griego homo (igual) y del latín  

sexus (sexo) se define como afinidad amorosa de manera sexual con una 

persona del mismo sexo.  

El termino gay procede para identificar a los  hombres con tendencia 

homosexuales en  España se emplea el término en plural (gais) como es 

el término lesbiana para caso de mujeres homosexuales, la diversidad 

sexual era vista como una enfermedad psicología hasta el año de 1973 

donde la Asociación Americana de psiquiatría excluyo a la 

homosexualidad de los trastornos psicológicos  asumiendo que la 

homosexualidad no es una enfermedad.  

Pero recién en el año de 1990 se llegó a concretar con la  organización 

mundial de la salud dicha aceptación. Las relaciones entre homosexuales 
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siguieron siendo penadas en el ordenamiento jurídico teniendo 

aproximadamente 75 estados (la mayor parte entre el continente africano 

y asiático), existiendo la pena de muerte en lugares como Arabia, Yemen, 

Sudan, Irán. Por el lado contrario en 16 Países fue aceptado el 

casamiento entre personas del mismo sexo gran parte en América  

 La palabra homosexual fue empleada por primera vez en el año de 1869 

el Escritor Karl- María – Kertbeny,  uno de los mayores exponentes de la 

diversidad sexual. Pero fue el libro de Psychopathia Sexualis del 

psiquiatra Richard Freiher,  el cual hizo eco de las perversiones sexuales 

lo sobrellevo  un debate de estudio sobre la homosexualidad siendo 

catalogada en años anteriores como una enfermedad mental actualmente 

se exponen sus ideas.  

Con la cual se quiere saber cómo se origina  averiguando la parte 

psicológica, biológica, genética, para  entender las variedades de las 

identidades sexuales para también poderlas asociar con la historia. 

Homosexualidad masculina 

La homosexualidad no es patológica pero  se puede dar en varios casos 

por descuido del factor paterno entendiendo que es fundamental  en su 

crianza donde el menor tiene optar por definir su sexualidad, el padre 

tiene que demostrarle afecto, cariño, respeto siendo un ejemplo a seguir 

entendiéndose que la conducta que tenga va a repercudir en el lado 

psicológico del niño. Puesto que el lado paterno es donde tiene que haber 

lazos más profundos para que el niño tome como referencia  en su 

sexualidad. 

 Por el lado de la madre no afecta tanto en el desarrollo de inclinación 

sexual.  También según tratados actuales sobre el tema de la 

homosexualidad definen que hay cuatro tipos de homosexuales varones 

los cuales están clasificados en: 
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Llamativos: Llamados así por actos de conducta, no apropiadas donde 

toman de referencia a la mujer para realizar una imitación en gestos, 

movimientos, empleando un modo de vestir igual. 

Machos: Catalogados de esta manera por su personalidad fuerte, 

demandante donde ellos pueden ser heterosexuales pero mantener una 

relaciones con varones  sin ser definidos como homosexuales. Son 

conocidos por usar camisetas ajustadas  y pantalones apretados que le 

ayuden a marcar sus genitales. 

Amanerados: Son los cuales visten ropa de varón pero ceñida al cuerpo y 

tienden hacer dóciles, hablar en voz suave y caminar de manera 

afeminada. 

No identificables: Los cuales no generan ningún recelo en las personas 

tienen apariencia heterosexual, gustan de los dos géneros son definidos 

como bisexuales. 

 Homosexualidad femenina 

La homosexualidad femenina es una orientación sexual la que se  limita a 

las relaciones sexuales entre mujeres, proviene desde el siglo  XX. El 

lesbianismo se hizo eco en algunas culturas del mundo. A término del 

siglo XXI se reunieron los sexólogos y publicaron sus indagaciones sobre 

las conductas homosexuales, se refirieron a las lesbianas que 

pertenecían a la cultura oriental se refieren a una entidad distintiva. 

 La palabra lesbiana se expandió  en el año de 1970 estimulada por la 

cresta del feminismo, los historiadores han examinado sus 

comportamientos y han determinado 3 componentes: la conducta, el 

deseo, identidad sexual. Los originarios de la rama de la sexología 

catalogaron al lesbianismo como una enfermedad mental, como 

provocación a los roles de géneros. Desde entonces las mujeres 

homosexuales son percibidas como inmorales. 



 
24 

 

 Algunas  mujeres que mantienen relaciones con  su mismo sexo se 

oponen a ser lesbianas. En varios países de hispano América utilizan el 

término “gay” para referirse a homosexuales varones como a lesbianas, 

pero no aplica en los ( transexual, ni travesti), uno de las precursoras del 

lesbianismo fue la artista Safo de lesbo tenía un aptitud para la poesía 

originando el amor entre mujeres, teniendo muchos amores con 

adolescentes, terminando enamorándose de una de sus alumnas llevando 

a un amor no correspondido decide quitarse la vida arrojándose a un mar, 

desde ese lapso no se supo más del lesbianismo en Grecia. Pero los 

hombres de una categoría superior podían tener deseos con mujeres o 

muchachos sin ser catalogados de mala forma ni las mujeres de ellos 

podían oponerse dando un discurso el emperador Romano  “Las esposas 

no deben sentirse celosas de los devaneos sexuales de sus maridos con 

otros hombres y deben soportarlo con sensatez” (Julio César –Emperador 

Romano).  

Homosexualidad ante la Religión  

La religiosidad se define como un sistema de creencias en un poder 

divino o sobrehumano, así como en un conjunto de prácticas de adoración 

o rituales a ese poder supremo (Furnham y Heaven, 1999). 

La homosexualidad por parte de la religión siempre se ha el rechazado 

hacia la diversidad sexual vienen desde la  tradición judía cristiana la que 

condenaba las prácticas. Desde los tiempos más remotos esto comenzó 

en la edad media  la influencia de la iglesia fue creciendo, de tal manera 

que al llegar el 1500 se había pasado de la indiferencia relativas hacia 

estas prácticas sexuales consideradas como un delito,  y a los cuales se 

les daba la aplicación de castigos crueles. Los pensamientos morales de 

esa época fueron impuestos por los  Porteólogos  como Tomás de 

Aquino. El cual condenaba todo tipo de placer tanto en relaciones 

sexuales entre personas del mismo sexo como la masturbación o el sexo 

oral pasaron a ser considerados como ilegítimos. La iglesia católica desde 
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los primeros tiempos siempre ha inculcado que la Diversidad sexual es 

uno de los pecados más graves y abominables.  

“Según  el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos 

privados de su regala esencial e indispensable. En las sagradas 

Escrituras están condenados como graves depravaciones e incluso 

presentados como la triste consecuencia de repulsa de Dios.  

(La congregación para la fe declaro en 1975).  

En la actualidad la iglesia no condena a la homosexualidad privándola de 

su libertad, ni negándole sus derechos como trabajo,  pero también exige  

que tiene que ser de manera limitada manifestando que los homosexuales 

tienen conductas de comportamiento inapropiadas que afectarían a un 

niño en caso sea un profesor. La iglesia alega que tiene q cuidar la 

integridad de la familia y la integridad pública de la sociedad.  

La iglesia católica busca como parte principal y fundamental orar por las 

personas homosexuales alegando que la lucha no es contra las personas 

con desorientación sexual. Si  pero contra las conductas obscenas que 

poseen fundamentando  como una fuerza maligna poseía por el Lucifer 

(Príncipe del mal).  
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Definición de Homofobia 

El término homofóbia hace referencia a una fobia es decir al miedo, pavor, 

recelo de manera penetrante hacia una persona o objeto refiriéndose a la 

homofobia es un temor hacia una persona homosexuales mujeres o 

hombres. La palabra homofobia fue utilizada por primera vez por el 

psicólogo GEORGE WEINBENG, en el año 1971 la cual se hizo público 

en el libro la  sociedad y el homosexual sano por sus usos concluyentes 

en medio de comunicación se hizo por popular siendo aceptada por la 

Real Academia de la Lengua esta fue contenida en la vigésima segunda 

edición del diccionario definida: “Aversión obsesiva hacia las personas 

homosexuales” 

De la Lengua, R. A., ACADÉMIA, R., CALPE, E., SECUNDARIA, E., 

ESPAÑOLA, E., LUIS, J.,... & ROCA, M. (1992). Diccionario de la Lengua 

Española, vol. I. Real Académia Española, Madrid. 

También se la utiliza para demostrar términos  como intolerancia, 

exclusión, discriminación hacia una persona con diferente tendencia 

sexual negándoles su dignidad como persona los críticos expresan que la 

palabra homofobia se lo vincula directamente con condiciones latentes 

anti gay. Expertos han mencionado que la homofobia son estructuras 

mentales de la personalidad. La homofobia es estudiada por psicólogos y 

psiquiatras donde han llegado a un consenso donde se refieren que son 

sentimientos transexuales de manera reprimida donde esto causa un 

indiscutible odio o asociándola con una distintivo de personalidad 

autoritaria.  
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La Homofobia como una enfermedad 

La homofobia es observada como una enfermedad psicosocial la que 

consiste de manera concreta en tener antipatía  a los homosexuales. En 

muchos estados  esta es considera como una enfermedad mental por la 

cual tiene una justificación  al momento de matar a un homosexual por Io 

que no se busca de manera específica las causas de homofobia que 

conlleva a matar a un homosexual.  

Como no se toma mucha importancia al asunto de homofobia más bien es 

vista como una enfermedad que se da en una persona  con necesidad de 

matar a un homosexual cegada por su odio, opresión que siente en el 

medio que se rodea lo cual le da un favoritismo al homófobo para eso se 

dan las campañas anti-homofóbicas acotando que la homofobia no es una 

enfermedad al contrario es una modo latente de odio la cual se puede 

cambiar argumentando que no tiene que ver nada con el subconsciente 

de cada uno ni con deseos homosexuales reprimidos.  

La única manera de explicarlo es que las personas homofóbicas creen 

que los individuos con desorientación sexual son algo peligro para la 

sociedad por sus percepciones captadas en grupos sociales e ideológicos 

de manera colectiva refiriéndose a los homosexuales de manera 

despectiva. La homofobia es marcada como un fascismo  que considera a 

los gays, lesbianas, transgénero como personas anormales, ridículas, 

estúpidas un tumor en la sociedad creyéndolas parte de la violencia. 

Homofobia interiorizada  

La homosexualidad se da a partir de su adolescencia puesto que le niño 

no reconoce de manera consiente  su sexualidad hasta esa etapa una vez 

que acepta su orientación sexual los mensajes contra la  diversidad 

sexual son reprimidos en su subconsciente pero se ve reflejado en la   

conducta. La homosexualidad interiorizada se da desde muy temprana 

edad puesto que es la parte donde se adquieren los traumas según Freud 
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por lo que es arduo de curar esto se da con la homofobia en un 

heterosexual como en un homosexual.  

 La homofobia está constituida por dos aspectos las creencias y las 

actitudes. Las creencias son opiniones que se escuchan sobre la 

homosexualidad opinando que es una enfermedad imperfección algo 

antinatural, repugnancia y aberración, estas opiniones se quedan en el 

consciente de la mente por estas razones la mente ejecuta estas 

creencias las analiza de manera lógica. La homofobia está constituida por 

sus actitudes, manifestaciones emocionales colocadas en su 

subconsciente las cuales valoriza las cosas. 

Comportamiento del individuo 

El comportamiento se genera en la forma que proceda el individuo en su 

entorno este se puede dar de manera consciente como inconsciente en 

espacios sean públicos como privados según las incomodidades que esté 

presente en el momento. Al comportamiento se lo examina de dos 

maneras según la psicológia  

1- Todo ser humano que hace frente al medio en que relaciona. 

2- Interacción proveniente entre el individuo y el medio que se rodea. 

El comportamiento está unido con la conducta donde se puede analizar 

desde tres puntos de vistas diferentes personal, interpersonal, social y de 

manera práctica que es donde el individuo convive, para saber el 

comportamiento de una persona se tiene que indagar de manera 

exhaustiva su relación con los demás individuos.  

Las conductas son la base para la sociedad pero son incomprensibles si 

no se la estudia desde un ángulo intergrupal son las diferencias que se 

dan en los grupos sociales porque es adaptativa y vinculada por la 

genética. Se da como un indicador en el ser humano.  
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El comportamiento es estudiado analizado por distintas ciencias como la 

antropología, sociología, psicología. La sociedad está ligada con el 

comportamiento donde es el patrón donde se emplean relaciones 

psicosociales, donde se interactúa de manera social en grupos pequeños 

o grandes en las cuales se dan diferentes expectativas de 

comportamiento, normas o reglas  a utilizar en las cuales se observan 

valores que se deben integrar en un régimen social para que este tenga 

una funcionalidad. A la conducta se la considera formal una vez que se 

integren todas las normas o reglas reconocidas en la sociedad. 

La identidad sexual en la adolescencia  

Identidad Género  

Está  vinculado con las necesidades biológicas íntimas que requiere el ser 

humano para definir su sexualidad con un sexo u otro. Este sentimiento 

está ligado con los primeros 3 años del niño donde pueden existir 

diferentes componentes que lleven a individuo a una confusión pero de 

manera habitual se relaciona con el aspecto de sus genitales. Para tener 

una mejor concordancia sobre sexualidad se tienen que explicar sus 

componentes: 

Sexo biológico  

Está formado en representaciones morfo funcionales lo cual es 

mecanismo que da forma a los componentes sexuales como el sexo 

cromosómico que intercambia su ADN durante su reproducción sexual, el 

sexo gonadal que es la que conduce la alteración de diversos órganos 

como son los genitales internos o externos interviniendo los compones 

neuroencefálicos y neuroendocrinos. De acuerdos a estos procedimientos 

se le da sexo al recién nacido. 
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Rol del Género  

Es el que define el niño en su adolescencia sea hombre o mujer es el  

comportamiento opte ante la sociedad en diferentes períodos este 

concuerda con la conducta del sexo con el que nace y su identidad 

sexual.  

Orientación sexual  

Es una fase del ser humano donde elije  la preferencia sexual de acuerdo 

a sus intereses eróticos y de manera afectiva sin preferencia de género 

pueden ser heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales esto 

se da de manera voluntaria. 

2.4. FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 Desde el punto de vista psicológico una persona homosexual crece en un 

entorno homofóbico pero su desorientación sexual no se muestra de 

manera evidente  por lo tanto en sus primeros años puede ver el odio 

hacia estereotipos homosexuales hasta cierta edad donde el joven 

comienza a mostrar su interior y empieza a tener cierto rechazo a la 

sociedad dado que la homofobia a dañado una parte emocionalmente de 

el por lo que es difícil restaurar su confianza. 

 La persona homosexual siempre ha sido discriminada por la sociedad 

catalogadas como enfermas esto ha conllevado a pruebas para saber si la 

desorientación sexual viene de manera patológica pero no se ha 

comprobado.  

De manera inversa los homosexuales son pocas veces atendidos para 

apoyo terapéutico en las últimas pruebas los homosexuales tienen un 

grado de similitud con personas heterosexuales no encontrando ninguna 

deficiencia mental.  
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La homofobia se da más por ignorancia sobre el tema, la intolerancia, 

respeto también se la fomento como un tabú y se optó por ignorar el tema 

insinuando de alguna manera  que después se podrían tener  más 

homosexuales.  

Lo cual causo más daño en personas con diversidad sexual diferente 

intimidándolas, aislándolas de la verdad promoviendo en su 

subconsciente un alto a su libertad de expresión. La mayor parte de los 

homosexuales viven escondidos reprimiendo sus sentimientos por la 

opresión que puede haber en la población la mayor  parte de la sociedad 

tiene estereotipos definidos reconocen a los homosexuales como gay a 

los hombres (afeminados, lesbianas (mujeres masculinas), gran parte 

personas con diversidad sexual pasan inadvertidos porque no coinciden 

con el estereotipo estipulado. Una de las razones de la homofobia es por 

su comportamiento afeminado no estrictamente por su sexualidad, en 

otras casos es por el odio que siente el hombre hacia una mujer por el  

cual fomenta un rechazo hacia un hombre afeminado. 

 Los homofóbicos no toman en cuenta el daño que pueden acusar con las 

más mínimas ofensas verbales para una persona homosexual es un daño 

grave .La repulsión que se tiene en contra de un homosexual es vista 

como la manera de mantener un status sexual que favorezca al hombre 

de tal manera termine  perjudicando a la mujer en la sociedad. 

 En un régimen homofóbico la sexualidad está clasificada como hombres 

y mujeres donde no se acepta comportamientos “amanerados”  los cuales 

son  inapropiados  para una la sociedad. La sociedad reprime al 

homosexual haciendo invisible ante las demás personas lo cual causa 

secuelas, traumas  porque no puede mostrar su personalidad  por la cual 

reprime sus sentimientos esto genera una conducta explosiva, agresiva 

nada agradable para la sociedad. 
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Homosexualidad desde su aspecto psicoanalítico 

Desde el punto psicoanalítico la diversidad sexual proviene desde la 

etapa edípica donde la homosexualidad es rechazo del niño a su padre 

por lo cual va a tomar a la madre como núcleo de familia identificándose 

con ella. En su etapa de desarrollo se va a identificar su orientación 

sexual con una persona de su mismo sexo. La relación que se tiene con 

la madre de manera afectiva en el niño causar una sensación de deseos 

genitales encontrando su orientación sexual (heterosexualidad), en caso 

contrario de ser niña  manteniendo una relación sobreprotectora por parte 

de la madre siendo la figura predominante puede causar en ella 

sentimientos de deseos por lo cual en su etapa de desarrollo puede 

conllevar a una desorientación sexual.  

Las principales categorías homosexuales (masculinas) según 

Hornstra son 3 las define como el pederasta, el joven, los iguales.  

El pederasta: Lo analiza como el hombre mayor con deseos sexuales     

hacia jóvenes el cual se divide en dos tipos el coleccionista y el servicial.  

1. El coleccionista: Es el que tiene una relación más sexual que 

amorosa con jóvenes busca coleccionar penes más que 

chicos no pone en evidencia su identidad sexual. 

2. El servicial: Al contrario del coleccionista este se presenta 

como una figura paterna para el joven pero en realidad 

representando una figura materna con la cual se está  

identificando  el joven. 

3. El joven: Es el niño que desea ser protegido por una figura 

fuerte que lo cuide en la cual se pueda sentir protegido y 

admirado en caso inverso puede que este tenga temor hacia 

la madre viéndola como agresora. 
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4. Los iguales: Son dos hombres homosexuales de casi la 

misma edad donde tienen una relación amorosa  donde  el 

de mayor edad  toma el papel de hermano mayor pero en 

realidad están  representando a la madre. Estos papeles son 

cambiantes con el del hermano menor es decir se torna 

como un juego de identidades en la relación 

La homosexualidad por el lado femenino esta se desarrolla en la etapa 

edípica donde los factores que favorecen son  el apego hacia la parte 

materna esta se da en la fase fálica donde estimula el desarrollo de la 

libidinal en la infancia. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La homofobia  se puede producir por el miedo o temor a adquirir un 

vínculo amoroso con  una persona del mismo sexo. En el ámbito social el 

individuo cree que su cultura es mejor que la de otro  se ha convertido en 

el  absolutista  de la homosexualidad  en algunos países como Polonia y 

Bulgaria, se sigue castigando con pena  muerte  la parte política también 

incita  al odio dando charlas homofobias a la sociedad  lo cual se quedara 

en el subconsciente para dar uso a la represión contra homosexuales 

queriéndolos castigar  por  la conducta brindada. 

La homofobia se determina en 4 diversas formas según Hopkins: 

La homofobia personal: Es la que proporciona un grado de piedad hacia 

las personas con diversa tendencia sexual definiéndolos como personas 

que no puedan controlar sus malos hábitos viéndolos como personas 

inadaptadas, enfermas, con problemas mal formación genética  

antinaturales lo cual causa odio y repugnancia. 

Homofobia interpersonal: Esta perturba a la relación que pueden tener 

dos individuos esta se hace visible en su manera de tratar a un 
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homosexual colocándoles sobrenombres despectivos causándoles daños 

físicos como emocionales.  

Homofobia institucional: Se da en entidades de servicio público o 

privado, educativas, religiosas donde el homosexual es discriminado en 

sus labores. 

Homofobia cultural: Es la que se habla de  reglas o códigos.  

Según Patrick Hopkins la homofobia tiene 3 hipótesis: 

Hipótesis de represión: Es donde una persona aparentemente 

heterosexual ataca a los homosexuales escondiendo su verdadera 

identidad sexual lo que hace que este reprima los sentimientos 

convirtiéndolos en odio hacia una persona que él o ella quisiera ser. 

Hipótesis de la irracionalidad o ignorancia: Esta se da en el entorno 

que se rodea el individuo donde colecciona pensamientos mal infundado 

hacia un homosexual por falta conocimiento, información escasa, donde 

la persona decide por acarrear sentimientos de odio. 

Hipótesis de la respuesta política: Donde se cree que los 

homosexuales son oposición contra los heterosexuales y tienen 

beneficios en la sociedad que se rodean.  

La homofobia  se da muchas veces por la detención de la sexualidad la 

cual  se da por el miedo a perder el dominio en el aspecto erótico sexual. 

El persona homofóbica también tiene miedo a perder la figura masculina 

en la sociedad y no tener un modelo claro a imitar teniendo a un hombre 

homosexual como una amenaza por que comprende la división entre lo 

masculino y femenino.  
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2.6 Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente) 

Título II Derechos  

Capitulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:   

   Todas las personas son iguales y gozaran 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. 

 

Análisis  

En este artículo se plantea que todos los individuos tienen derecho de 

gozar de su libertad, y no ser discriminados, sea por su orientación 

sexual, etnia, diferencia física,  estado de salud, condición migratoria. Y 

no ser objeto de burlas o cualquier forma de discriminación. 
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Art 21 

 

 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia Identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenecía a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer 

la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución 

 

Capitulo sexto Derecho de libertad 

ART.66  Literal 9 de la constitución 

El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

Responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

 

Análisis 

Toda persona tiene derecho a tomar de manera libre cualquier decisión y 

ser responsable de la misma  

 

 

Art. 68.- La unión estable y monogamia entre dos personas libres de 

vínculo 

Matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones 

Y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 

Obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 
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Art 81.-  

 La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

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

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas , niños, adolescente , 

jóvenes , personas con discapacidad , adultos mayores y personas que 

por sus particularidades , requieren una mayor protección . Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas de acuerdo con la ley. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección undécima  

SEGURIDAD HUMANA 

Art.393.-   El estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno. 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación 

En este proyecto de investigación se maneja  procesos  de la 

investigación científica para los procedimientos en recolección de datos 

en una manera más eficiente que se puedan conseguir resultados 

deseados. Lo que permite desarrollar un proyecto de gestión que se 

pueda la problemática  utilizando métodos y técnicas. 

3.1. Diseño de la investigación 

Cuali-cuantitativa (enfoque mixto) 

En este proceso se utilizó encuestas, para saber la opinión de los 

estudiantes  de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño 

Gráfico sobre el tema de la homofobia en el comportamiento de 

estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico de la Facso de la Universidad 

de Guayaquil. 

Con las encuestas obtenidas  se hizo un análisis exhaustivo para saber 

con exactitud cuánto grado de homofobia se obtiene y como se desarrolla 

su comportamiento en dicha institución educativa tomando en cuenta la 

observación.  

Estas técnicas se harán con  frecuencia de datos  las tabulaciones del 

cuestionario de encuestas.  
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3.2 Métodos de la Investigación 

Metodología 

La metodología es un proceso  de pasos que se dirigen a alcanzar 

objetivos determinados pero para esto se utiliza la investigación para 

indagar sobre los  hechos y adquirir una posible solución al problema 

utilizando una variedad de técnicas específicas. 

Método Inductivo 

Con la utilización de este método nos permitió conocer  de manera 

empírica acontecimientos, hechos e información un poco más específica 

por medio de la observación en forma general sobre los fenómenos 

observados, elaborando un exhaustivo análisis detallado clasificando la 

información obtenida, sobre La homofobia en el comportamiento de 

estudiantes en la carrera de Diseño Gráfico de la Facso de la Universidad 

de Guayaquil, para poder llegar a conclusiones que sean de carácter 

general con el propósito de ampliar la propuesta por la cual se investiga. 

Método Deductivo (De lo particular a lo General) 

La utilización de este método se da para permitir de manera un específica 

deduciendo los acontecimientos empíricos para llegar a una conclusión 

lógica sobre el comportamiento de los estudiantes en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facso de la Universidad de Guayaquil. Este método 

junto con el inductivo se complementa entre sí para proporcionar un 

conocimiento verdadero sobre la realidad.  
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Analítico  

En esta investigación el análisis es fundamental porque incluye un estudio 

analítico de las recapitulaciones de elementos sobre la homofobia para 

estudiarlas en forma específica cada parte, para saber de dónde proviene 

el origen del problema del comportamiento de los estudiantes.  

3.3. Modalidad d la investigación 

 Investigación de campo 

Esta investigación se efectuó para determinar en forma general y 

observar, lo que acontece en la Universidad de Guayaquil en la carrera de 

Diseño Gráfico respecto al comportamiento que tienen los estudiantes 

heterosexuales hacia las personas con diferente tendencia sexual para 

esto se utilizó una investigación transversal. Recolectando datos en un 

solo momento en un tiempo único con el propósito de describir y observar 

y analizar las variables. 

Bibliográfica  

La investigación bibliográfica es vital en todo proceso investigativo, pues 

ella permite la recolección de información de libros, revistas, internet, 

artículos que sean utilices con el tema de la homofobia en el  

comportamientos de los alumnos y analizar dicha información que apoyen 

a el tema a investigar  para tener de manera clara lo que ocurre en la 

forma general. Tener documentos que avalen a nuestra investigación por 

ello se ha consultado a la asamblea nacional constituyente cada uno de 

los artículos teniendo de manera más completa una información verídica y 

veraz  
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3.4. Tipos de investigación 

Descriptivo 

En la investigación se ejecutó bajo un diseño de investigación de campo 

de tipo descriptivo el cual permite describir, analizar  e interpretar los 

hechos de manera más profunda. Las causas y efectos de dicho 

fenómeno  realizando una investigación de campo, la misma en el 

proceso en una forma secuencial los datos recopilados, en los cuales se 

consideró a estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

Diseño Gráfico ubicada en la Alborada 3era etapa. 

Exploratoria  

Se utilizó la investigación exploratoria  para tener un conocimiento más 

específico sobre la  homofobia  en el comportamiento de estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico utilizando 

fuentes escritas para mayor información y visitando el lugar de los hechos 

para familiarizarse  con el entorno de las variables teniendo un 

conocimiento general o acercar a la realidad. 

Explicativa  

La investigación explicativa se incluye  a que buscamos las causas y los 

efectos la homofobia en comportamiento de los estudiantes de la 

universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico buscando sus 

variables y las características que se presentan y como se da sus 

interrelaciones. El objetivo a conseguir con esta investigación es encontrar 

las causas y los efectos y conocerlos de una manera que sea más 

profunda. 
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3.5 Población y Muestra 

Población: 

La población considero que los estudiantes universitarios de la Facultad 

de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico del año matriculan vigente 

del 2015, para hacer un cuestionario de encuestas a estudiantes de 

distinto semestre.  

El universo de este estudio corresponde a estudiantes universitarios de la 

carrera de Diseño Gráfico.  

El objetivo del muestreo cualitativo es comprender el fenómeno de interés, 

por lo tanto, en este caso, la selección se realizó a través del muestreo de 

“casos típicos”, los cuales son representantes de las distintas realidades y 

percepciones existentes con respecto de la diversidad sexual. 

Muestra:  

La muestra corresponde  a una muestra de manera aleatoria donde la 

elección de los sujetos serán elegidos al azar elegidos  (HERNÁNDEZ, R. y 

cols. 2003).  

La muestra tiene tipo aleatoria  o con propósito seleccionada de manera simple 

de conformidad con la disponibilidad inmediata de los colaboradores en el 

proceso de investigación, representando un total de 100 alumnos la Universidad 

de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico que constan de distintos 

semestres. 
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          Cuadro #4 

                        Muestra Selección de número de muestra 

1 semestre 5 

2 semestre 10 

3 semestre 15 

4 semestre 20 

5 semestre 25 

4 to Año 25 

Total 100 

                  Fuente: Estudio de Campo 

                  Elaborado por: Lady Masabanda Banda 
 

3.6 Técnicas utilizadas en la Investigación 

Se realizaron encuestas a los alumnos de la Universidad de Guayaquil de la 

Carrera de Diseño Gráfico de distinto semestre, sobre el tema de la homofobia 

Con el resultado que arrojen las encuestas se determinará en primer lugar que 

tanto grado de homofobia hay en la carrera de Diseño Gráfico. Y se establecerá 

si hay homofobia o no puesto que puede dificultar el área del aprendizaje. 

Con los resultados podemos determinar y evaluar de que grado de homofobia 

hay los estudiantes lo que nos dará una idea sobre sus comportamientos con 

ellos los instrumentos que se utilizaron para obtener la información se diseñaron 

de manera que permitan recoger opiniones de los informantes a través de 

encuestas. 
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Instrumentos 

La recolección de la información permite desarrollar los objetivos de la 

Investigación, son los siguientes: 

Encuestas: Con la finalidad de obtener datos cuantitativos que manifiesten  

confirmando  veracidad de la investigación.  

Para el tratamiento de las variables en estudio se aplicó encuestas en las .En la 

Universidad de Guayaquil en la carrera de Diseño Gráfico. 

Entrevista. Recopilación de información para profundizar el tema a tratar 

 

Cuestionario de Encuesta 

Se hizo una investigación de campo para la cual se realizó un cuestionario de 

encuestas  el día 29 de enero del 2015  con la finalidad de conocer el grado de 

homofobia de los estudiantes y saber su apreciación sobre temas homofóbicos, 

Con el resultados que proyecten las encuestas. Se determinará  la homofobia de 

estudiantes hacia otros que tienen distinta preferencia sexual,  que les afecta de 

los estudiantes homosexuales y porque es  dado a su rechazo, con esa 

información se harán los referentes análisis para saber cuáles son las pautas a 

alcanzar para un comportamiento adecuado de estudiantes heterosexuales hacia 

estudiantes de tendencia sexual diferente.  

ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista al Psicóloga Gladys Aguirre Barrezueta del Colegio 

Particular Gregoriano de la ciudad de Guayaquil. 

En la cual explica que la Homofóbia se puede dar por mecanismos de defensas 

o puede darse por desajustes emocionales. 

Comenta que una persona homofóbica puede ser una persona enferma 

posiblemente que reprime sus sentimientos homosexuales.  



 
45 

 

 

Por lo tendría una homofobia interiorizada viéndose reflejada en un homosexual. 

Argumenta que la homofóbia es una discriminación porque se margina a una 

persona o grupo igual que el racismo o xenofobia. 

 

3.7. Procedimiento de la Investigación 

Para la formación de esta investigación se realizaron las siguientes 

etapas: 

 Etapas I. Finalización del planteamiento del problema a desarrollar. 

 Etapa.II. Escoger el tema a investigar con el objetivo  de informar a 

los estudiantes. 

 Etapa .III. Recolección  de argumentos bibliográficos sobre el tema 

a investigar para fundamentaciones del marco teórico. 

 Etapa.IV. Formación y recopilación de Técnicas e Instrumentos 

para la investigación. 

 Etapa.V.  Interpretación de los análisis de resultados  sobre la 

población encuestados.  

 Etapa .V.I. Elaboración del diseño la propuesta. 

 Etapa .V.II. Conclusiones Recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Análisis de Datos e Interpretación de resultados  

En el resultado obtenido por las encuestas realizadas sacaremos un 

análisis individual de cada pregunta que se ha realizado forma aleatoria 

tomando una muestra de 100 estudiantes la cual fue realizada el 29 de 

enero del 2015, para lograr establecer el grado de homofobia y su 

incidencia comportamiento de estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facso de la Universidad de Guayaquil ubicada en el sector norte 

(Ciudadela, alborada III etapa, Mz.C1.solar 8)   

Fuente: Estudio de Campo 
                  Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

Entrevista  

Entrevista a la Psicóloga Gladys Aguirre Barrezueta del Colegio 

Particular Gregoriano de la ciudad de Guayaquil proporcionó su 

apreciación en las siguientes preguntas sobre el tema: La Homofóbia y su 

incidencia en el comportamiento de estudiantes. 

1-¿Usted conoce el termino Homofóbia? 

Sí. Indica odio, horror, desprecio,  repudio hacia personas con  

preferencias sexuales diferentes. 

2-¿Qué piensa sobre la Homofóbia? 

En los tiempos actuales esto cabe dentro del pensamiento universal.  

Cuadro # 5 Involucrados  

Población  Involucrados Instrumentos 

 

Estudiantes 

 

100 

 

Cuestionario de entrevistas. 
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Todo ser humano lejos de su preferencia sexual debe ser: respetado, 

amado, considerado en el ámbito social  

3¿-Que causas y consecuencias acarrea la Homofóbia? 

Puede traer consigo problemas con una índole de gravedad porque el ser 

humano al sentirse marginado, segregado de la sociedad. Crea en su 

interior sentimientos de ira, enojo que puede aflorar en cualquier momento 

de  su vida contra cualquier persona que piense de manera distinta a el 

4-¿Una persona homofóbica puede estar enferma? 

Posiblemente si de manera psicológica. Puede tener conductas 

homosexuales reprimidas. 

5- ¿Cuál cree usted que son las causas para que una persona 

heterosexual pueda hacerse homofóbica?    

No existen causas específicas de acuerdo con la diversidad sexual. 

6- ¿De dónde proviene la Homofóbia? 

Es una aversión obsesiva hacia personas homosexuales. Si se busca su 

origen proviene desde la edad media  

7-¿La homofobia es una discriminación? 

Si  claramente es una discriminación como el racismo, sexismo o 

xenofobia se aparta al individuo o grupo de manera despectiva. 

Haciéndolos  sentir un complejo de inferioridad. 

8-Piensa que sería bueno promover campañas contra el bullying 

Homófobo?  

Si una excelente idea. Pero más que contra el bullying homofóbico se 

aplicaría a promover el respeto como uno de los valores fundamental en 

las instituciones educativas ese sería el punto clave para guiar una 

campaña. 
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Tabulación y Gráfico 

1-¿Le afecta la nueva unión de hecho a la sociedad? 

                   Cuadro#6 

 Fuente: Estudio de Campo 
                   Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

 Gráfico #1 
 

                   
                   Fuente: Estudio de Campo 
                   Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

Considerando el porcentaje de la tabulación  manifiesta que  el 16% está 

de acuerdo con que le afecta la nueva unión de hecho, es decir, que se 

sienten incómodos con la unión de personas del mismo sexo en forma 

más específica el 7% esta reitera que está totalmente de acuerdo que le 

afecta. Al contrario del 13% que está en desacuerdo manifestando que no 

le importase confirma con  un 11% que no le afecta en ninguna índole de 

su vida, un 53% que es indiferente es decir no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo no tiene una opinión objetiva. 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 0 2 3 4 3 4 16 16%

Totalmente de

acuerdo
1 0

1 1 4 7 7%

Desacuerdo 0 1 6 3 2 1 13 13%

Indiferente 3 5 4 11 16 14 53 53%

Totalmente en

desacuerdo
1 2

1 1 4 2 11 11%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

16% 

7% 

13% 

53% 

11% 
1

2

3

4

5
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2-Piensa usted que los gays y las lesbianas no deberían mezclarse 

con la gente heterosexual? 

Cuadro #7 

Fuente: Estudio de Campo 
                   Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 Gráfico #2 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Lady Masabanda Banda 
 

El resultado de las encuestas manifiesta que 10% cree que no deberían 

mezclarse personas homosexuales con heterosexuales  apoya la 

pregunta de manera más segura en 5 % al contrario mientras que al 23% 

está en desacuerdo dando a manifestar que no importa su orientación 

apoyada por la misma cantidad 23% está completamente en desacuerdo 

el 39% le da igual manera una mezcla con homosexuales y 

heterosexuales. 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 0 2 4 1 1 2 10 10%

Totalmente de

acuerdo
1

1 1 2 5 5%

Desacuerdo 0 2 1 9 6 5 23 23%

Indiferente 3 5 6 6 6 13 39 39%

Totalmente en

desacuerdo
1 1

3 4 11 3 23 23%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

10% 
5% 

23% 

39% 

23% 
1

2

3

4

5
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3-¿Las parejas homosexuales pueden adoptar niños? 

 Cuadro#8 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

 Gráfico #3 

 

 Fuente: Estudio de Campo 

 Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

El porcentaje de la tabulación  muestra que  el 17% está de acuerdo con 

que las personas homosexuales puedan adoptar a niños. Concordando 

con a la misma pregunta 5% de las personas encuestadas  están 

totalmente de acuerdo. Mientras que por el contrario 20 % que está en 

desacuerdo con las adopción de niños para personas homosexuales  y el 

confirmándolo hay un  32% está totalmente en desacuerdo  mientras que 

26% le es indiferente la adopción de niños para homosexuales. 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 1 1 2 3 7 3 17 17%

Totalmente de

acuerdo

0

1 1 3 5 5%

Desacuerdo 0 1 4 6 4 5 20 20%

Indiferente 3 1 4 6 7 5 26 26%

Totalmente en

desacuerdo

1
7

4 4 7 9 32 32%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

17% 
5% 

20% 

26% 

32% 1

2

3

4

5
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4- ¿Los homosexuales son una vergüenza para la sociedad? 

 Cuadro#8 

  Fuente: Estudio de Campo 

                    Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 
Gráfico #4 

 

Fuente: Estudio de Campo  
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

Un 22% está de acuerdo con que las personas homosexuales son una 

vergüenza para la sociedad. Reiterando la misma pregunta 7% de las 

personas encuestadas  están totalmente de acuerdo. Por otra parte  20 % 

que está en desacuerdo con que son una vergüenza para la sociedad  de 

igual manera un 20% apoya un totalmente en desacuerdo. Un 31% no le 

causa ninguna influencia. 

 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 1 4 1 13 3 22 22%

Totalmente de

acuerdo

0
0

2 3 2 7 7%

Desacuerdo 1 4 3 6 1 5 20 20%

Indiferente 2 5 4 9 6 5 31 31%

Totalmente en

desacuerdo

1
1

2 4 2 10 20 20%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

22% 

7% 

20% 
31% 

20% 
1

2

3

4

5
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5-Las personas  con diversidad de género pueden acudir a la iglesia? 

 Cuadro #10 

 Fuente: Estudio de Campo 
                   Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

Gráfico#5
 

 
   

Fuente: Estudio de Campo 
 Elaborado por: Lady Masabanda Banda 
 

Se manifiesta en la pregunta que  el 42% está de acuerdo con que las 

personas homosexuales deberían asistan a la iglesia. En forma más 

específica se hizo la misma pregunta arrojando 17% que confirma que 

deberían asistir a una iglesia. Inversamente un 8% que está en 

desacuerdo manifestando que le molesta que asistan a la iglesia   por lo 

que un 6% está totalmente en desacuerdo que los homosexuales asistan 

a las iglesias. Pero el 17% le da lo mismo es decir no está ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo con una respuesta indiferente. 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 0 3 5 11 13 9 41 41%

Totalmente de

acuerdo

2
1

1 1 4 8 17 17%

Desacuerdo 1 0 2 2 1 2 8 8%

Indiferente 3 6 5 5 5 5 28 28%

Totalmente en

desacuerdo 2 1 2 1 6 6%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

41% 

17% 
8% 

28% 

6% 
1

2

3

4

5
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6-¿Cambiarse de sexo es una aberración contra las leyes de Dios? 

 Cuadro #11 

 Fuente: Estudio de Campo 

                    Elaborado por: Lady Masabanda Banda 
 

Gráfico #6 

 
 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 
Considerando la tabulación  se muestra que  el 34% está de acuerdo con que 

cambiarse de sexo es una aberración con las leyes de Dios en forma más 

específica el 18% afirma que está completamente de acuerdo   que es una 

aberración. En desacuerdo esta el 13 % con qué no es una aberración contra las  

leyes de Dios alegan otro 13% que está totalmente en desacuerdo obteniendo 

un 22%  que no le interesa o le es indiferente la pregunta. 

 

 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 3 3 6 8 10 4 34 34%

Totalmente de

acuerdo

1
1

2 3 3 8 18 18%

Desacuerdo 1 1 2 2 3 4 13 13%

Indiferente 0 3 3 5 5 6 22 22%

Totalmente en

desacuerdo

0
2

2 2 4 3 13 13%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

34% 

18% 13% 

22% 

13% 
1

2

3

4

5
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7- Los homosexuales deberían acudir a una terapia para cambiar su 

orientación sexual ? 

Cuadro #11

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 
Gráfico #7 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

Fundamentando el porcentaje de la tabulación el 20% está de acuerdo 

con que los homosexuales deberían recibir terapia para cambiar su 

orientación sexual  en forma más específica un 5% está totalmente de 

acuerdo con la terapia para personas homosexuales en otro punto de 

vista el 16%está en desacuerdo y el 20% afirma que está totalmente en 

desacuerdo el mayor porcentaje con 39% no puntualiza una respuesta 

específica. 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 1 2 5 3 5 4 20 20%

Totalmente de

acuerdo

0
0

1 2 2 5 5%

Desacuerdo 2 2 3 6 1 2 16 16%

Indiferente 2 5 3 4 14 11 39 39%

Totalmente en

desacuerdo

0
1

3 5 5 6 20 20%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

20% 

5% 

16% 

39% 

20% 
1

2

3

4

5
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8- ¿Le molesta ver a una pareja homosexual en actos cariñosos? 

 Cuadro #13 

 
 Fuente: Estudio de Campo 

                    Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 
 Gráfico #8 

 
 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

La mayoría de los encuestados dieron a conocer que el 21 % le molesta 

ver a parejas homosexuales en actos cariñosos contando con el 7% que 

apuntala que está totalmente de acuerdo. Por caso contrario el 8% no le 

molesta los actos cariñosos que tengan las personas con desorientación 

sexual afirmando con la misma cantidad otro 8% la mayor cantidad de 

encuestados con un 56% le es indiferente.  

  

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 2 3 6 6 4 21 21%

Totalmente de

acuerdo 2 1 2 2 7 7%

Desacuerdo 1 1 1 1 1 3 8 8%

Indiferente 4 7 8 9 15 13 56 56%

Totalmente en

desacuerdo

0
0

1 3 1 3 8 8%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

21% 

7% 

8% 
56% 

8% 
1

2

3

4

5
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9-¿Si tuviera un hijo homosexual lo aceptaría? 

Cuadro #14

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 
Gráfico #9 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

El resultado de las encuestas manifiesta que 41% que aceptaría si tuviera 

un hijo homosexual  el 15% apoya la pregunta de manera con un 

totalmente de acuerdo. Por el contrario el 13% está en desacuerdo 

uniéndosele un 12 totalmente de acuerdo por lo tanto un al 19% le es 

indiferente aceptar un hijo homosexual. 

 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 2 4 3 11 8 13 41 41%

Totalmente de

acuerdo

1
0

2 1 5 6 15 15%

Desacuerdo 1 0 4 2 5 1 13 13%

Indiferente 1 3 3 5 4 3 19 19%

Totalmente en

desacuerdo

0
3

3 1 3 2 12 12%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

41% 

15% 

13% 

19% 

12% 
1

2

3

4

5
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10-Estaría de acuerdo con que se promueva una campaña contra el 

Bullying homófobo? 

Cuadro #15 

 Fuente: Estudio de Campo 
 Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

 

Gráfico #10 

 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Lady Masabanda Banda 

La mayoría de los encuestados con un que 35% está de acuerdo que le 

gustaría una campaña contra la homofobia un 22% lo respalda con un totalmente 

de acuerdo por caso inverso con un 5% que está en desacuerdo  y un 8% que 

certifica que está totalmente en desacuerdo con la campaña contra la homofobia 

teniendo un 30 % no le disgusta ni le favorece  la campaña.  

 

 

Respuestas F/1ER S. F/2do S. F/3ero S. F/4to S.
F5/to 

S.
4to Año

TOTAL 

FRECUENCIA
PORCENTAJE

De acuerdo 1 2 4 10 10 8 35 35%

Totalmente de

acuerdo

1
1

1 3 8 8 22 22%

Desacuerdo 1 0 2 1 0 1 5 5%

Indiferente 2 7 5 5 6 5 30 30%

Totalmente en

desacuerdo

0
0

3 1 1 3 8 8%

Total 5 10 15 20 25 25 100 100%

35% 

22% 
5% 

30% 

8% 
1

2

3

4

5
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4.2. Procesamiento y análisis de los resultados 

En las deducciones de los resultados conseguidos se puede apreciar, que 

hay un gran porcentaje de personas encuestadas tienen una gran 

indiferencia sobre el tema la misma que puede darse por falta de 

información o un tabú sobre el tema. 

Al momento de realizar las encuestas una parte significativa de personas 

al leer el ítem de las encuestas se negaban rotundamente a llenarlas 

argumentando que la homosexualidad es algo negativo para la sociedad. 

Haciendo una revisión general en la pregunta número 4. Si los 

homosexuales son una vergüenza para la sociedad se obtiene un 22% 

siendo el segundo puntaje más alto dado que el primero es indiferente lo 

cual se puedo notar de manera evidente un grado de homofobia. 

En la pregunta número seis que se les hace a los encuestados si creen 

que cambiarse de sexo es una aberración contra las leyes de Dios se 

tiene un 34% como porcentaje mayoritario por lo que se entiende que ven 

como error el cambio de sexo. Esto puede darse por una doctrina 

religiosa, por creencias familiares o simplemente por desagrado al cambio 

también se da  por machismo o desagrado a la homosexualidad. 

En la pregunta de número uno si le afecta la nueva unión de hecho se 

obtuvo el mayor porcentaje de indiferencia  pero un 16% por ciento de 

manera un poco más específica argumenta que si le molesta es decir que 

la sociedad no está todavía preparada para cambios de esa índole.   

Pero al hacer la pregunta número 10, si estaría de acuerdo con que se 

promueva una campaña contra la homofobia se obtiene un 35% como 

porcentaje mayor es decir que a pesar de la homofobia que se tiene en la 

Carrera de Diseño Gráfico la mayoría quiere encontrar respuestas a 

vacíos que se dan por falta de información sobre el tema. 
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Capítulo V 

La Propuesta 

5.1. Título de la propuesta  

Diseño y elaboración de materiales impresos para mejorar la convivencia 

con personas que tengan diferente tendencia sexual. 

5.2. Justificación 

En el trabajo de tesis se plantea una metodología para el diseño, 

desarrollo de materiales impresos que  puedan ayudar a mejorar la 

convivencia con personas que tengan diferente tendencia sexual. Para 

esto se utilizará una campaña en la Universidad de Guayaquil en la 

carrera de Diseño Gráfico como impartiendo como objetivo principal el 

respeto y la tolerancia como valores fundamentales en la sociedad. 

Esta metodología se basa en la aplicación de reglas existentes en ambos 

campos, Es un trabajo de relevancia en el ámbito educativo y tecnológico, 

con la derivación socio–económica consecuente. Es un desarrollo de 

base conceptual y se lo prevé como una herramienta metodológica 

aplicable tanto en el ámbito educativo como el no educativo. 

La propuesta de los materiales impresos para mejorar la convivencia con 

personas que tengan diferente tendencia sexual. Se utilizará la colección 

de adobe creative collection entre ellos adobe indesign para armar el 

folleto  y adobe ilustrador para una presentación con profesionalismo y 

adobe photoshop para el retoque de las dichas fotos dándole un toque 

fresco. 
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5.3 Fundamentación de la propuesta 

 

En  la  propuesta se dará a conocer las causas y consecuencias que trae 

consigo el bullying homófobo para esto se planteara una campaña Gráfica 

en la cual se realizará: folletos, trípticos, afiche, flyer  con estas piezas 

gráficas se quiere promover el respeto y la tolerancia con personas con 

inclinación sexual distinta en la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Esta propuesta está compuesta de piezas gráficas que permitan al 

estudiante informarse sobre la homofobia enterándose como este 

problema está afectando a nivel mundial. Las piezas gráficas escogidas 

en esta campaña tienen como objetivo principal atraer la atención del 

estudiante o asistente, aclarando dudas que puedan tener sobre el tema 

de manera concisa.  

¿Qué es una campaña gráfica? 

La campaña gráfica es un proceso de ideas que accedan a alcanzar un 

objetivo en específico, utilizando piezas gráficas que ayuden a propagar 

un mensaje. Se utiliza las campañas gráficas para dar a conocer una 

problemática generando conciencia en la población estas  pueden durar 

unos meses hasta un periodo de un año. 

¿Qué son piezas gráficas? 

Las piezas gráficas son composiciones visuales y gráficas empleado en 

diferentes formatos y soportes según la necesidad que se tenga estas 

puede ser empleados con texto y imágenes fotográficas dependiendo del 

diseño y mensaje que se quiera dar, para esta campaña se considera 

diferentes piezas gráficas como folleto, afiche, flyers, trípticos. 
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¿Qué es un folleto? 

Un folleto es un documento de más de 4 páginas que contiene 

información sobre un tema determinados de manera clara este puede 

incluir fotografías, diagramas, vectores o dibujos ordenados de manera 

atractiva secuencial  para el lector. 

¿Qué es un afiche? 

El afiche es un cartel impreso de varios tamaños en distintos tipos de 

formatos en el cual se da a conocer un mensaje publicitario o informativo 

utilizando texto, imágenes, vectores o dibujos dependiendo del mensaje. 

¿Qué es un flyer? 

El flyer o volante es una pieza gráfica que se utiliza para dar a conocer un 

mensaje publicitario informativo o institucional universalmente mide un 

formato A5 (14,8cm x 21,0 cm). 

¿Qué es un tríptico? 

Un tríptico es un impreso informativo formato por 3 partes repartidas con 

una misma proporción las cuales constan de dos colaterales y un centro 

es mayormente utilizado para anunciar eventos, proporcional algún 

servicio o producto. 
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5.4. Objetivos de la Propuesta  

 Objetivo General  

 Lograr una mejor convivencia entre los estudiantes sin importar su 

tendencia sexual  imponiendo respeto y tolerancia. 

Objetivo Específicos  

 Concientizar a las personas heterosexuales los problemas que 

acarrea la homofobia. 

 Obtener un mejor comportamiento de las personas heterosexuales 

hacia la diversidad de género. 

  Aumentar la tolerancia y respeto con personas homosexuales. 

 

La importancia para esta problemática social, reside en disipar los efectos 

que causa la homofobia en la sociedad. Para esto  se ejecutará una 

campaña contra el bullying homófobo, informando a los estudiantes, 

docentes de manera profunda los por menores de la homofobia y como 

afecta en el desempeño de los estudiantes homosexuales, esperando 

reducir los índices de homofobia en estudiantes heterosexuales.  

 

Se quiere concientizar a los estudiantes a hacer prevalecer el respeto y la 

tolerancia como valores primordiales  
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5.6. Ubicación Sectorial y Física  

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Sector: Norte (Ciudadela Alborada III etapa, Mz.C1. Solar 8) 

Gráfico#11 

 

 Fuente: www.google.com.ec/maps 
 Elaborado por: Google Maps. 

 

5.7. Factibilidad  

Es factible por que cuenta con los recursos necesarios para realizar la 

propuesta, el apoyo de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

La propuesta es viable y de manera positiva para los estudiantes dado 

que se hará a conocer de manera general el tema de la homofobia sus 

causas y consecuencias que este problema puede acarrear para esto se 

promoverá una campaña que tiene por nombre conectados la cual tiene 

como objetivo general lograr una mejor convivencia entre los estudiantes 

sin importar su tendencia sexual. Para esto se utilizaran materiales 

impresos como: trípticos, folletos, flyers, volantes  que ayuden a promover 

el respeto y la tolerancia sin importar la orientación sexual. 



 
64 

 

 

La campaña para la propuesta a promover  constará de: 
 
 Tríptico 

 Folleto 

 Afiche 

 Flyer  

 
El primer paso para la elaboración de la campaña fue crear su imagen, es 

decir  el Imagotipo, lo que permitió definir la línea gráfica. Seguido se 

continuó con el folleto porque este requería más trabajo en su realización 

y además proporciona la información que contendrá el tríptico. 

Luego de la realización del tríptico se llevó a cabo la elaboración del 

afiche y flyer los cuales tienen aspectos similares pero diferentes 

dimensiones. El haber realizado las piezas anteriores permitió tener en 

claro el concepto de la campaña lo que facilitó el diseño. 

 

5.8.1 Plan de ejecución   

Imagotipo: Está constituido por un Isotipo que muestra un círculo que 

representación movimiento de rotación, totalidad, cortado la mitad 

creando los símbolos de la sexualidad complementándolo con la letra C 

por el nombre de la campaña adoptando los colores de la diversidad 

sexual: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura . 

 

   

 

 

 

 

 

 

5.8 Descripción de la Propuesta 
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Selección de los colores  

 

Los colores escogidos para el imagotipo de la campaña son el color  azul 

y rosado representando la sexualidad. 

 El color azul representando la seriedad y armonía asociado con el rosado 

que representa personalidad, optimismo aportando un toque de seguridad 

a la campaña. Cual va dirigida a cualquier  persona  sin discriminación de 

género por eso se escogió los colores de la diversidad sexual los cuales  

son: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura con el fin de una 

integración, valoración y respeto a la sociedad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

C: 0 % M: 100% Y: 100% K: 0 % Pantone: E30613 

C: 0 % M: 75% Y: 100% K: 0 % Pantone: EA5BOC 

C: 5 % M: 39 % Y: 95% K: 0 % Pantone: EFAB12 

C: 48 % M: 0 % Y: 100% K: 0 % Pantone: 9CC31B 

C: 90% M: 53 % Y: 15% K: 2% Pantone: 0168A0 

C: 83% M: 92 % Y: 0% K: 0% Pantone: 54328A 
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Gráfico n°12: Selección de colores  

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 

 

 

Propuestas para el imagotipo 

 

 

 Gráfico n°13: Propuestas para el imagotipo. 

 Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 

 

 

 

 

 

C: 0% M: 90 % Y: 3% K: 0% Pantone: E14892 

C: 91% M: 62 % Y: 4% K: 0% Pantone: 0B61A6 
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Proceso para la creación del imagotipo  

 

 

    Gráfico n°14: proceso para la creación de imagotipo 

    Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 
 
Se utilizó los símbolos de la sexualidad los cuales pertenecen al sexo femenino y 

masculino haciendo una unión de ambos símbolos creando una renovación añadiéndole 

la letra c la cual pertenece al nombre de la  campaña  y los colores de la diversidad 

sexual 

 

Construcción del imagotipo final 

 

Gráfico n°15: Imagotipo de la campaña. 
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 
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Grafimetría del imagotipo  

 

 

  Gráfico n°16: Grafimetría  de imagotipo 
  Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 

 

Área de protección   

 

 Gráfico n°17: Área de protección  
 Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 

 
 

Se ha fijado el área de protección la cual  está establecida por la letra C al 

contorno del imagotipo debe estar libre de elemento. 
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Dimensiones del imagotipo 

 

Gráfico n°18: Dimensiones de imagotipo 

 Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 

 

Para el uso correcto del imagotipo manejar los colores originales del autor 

en forma adecuada cuidando su ubicación en otros elementos. 

 

Imagotipo  en escala de grises  

 

 Gráfico n°19: Escala de grises   
 Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 
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Usos correctos del imagotipo sobre diferentes fondos  

 

  Gráfico n°20: Usos correctos de imagotipo   
  Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
71 

 

Usos incorrectos del imagotipo sobre diferentes fondos 

 

  Gráfico n°21: Usos incorrectos de imagotipo  
  Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 
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Tipografía 

La tipografía utilizada en el logotipo es la familia helvética por su simpleza, 

limpieza otorga un aspecto fresco en los caracteres de manera legible no 

afectando en las posibles reducciones. 

 Helvetica Neue Lt (53 EXTENDED) 

 

     Gráfico n°22: Tipografía para el imagotipo  
     Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 

 

 

     Gráfico n°23: Tipografía para el imagotipo  
     Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 
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Familia tipográfica en el folleto, tríptico, flyer, afiche  

 

     Gráfico n°24: Tipografía para piezas gráficas  

     Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 
 

      Gráfico n°25: Tipografía para piezas gráficas  

      Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 

 

    Gráfico n°26: Tipografía para piezas gráficas  

    Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 
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Folleto 

El folleto está conformado de 12 páginas, cuya información se encuentra 

constituida con  fotografías de auditoría propia, utilizando la herramienta 

photoshop reflejando los conocimientos. El tamaño es un formato A5 

horizontal, la tipografía utilizada es la familia helvética llevando un 

contraste con el isologotípo.   

Línea gráfica 

Los colores empleados en la línea grafica fueron adquiridos del imagotipo 

los cuales serán utilizados en el: tríptico, afiche, flyers, folleto haciendo 

referencia a la campaña conectados. 

Folio de pie de páginas 

 

 

 

   

    Gráfico n°27: Folio para pie de página  
    Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 
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Diseño y elaboración del machote: Para realización del folleto  

Conformado por 12 hojas. Se realizó un machote para asignar los temas a 

tratar y su ubicación adecuando los espacios para las respectivas 

imágenes e información. 

 

Gráfico n°28: machote para creación de folleto  
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 

Revisión de la información para el folleto: Después de la realización 

del machote se hizo una revisión general de los temas.  

 

Gráfico n°29: información para el folleto  

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 
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Ubicación de las imágenes y el texto: Después de complementar la 

información se realizará a ubicar las fotografías según el orden designado 

del machote. 

 

Gráfico n°30: Ubicación de imágenes y texto en el folleto.  
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 

 

Finalización del folleto: Después de la ubicación de las imágenes  y el 

texto, se hizo la última revisión de los colores que estén en CMYK antes 

de la impresión.    

 

Gráfico n°31: Finalización del folleto   

     Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 
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Tríptico 

El tríptico es una pieza gráfica para complementar la campaña 

conectados fue realizado en el programa de illustrator que es para diseño 

vectorial de la familia de adobe collections. El tamaño será de una A4  

(29,7 x 21 cm). La tipografía empleada en el contenido es la familia 

helvética. 

 

Gráfico n°32: Propuestas para el tríptico.  

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 

 
 

Gráfico n°33: final de tríptico exterior  

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda 



 
78 

 

 

Gráfico n°34: Final de tríptico interior 

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 

 

Afiche 

En la elaboración del el afiche se utilizó los colores de la línea gráfica con 

el slogan menos prejuicios más respeto se manejó la silueta de una mano 

vectorial con los colores de la diversidad sexual para estimar que se trata 

una campaña contra la Homofóbia. Se utilizó la familia helvética en todas 

las pizas gráficas para darle un contraste de frescura y legibilidad, el 

tamaño es de (420x297) lo que corresponde al tamaño A3. 

 

Gráfico n°35: Propuestas de para afiche 

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 
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Gráfico n°36: Final de afiche 

Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda. 
 

Para complementación del diseño se prefirió la utilización de la silueta de 

una mano vectorial con los colores referentes a la sexualidad azul y 

magenta. Texto realizado en illustrator. 

 

 

Gráfico n°37: Diseño de textos para el afiche. 
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda 

 . 
 

 

 

 



 
80 

 

 

Gráfico n°38: Diseño de silueta de mano para afiche 
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda 

 

Flyer 
 

El flyer fue elaborado en photoshop su contenido es parecido al afiche pero con 

menor información de manera específica sobre el tema el bullying homófobo. 

 

Gráfico n°39: Diseño de silueta de mano para flyer 
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda 
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Portada del folleto terminado 

 

  

Gráfico n°40: Portada del folleto 
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda 

 

Contraportada del folleto terminado 

 

 

 Gráfico n°41: Contraportada del folleto 

 Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda 
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Actividad 
Tiempo Responsable Evaluación 

Proyecto presentado 

al director de la 

Carrera de Diseño 

Gráfico para obtener 

su consentimiento 

Mes de mayo 

segunda semana 

Encargada del 

proyecto 
Aprobación del proyecto  

Planteamiento de la 

propuesta  

Mes de junio 

primera semana 

Encargada del 

proyecto 

Elaboración  del 

programa de actividades 

Ejecución de las 

actividades a realizar 

en el cronograma 

Mes de junio 

segunda  semana 

Encargada del 

proyecto 

Ejecución  de las 

actividades y 

presentación de 

avances 

Exposición de la  

propuesta finalizada  

Mes de julio tercera 

semana 

Encargada del 

proyecto 

Terminación de 

materiales gráficos  

 
Cuadro # 16 Fuente: In situ.  
Elaborado por: Lady Gabriela Masabanda Banda. 

 

Para conseguir la elaboración de la propuesta  se generaron varias 

reuniones con el Ing. Fernando Navarrete Zavála el mismo que se 

encargó de guiar la construcción del diseño  para la propuesta. Las 

primeras actividades fueron determinar que se quería lograr  con la 

propuesta después se llevó a cabo  la elaboración del isologotipo para la 

campaña a promover con  los colores primordiales del isologotipo se creó 

la línea gráfica. Se continuó con realización de piezas gráficas como: 

folleto, tríptico, flyers, afiche utilizando siempre la misma familia 

tipográfica. Una de las actividades enriquecedoras para la propuesta su la 

entrevista realizada a la Psicóloga Gladys Aguirre Barrezueta del Colegio 

Particular Gregoriano obteniendo una información concreta de un 

profesional.  

 

5.9. Actividades 
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Los recursos utilizados para la realización de la propuesta son los 

siguientes: 

 Word:  El programa Word es sencillo utilizado para la creación de 

documentos comerciales , informativos , eventuales  

Se utilizó el programa Word para la redacción del machote y        

formación  emplear para la creación del folleto. 

 

 Excel: El programa Excel nos permite la realización de tablas y 

gráfico, utilización de funciones matemáticas, aritméticas, 

financieras.  

El programa Excel se lo utilizo para la creación de gráficos y tabulación 

de las encuestas, cuadros gráficos para información empleada en la 

tesis. 

 Adobe Indesign: El programa indesing es utilizado para la 

maquetación de libros, revistas, folletos etc.  

Por sus útiles funciones de páginas maestras y gran variedad de 

herramientas que permite al diseñador una elaboración más compleja 

sobre el trabajo que realice  

En el programa indesing se realizó la composición de imágenes e 

información para la maquetación del folleto a presentar  

 Adobe Ilustrador: El illustrator es un programa para la realización y 

editación de gráficos vectoriales.  

Es un programa editor de gráficos vectoriales el cual fue necesario        

utilizar para generar tipografías y vectores que vuelvan atractivas a 

cada una de las piezas gráficas que se elaboraron                             

5.10. Recursos 
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 Adobe Photoshop: El programa photoshop se lo utiliza para 

retoques de imágenes digitales por sus múltiples herramientas que 

permiten aplicar efectos que ayudan a realzar el trabajo del 

diseñador. 

Se utilizó photoshop en las fotografías del folleto para darle un toque     

profesional y pulcritud al trabajo 

5.11 Aspecto Psicológico  

En aplicación de la campaña conectados se da para reducir los niveles de 

homofóbia  en la carrera de diseño gráfico  estimulando al estudiante a 

buscar información sobre la homosexualidad antes de emitir algún criterio 

que llegue ofender a una persona con una orientación sexual distinta. 

5.12 Aspecto Sociológico  

Para la fundamentación de la campaña conectados se requirió la 

colaboración de estudiantes y una psicóloga para despejar dudas sobre 

los problemas que puede acarrear la homofobia. 

5.13 Aspecto legal  

En los aspectos legales se fundamentan con la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Constituyente) 

 

 Capitulo sexto Derecho de libertad 

 

ART.67.-  Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 
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5.14. Misión 

Informar sobre los problemas que trae consigo la homofobia en la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación  Social de la 

Universidad de Guayaquil mediante una Campaña Gráfica. 

 

5.15. Visión  

 

Lograr un comportamiento adecuado en las aulas de clases. Teniendo 

como valores esenciales el respeto y la tolerancia. 

 

5.16. Beneficiarios  

 

 Beneficiarios Directos: Estudiantes de todos los semestres de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Beneficiarios Indirectos: Docentes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

5.17. Impacto Social 

 Disminuir los índices de bullying homófobo. 

 Mejorar la comunicación entre compañeros sin distinción por 

diversidad sexual. 

 Mejor desempeño académico.  
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5.18. Definición de términos relevantes  

 

Sociedad: Agrupación, reunión de personas que tienen un fin común  

Xenofobia: Aborrecimiento antipatía hacia personas extranjeras  

Pederasta: Atentado o abuso hacia un menor.  

Pedofilia: inclinación sexual de adulto hacia niño  

Fobia: Recelo, desconfianza, odio  de manera obsesiva hacia una cosa o 

persona  

Homosexual: Persona con orientación sexual erótica hacia personas de 

su mismo sexo 

Lesbianismo: Prácticas sexuales entre mujeres  

Transexualidad: identificación por el género diferente a su sexo adquirido 

biológicamente  

Gay: termino adoptado para referirse a una persona  homosexual. 

Aversión: Conducta de rechazo hostilidad hacia una cosa o persona  

In situ: Se utiliza para referirse a un mismo sitio proveniente del latín “en 

el sitio” 

Machote: Se utiliza en el diseño editorial para referirse a la construcción 

de una revista, libro, folleto etc. Se utiliza para armar  una  compaginación 

de  páginas. 

Isotipo: Figura o símbolo representa de manera visual una marca  con el 

fin de promover una identificación  



 
87 

 

Maquetación: Composición de una página con diferentes elementos en 

forma ordenada. 

Pantone: Plantilla de colores  con  códigos para no cometer errores al 

momento de la impresión. 

Isologo: La unión de un logotipo con un isotipo en la cual no se pueden 

separar por no tendrían un significado deseado. 

Acarrear: Ocasionar problemas, desgracias. 

Erradicar: Corregir, arrancar, eliminar algo de raíz. 

Folio: Elemento situado en la parte superior para volver de manera 

atractiva un documento. 

Tabú: Argumento o tema que no se puede hablar. 

Homofóbia: Odio, temor, asco hacia personas homosexuales. 

Fanatismo: Adicción a una persona o personaje. 

Prejuicios: Juicio formado antes de conocer a alguien. 

 Formato A4: Medidas de un papel cuyas dimensiones son 297mm de 

largo por 210 de ancho 

Formato A5: Medidas de un papel que tiene como referencia la mitad de 

una hoja A4 cuyas medidas son (210x148) 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Una vez examinado el trabajo de investigación, analizando cada de uno 

resultados se llega a la conclusión que a la mayoría de los estudiantes   

es indiferente tratar sobre el tema esto se puede dar por su estilo de vida 

familiar tradicional o por su religión, la cual no permite aceptar a un 

homosexual.  

De acuerdo al marco de la investigación se ha situado el conocimiento y 

sus percepciones sobre el entorno de la homosexualidad en sus 

diferentes formas de expresión e información por medio de encuestas 

para darnos cuenta que en algunos cursos de la Carrera de Diseño 

Gráfico se muestra desinterés en temas importantes como es el respeto y 

tolerancia a la diversidad sexual no reconociendo los derechos de los 

homosexuales. 

 Dejándose influenciar por la normas impuestas en la sociedad pero sin 

descartar que los estudiantes están conscientes del tema de la 

homosexualidad pero todavía lo tratan como un  tabú, no lo ven como una 

forma de vivir su sexualidad, el sentimiento de homofobia esta de manera 

frecuente se da en todos los ámbitos sociales en establecimientos de 

estudios superiores donde se tiene mucha información sobre el tema pero 

el sentimiento de perjuicio interiorizado  y odio hacen que siga latente  

La homofobia también se da por desconocimiento sobre el tema o 

creencias en la Carrera de Diseño Gráfico hay un grado de homofobia 

latente los mismo que pueden llevar a comportamientos poco éticos por 

parte de estudiantes heterosexuales. 
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           6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Dar charlas en los colegios sobre la sexualidad  aclarando los 

miedos temores que pueda tener un adolescente en la etapa de la 

pubertad. 

 Inculcar valores desde la desde temprana edad para que el niño 

pueda aprender que todo ser humano merece respeto. 

 Impartir charlas en las instituciones educativas sobre la 

homosexualidad para evitar perjuicios  en personas 

heterosexuales. 

 Brindar información sobre el maltrato físico, verbal o psicológico 

que puede causar la homofobia. 

 Concientizar a las personas sobre los traumas que puede causar el 

bullying homófobo.  

 Comprensión hacia temas que se desconocen, hasta estar 

informados para evitar malos entendidos. 

 Interacción de los padres hacia los hijos sobre  temas de 

sexualidad y valores  para ayudar al joven a desenvolverse en el 

ámbito social. 

 Comprensión de los padres con los hijos sobre la homosexualidad 

antes de juzgar la sexualidad.  
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ENCUESTA 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA 

1- ¿Le afecta  la nueva unión de hecho en Ecuador? 

         De acuerdo                                                    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                             Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

2- ¿Los gay y las lesbianas no deberían mezclarse con la gente heterosexual? 

         De acuerdo                                                      Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                              Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo  

 

3-¿Las parejas homosexuales puedan adoptar niños?  

         De acuerdo                                                      Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                              Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

4- ¿Los homosexuales son una vergüenza para la sociedad ? 

        De acuerdo                                                       Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                              Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

5- ¿Las personas con diversidad de género puedan acudir a la iglesia? 

         De acuerdo                                                        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                                 Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 
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6- ¿Cambiarse de sexo es una aberración contra las leyes de Dios? 

          De acuerdo                                                        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

          Totalmente de acuerdo                                 Totalmente en desacuerdo  

          Desacuerdo 

 

7- Los homosexuales deberían recibir terapia para cambiar su orientación 
sexual? 

         De acuerdo                                                         Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                                  Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

8-Le molesta ver a una pareja homosexual en actos cariñosos? 

         De acuerdo                                                         Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                                  Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

9-Si tuviera un hijo homosexual lo aceptaría? 

         De acuerdo                                                         Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                                 Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 

 

10-Le gustaría que se haga una campaña contra el Bullying Homofóbico  

         De acuerdo                                                         Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

         Totalmente de acuerdo                                 Totalmente en desacuerdo  

         Desacuerdo 
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ENTREVISTA 

 

1-¿Usted conoce  el  término  homofóbia? 

  

2- ¿Que piensa sobre la homofóbia? 

 

3-¿Que causas y consecuencias  de la   homofóbia? 

 

4-¿Una persona homofóbica está enferma? 

 

5-¿Cuál cree usted que son las causas para que una persona 

heterosexual pueda hacerse homofóbica? 

 

6-¿De dónde proviene la homofóbia? 

 

7-¿Cree que la homofóbia es una discriminación  social? 

 

8¿Piensa que sería una buena idea promover campañas con el bullying 

homófobo? 
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