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RESUMEN 

 
 

La investigación se enmarca dentro del tema: El rechazo al matrimonio 
igualitario en los trabajadores del área de producción en la empresa 
Escopusa. 
 
La estructura está dada por 6 capítulos en los cual se evidencia la falta de 
conocimiento en los trabajadores del área de producción hacia el 
matrimonio igualitario existiendo un ambiente de prejuicio y discriminación 
 
La metodología a utilizar esta dada a través de los siguientes métodos: 
Método histórico analítico-  Aplicado en la evolución histórica del 
fenómeno objeto de investigación 
 
Métodos Matemáticos usados en los porcentajes y en la representación  
gráfica de los resultados. 
Análisis documental- En el marco teórico a través  de consultas a internet, 
visitas a diferentes bibliotecas  donde se consultaron  textos relacionados 
con el tema. 
Inductivo- Deductivo- En el análisis de los resultados  
 
 El instrumento de investigación es el cuestionario y la propuesta diseñar 
un plan estratégico de comunicación  donde se cambie  la mentalidad  
sobre el matrimonio igualitario,  buscando como objetivo un ambiente sin  
discriminación y prejuicio. 
 
La propuesta concibió objetivos, público, estrategias, tácticas, calendario 
presupuesto y  evaluación. Como conclusión la metodología utilizada 
logró despejar la hipótesis y variables. 
 
 Como recomendación seguir realizando investigaciones que ayuden a la 
sociedad con el fin de fomentar la comunicación, la tolerancia y el buen 
vivir entre las personas. 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Matrimonio- igualitario- matrimonio igualitario- factor- 
rechazo- factor rechazo 
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ABSTRACT  

This research is part of the topic: Kickback to equal marriage in the area of 

production workers in the company Escopusa. 

 
The structure is given by six chapters in which the lack of knowledge in the 
area of production workers to equal marriage evidenced creating an 
atmosphere of prejudice and discrimination 
 
The methodology used is given through methods: 
Historical analytic method applied in the historical evolution of the 
phenomenon under investigation 
Mathematical Methods representative by using percentages and graphs. 
Documentary- Analysis The theoretical framework through internet 
consultations, visits to different libraries where texts related to the subject 
were consulted. 
In inductive deductive analysis results 
 
 The research instrument questionnaire and proposed a strategic plan of 
communication where the mindset is changed to equal marriage, seeking 
an objective environment without discrimination and prejudice. 
 
The proposal given to: objectives, audience, strategies, tactics, timing 
budget evaluation. In conclusion, the methodology used was the most 
appropriate to clear the assumptions and variables. 
 
 Further research recommendation as to help society in order to foster 
communication, tolerance and good living among people. 
 
Keywords: egalitarian marriage egalitarian marriage rejection-rejection 
factor-factor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar acerca del matrimonio homosexual en la sociedad es casi un 

tabú, por ello esta investigación va encaminado al análisis jurisprudencial 

y sociológico del matrimonio homosexual, así como también la inclusión 

dentro de la sociedad. 

 

La falta de conocimiento de las leyes provoca en la sociedad un 

concepto erróneo,  creando el rechazo y la discriminación hacia el tema 

matrimonio igualitario y los grupos Glbti. 

 

Esta investigación está basada con el objetivo de crear un nuevo 

pensamiento y un mejor trato laboral hacia  las personas de orientación 

sexual diferente. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA 

 

La información es la base fundamental para el conocimiento de las 

personas, y es así que la falta de esta y de un medio por el cual 

transmitirla, conlleva a que exista falta de orientación sobre las 

comunidades GLBTI. 

En la ciudad de Guayaquil se presenta un alto porcentaje de grupos 

gay, lesbianas, transexuales; debido a la falta de cultura en la población, 

existe una notoria discriminación ocasionado por la carencia de difusión 

sobre  temas actualizados en este sentido, todo lo cual posibilitaría la 

información adecuada sobre el matrimonio igualitario. 

 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Av. Francisco de Orellana y Orrantia edificio Centrum oficina 12 

Empresa „Escopusa‟ (Estadística y control publicitario) área de 

producción. 
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Donde la falta de conocimiento de los trabajadores  hacia el 

matrimonio igualitario y los grupos GLBTI ha creado la discriminación, el 

rechazo hacia las personas de orientación sexual diferente. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

La falta de conocimiento acerca del  matrimonio igualitario y los 

grupos GLBTI  ha creado el rechazo, la discriminación entre los 

trabajadores en la empresa Escopusa. 

 

La discriminación se puede observar en diferentes ámbitos o 

situaciones de odio y repulsión hacia la presencia de algún homosexual o 

hacia los cambios fisiológicos que presenta este género. Por ejemplo. 

Atribuyendo la unión entre dos hombres como “repulsiva” y la unión entre 

mujeres como “erótico”; esto es primordial para diferenciar aún más la 

discriminación a homosexuales, dando a entender que el género adquiere 

matices especiales en las prácticas discriminatorias.  

 

Según el libro  “LA EXPERIENCIA HOMOSEXUAL” de Mariana 

Castañeda (1999) que se lo puede encontrar en  

http://www.academia.edu/6729395/LA_EXPERIENCIA_HOMOSEXUAL_

Marina_Castaneda  expresa que : 

 

„‟El estereotipo que más afecta al homosexual proviene de la 

homofobia internalizada. En efecto, se suele pensar que está 

inherentemente condenada al fracaso: no puede ser estable, no puede 

durar ni ser razonablemente feliz; en primer lugar, la investigación 

realizada en los países industrializados revela que el número de parejas 

homosexuales duraderas y estables es mucho mayor de lo que antes se 
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suponía. Lo que pasa es que antes estaban ocultas en el armario; ahora 

tienden a mostrarse más y, por lo tanto a aparecer en las encuestas. 

 

Tal vez se culpe a la homosexualidad de otros problemas, como las 

deficiencias de comunicación. Quizá el problema real más importante para 

toda pareja homosexual masculina o femenina, sea la invisibilidad: vivir la 

relación al margen de la norma social, sin poder describirse ni expresarse 

como pareja porque la sociedad no la reconoce como tal, ni acepta 

siquiera su existencia. Otra dificultad es el aislamiento, la mayoría de los 

homosexuales viven más o menos distanciados de su familia. „‟ 

 

1.4 ALCANCE 

 

Para el estudio de „‟El matrimonio igualitario y los grupos GLBTI en 

la área de producción en los trabajadores en la empresa Escopusa en la 

ciudad de Guayaquil‟‟. La investigación tiene un alcance descriptivo  

consistente en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; 

esto es, detallar cómo son y se manifiestan.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

1.5 RELEVANCIA/SOCIAL 

 

La estrategia de comunicación tiene gran relevancia debido a que  

define los deberes y derechos dentro de los estereotipo otorgados a un 

porcentaje existente en Guayaquil, la misma que beneficia a los lectores 

con información actualizada para tener un enfoque diferente con respecto 



 

5 
 

a los criterios antes formados sobre la problemática que ha existido en 

esta sociedad GLBTI a través del tiempo.  

 

El trabajo aborda un problema muy sensible en la sociedad y 

constituye un esfuerzo  en la transformación de conocimiento, el cambio 

de la mentalidad y la  conducta hacia el matrimonio igualitario. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué del rechazo al matrimonio igualitario y los grupos GLBTI en 

el área de producción en los trabajadores de la empresa Escopusa de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las causas del rechazo al matrimonio igualitario y los 

grupos GLBTI  en  el área de producción en los trabajadores de la 

empresa Escopusa 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Caracterizar los factores que constituyen el rechazo al matrimonio 

igualitario y los grupos GLBTI en los trabajadores del área de producción 

de la empresa “Escopusa” en la ciudad de Guayaquil. 

 

-Sistematizar la información referente al matrimonio igualitario y los 

grupos GLBTI 
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-Diseñar un plan de comunicación sobre el matrimonio igualitario y los 

grupos GLBTI en el área  de producción en los trabajadores de Escopusa. 

 

1.8JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es de gran interés capacitar y divulgar con la información correcta 

sobre el matrimonio igualitario, más conocido como el matrimonio entre 

personas del mismo sexo y los grupos GLBTI. 

 

Debido a la constante evolución en la sociedad, el cambio de  las 

leyes  y mentalidad de las personas. 

 

Es importante, llegar a ciertos grupos minoritarios, donde la no 

aceptación de dicha ley causa el rechazo y discriminación, buscando 

como solución la tolerancia, la igualdad y defendiendo los derechos que 

todos  tienen en la sociedad. 

 

1.9 HIPÓTESIS 
 

 

Con la aplicación del plan de comunicación se podrá reducir el rechazo al 

matrimonio igualitario y los grupos GLBTI en el área de producción en los 

trabajadores de la empresa Escopusa de la ciudad de Guayaquil 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  
 

 
Es el punto de partida que  permite sistematizar los fundamentos 

conceptuales  sobre el Matrimonio Igualitario y los grupos LBTI en los 

trabajadores de la empresa “ESCOPUSA” en la ciudad de Guayaquil.  

 

A continuación se presentan una serie de aspectos cuyo conocimiento y 

consideración se tendrán en cuenta dentro de cualquier observación que 

se pretenda hacer respecto al tema planteado. 

 

Previo a definir la caracterización  central del presente estudio, es 

importante conocer cuáles son algunas de las acepciones respecto a lo 

que tradicionalmente se ha utilizado para definir a las personas. 

 

En ese sentido se identifica  distintos parámetros  como la edad, 

siendo éstas: edad cronológica, social, y fisiológica. El  aporte establece la 

forma en que los significados se interrelacionan en un contexto social, 

político y cultural poniendo  énfasis en la forma de cómo se desarrolla la 

conexión entre edad y relaciones de género. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Introducción 

La homosexualidad es una orientación sexual, está motivado por 

una atracción definida erótica hacia individuos de un mismo sexo. 

Usualmente, pero no necesariamente, tiene relaciones con éstas 

personas. 

 Varios estudios han demostrado que la homosexualidad ha existido 

desde el principio de la humanidad, en todas las razas, en ambos sexos, 

en cualquier nivel social y se ha confirmado en muchas especies 

animales, incluyendo los primates superiores. 

Existen varias teorías donde se demuestra diferentes pensamientos 

sobre la homosexualidad como se encuentra en el  blog 

http://cristianjara33.blogspot.com/2010/08/teorias-sobre-la-

homosexualidad.html 

“Los científicos no consiguen ponerse de acuerdo. Diversas teorías han 

intentado explicar las causas de la homosexualidad aunque sin 

respuestas definitivas. Las más populares han sido: 

1. La teoría genética: Fue una de las primeras explicaciones científicas de 

la homosexualidad. Presentada por Kallman, en 1952, aseguraba que la 

orientación homosexual venía dictada por los genes; es decir, que las 

personas heredaban la homosexualidad. No ha tenido, sin embargo, 

pruebas que confirmen el estudio, y sus conclusiones han sido, por tanto, 

descartadas. 

 

2. La teoría hormonal: Algunos científicos han sugerido que el origen de la 

homosexualidad está en el desequilibrio de hormonas en el feto o en la 

introducción de hormonas inapropiadas. La falla de esta teoría está en 

que aún no se han encontrado pruebas físicas de tal desarreglo hormonal 

en el recién nacido ni en individuos adultos. 

http://cristianjara33.blogspot.com/2010/08/teorias-sobre-la-homosexualidad.html
http://cristianjara33.blogspot.com/2010/08/teorias-sobre-la-homosexualidad.html
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3. El sicoanálisis: Plantea varios postulados. El problema con ellos es que 

nunca se han puesto a prueba ni han sido verificados en un sector amplio 

de personas, sino sólo en pequeños grupos de individuos sometidos a 

terapia. 

 

Freud creía que la tendencia homosexual constituía una etapa natural que 

se debía atravesar para alcanzar a la madurez. Según este criterio la 

madurez significaba, entre otras cosas, una orientación heterosexual. Un 

adulto homosexual era alguien cuyo desarrollo sicosexual se había 

interrumpido. El razonamiento de Freud era que cuando los chicos 

descubrían que las niñas no tenían pene, temían perder el suyo si 

mantenían contacto con ellas. Y, puesto que los hombres sí lo tenían, no 

correrían ese peligro si mantenían contacto sólo con los del mismo sexo. 

La orientación sexual se ha atribuido también a las relaciones distantes y 

hostiles con los padres. Los varones –dicen los inclinados a esta teoría– 

buscan una relación homosexual para obtener el amor masculino que en 

realidad nunca recibieron de su progenitor.  

Igualmente las hembras se acercan a otras mujeres para compensar la 

falta de amor femenina por parte de su madre. El lesbianismo se ha 

atribuido, de forma similar, a tener padres distantes, lo cual hacía que la 

niña no supiese relacionarse con hombres adultos. La homosexualidad 

masculina, mantienen algunos, puede atribuirse también a haber tenido 

madres demasiado protectoras, que no han liberado a sus hijos en el 

mundo masculino competitivo y así, estos no han aprendido a luchar en 

condiciones iguales por las mujeres. 

 

La más reciente y popular de las teorías sicoanalíticas es la narcisista. 

Según ella los niños, en su etapa de desarrollo, se encuentran a veces 

tan atraídos por sus propios encantos que buscan parejas sexuales que 

se les parezca. Sin embargo, todas las teorías sobre la homosexualidad y 
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las relaciones con los padres parecen venirse abajo cuando son 

sometidos a experimentación. Una misma pauta de relaciones padre-

madre y de relaciones padre-hijo o madre-hijo puede engendrar hijos 

homosexuales e hijos heterosexuales, tanto si las relaciones son íntimas 

como si son distantes. 

 

Sociales: Algunos investigadores sugieren que la orientación homosexual 

se forma por la presión de los compañeros. En cambio, hasta la fecha ha 

sido prácticamente imposible clasificar a los jóvenes y sus actividades con 

claridad y significación suficiente como para mantener si hay o no algo de 

cierto en esta teoría. Uno de los problemas que se presentan es el 

siguiente: ¿un joven se une a otro y desarrolla una orientación 

homosexual, o más bien se juntan porque ya tienen una orientación 

homosexual ¿ Esta teoría, al igual que las otras, no ha ido más lejos. 

Pese al sinnúmero de estudios, se carece aún de respuestas definitivas, 

no existe consenso entre los estudiosos del tema n están claramente 

identificadas las causas u orígenes de la homosexualidad. 

 

 

4. Teoría del pecado del hombre: la Biblia dice respecto al hombre lo 

siguientes en el libro de Romanos cap. 1:18:32 "Pero hay gente malvada 

que no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que 

vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que 

se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por 

medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, y también 

podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de 

Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en 

puras tonterías y en hacer lo malo. Creen que lo saben todo, pero en 

realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que 

vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho: ídolos 

con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de 
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pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. 

Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos 

pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas 

vergonzosas. 

 

En vez de adorar al Dios verdadero, adoran dioses falsos; adoran las 

cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que 

merece ser adorado por siempre. Amén. 

 

Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que 

quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener 

relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también 

hay hombres que se comportan así, pues no volvieron a tener relaciones 

sexuales con sus mujeres y se dejaron dominar por sus deseos de tener 

relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas 

los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se 

buscaron. 

 

Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer 

todo lo malo que su inútil mente los lleva hacer. 

 

Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, 

peleoneros, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a 

Dios, son insolentes y orgullosos, y se creen muy importantes. Siempre 

están inventando nuevas maneras de hacer el mal, y no obedecen a sus 

padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No 

aman a nadie ni se compadecen de nadie. 
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Saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte, 

pero no sólo siguen haciéndolo sino que felicitan a quienes también lo 

hacen". 

Con el plan de comunicación creado en esta investigación 

encontraremos las causas, los factores del porqué del rechazo del 

matrimonio igualitario en el área de producción de los trabajadores en la 

empresa Escopusa, buscando como solución al problema, la 

concienciación, el respeto y un mejor conocimiento, creando un ambiente 

sin prejuicio y discriminación. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La cuestión de la homosexualidad ha sufrido distintos vaivenes a lo 

largo del tiempo y es  aceptada, rechazada, perseguida o reconocida. 

Cuando se trata de ayudar a una persona a entender su homosexualidad,  

se observa que muchas de ellas están confundidas sobre lo que es 

verdaderamente la homosexualidad. 

 

En varias páginas se puede encontrar sobre el inicio de la 

homosexualidad y cómo ha venido evolucionando en el tiempo: Según la 

página   

 

http://www.fertilab.net/ginecopedia/sexualidad/homosexualidad/histor

ia_de_la_homosexualidad_1 

http://www.fertilab.net/ginecopedia/sexualidad/homosexualidad/historia_de_la_homosexualidad_1
http://www.fertilab.net/ginecopedia/sexualidad/homosexualidad/historia_de_la_homosexualidad_1
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2.3.2 HISTORIA 

“Nadie sabe exactamente cómo la historia de la homosexualidad 

entró en la sexualidad humana y debe haber aparecido desde el mismo 

momento en que dos personas del mismo sexo aparecieron sobre la faz 

de la tierra. Sobre la base de estudios antropológicos se puede afirmar 

que la homosexualidad es una constante universal de la cultura y se ha 

observado su presencia tanto en pueblos primitivos como en otros 

altamente desarrollados. 

La lista de grandes hombres y mujeres que han contribuido a la 

cultura humana y han sido homosexuales incluye a Aristóteles, Alejandro 

Magno, Platón, Leonardo Da Vinci, Lord Byron, Oscar Wilde y Peter 

Tchaikovsky, por mencionar algunos. 

La homosexualidad América Latina tiene leyes que prohíben la 

discriminación por motivo de la orientación sexual, el único país que hasta 

la fecha, acepta el matrimonio homosexual es en Argentina. El 15 julio 

2010 el Senado aprobó una ley que modificaría el Código Civil, 

legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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2.4 PRECOLOMBINA 

 

La homosexualidad como práctica sexual ha existido a lo largo de la 

historia. Antes de la venida de los españoles, la homosexualidad era 

respetada en estas tierras y los indígenas veneraban lo masculino y 

femenino. 

Centroamérica, las islas del Caribe y Norteamérica, los homosexuales 

eran considerados frecuentemente como seres especiales, mágicos, 

dotados de poderes sobrenaturales cuya cercanía era augurio de buena 

suerte. 

En el Reino de Nueva Granada, los caudillos desnudos promovían las 

relaciones homosexuales entre sus seguidores. Un huaco es una pieza 

cerámica de factura delicada y de características estéticas notables, 

producida por alguna cultura precolombina de los Andes centrales.  

Los Wari, Nazcas y los Mochicas, fueron unos de los mejores 

trabajadores de huacos, junto a los quienes pasaron a la historia, entre 

otros, por sus notables trabajos en cerámicas (época procolombina del 

Perú de 300 a.C.). En Ecuador, los nativos distinguían divinidades 

masculinas y femeninas y para ser Chaman de una tribu era necesario ser 

homosexual. 

En México, hay momentos en la historia del país en los que la 

homosexualidad y el travestismo formaron parte normal de la sociedad. 

En el imperio Azteca algunas tribus permitían que ciertos hombres 

asumieran el papel de mujer, sin necesidad de tener un esposo. Los Incas 

tuvieron mucha consideración por las mujeres; sin embargo, parece que 

en general, la homosexualidad en el incanato no era bien vista.  
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A partir de la conquista española y con el catolicismo como religión 

impuesta, el “machismo” se introdujo y los más terribles crímenes fueron 

realizados con nuestros aborígenes, sean heterosexuales u 

homosexuales, y esta barbarie de asesinatos fue apoyada por la religión. 

 

 
EGIPTO 
 

Respecto a la homosexualidad, aun siendo una práctica tolerada, no 

parece que fuera muy bien vista; sin embargo, en 1964, se descubrió una 

tumba donde se representaban escenas de la vida cotidiana. 

Estas eras parejas que eran altos funcionarios de la corte (Nianjjnum 

y Jnumhote), que se estaban abrazando afectuosamente y es, tal vez, la 

pareja homosexual más documentada en la historia antigua. 

Las imágenes de estos dos hombres en la tumba, eran muy similares a 

las de matrimonios encontrados en otras tumbas del mismo período y no 

podemos sino sospechar, que los jeroglíficos homosexuales fueran 

abundantes. 

En el “Libro de los Muertos” hay un fragmento que se puede 

interpretar como una condena a la homosexualidad, pero como 
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pertenecía a una mujer, ha sido interpretado como una condena al 

lesbianismo, pero la interpretación tampoco es demostrable, y no existe la 

menor mención alguna. 

 

 

GRECIA 
 
 

Los hombres adultos tenían el derecho a prostituirse y si su cliente era 

extranjero, se podían alquilar en calidad de mancebos por un buen 

salario. La homosexualidad masculina estaba muy extendida en toda 

Grecia y se consideraba normal que un muchacho joven de 13 y 17 años, 

fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación 

política, social, científica y moral del amado. 

Sin embargo, se consideraba más extraño que dos hombres adultos 

mantuviesen una relación amorosa. Aunque se permitían las caricias y 

juegos homosexuales, la penetración anal estaba prohibida. Cabe 
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destacar el hecho de que ser “pasivo” no era bien visto socialmente, pues 

se consideraba que serlo significaba ser intelectualmente inferior y más 

inexperto que el asumía un rol “activo”. 

Las historias cuentan ejemplos de homosexualismo desde los dioses 

mitológicos, como Zeus, hasta los grandes guerreros, como Alejandro 

Magno. En la sociedad helénica estas conductas recibían poca censura. 

Nadie pensaba tampoco que la virilidad de estos personajes disminuyera 

por sus prácticas, siempre y cuando no afectaran su desempeño en las 

continuas guerras. 

En Esparta, el encuadramiento militar, sumado a la separación de los 

hombres de sus madres y esposas, logró que se conformara una 

verdadera máquina de hacer soldados y, por qué no también, 

homosexuales. Esto llevó a que muchos de los matrimonios griegos 

fueran tibios. Los maridos se aburrían en sus casas y no les importaba 

que sus mujeres estuvieran al tanto de sus deslices, con prostitutas y 

personas de su mismo sexo. 
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ROMA 

En la antigua Roma algunos autores, como Tácito o Suetonio, 

contemplaban la homosexualidad como un signo de degeneración moral e 

incluso de decadencia cívica. Era relativamente frecuente que un hombre 

penetrara a un esclavo o a un joven, mientras que lo contrario, era 

considerado una desgracia. 

 Esto no era condenado, se tienen múltiples referencias sobre las 

relaciones homosexuales mantenidas por muchos emperadores, como 

Marco Antonio y Augusto César, que tenían amantes con masculinos. 

Estas relaciones mantenían unas reglas muy precisas, en la pareja 

homosexual, siempre existía un "amo" y un "sometido", siendo estos 

últimos generalmente jóvenes de clase social inferior o esclavos. 

La copa Warren lleva el nombre de su primer propietario en los 

tiempos modernos, el arte-amante y coleccionista Edward Perry Warren 

(1860-1928). Las escenas en cada una de las partes muestran dos 

parejas de amantes masculinos.  

La copa tiene por un lado la Éraste (amante activo) con barba y una 

corona, mientras que el Erómeno (amante pasivo) es un joven imberbe. 

Un servidor, provisionalmente, viene a través de una puerta. En la otra 

escena está Éraste, que está sin barba, mientras que el Erómeno es sólo 

un niño. 

 En el siglo VI d.C. el Imperio Romano proscribió la homosexualidad. 

Esto se debió en gran parte a la influencia del Cristianismo, se volvió la 

religión de moda, del mismo modo las religiones que animaban la 

prostitución masculina y femenina, también fueron prohibidas en el 

imperio. Según el cristianismo la única razón válida para el sexo era la 

procreación, cualquier otro tipo de sexualidad, que llevara al deseo eran 

vistas como influencias malignas. 
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CRISTIANISMO 

Cuando el cristianismo en el siglo IV cesa de ser perseguido y 

contrae una suerte de alianza política con el emperador romano 

Constantino I El Grande. El cristianismo se transformó de, perseguido en 

perseguidor, y de víctima en victimar, de sus oponentes; de esta manera, 

comienza la persecución de otros cristianos pecadores, de los paganos y, 

por supuesto, de los homosexuales. 

Durante la Santa Inquisición a lo largo de la Edad Media, la 

persecución de la homosexualidad por la Iglesia Católica fue constante. 

En circunstancias normales los nobles y privilegiados eran raramente 

acusados, si practicaban la homosexualidad; los castigos por su práctica, 

recaían casi enteramente sobre los pobres o las personas poco 

importantes.  

Entre los siglos V y XVIII, la tortura y la pena capital, generalmente 

en la hoguera, eran los suplicios a los que se condenaba en la mayor 

parte de Europa a los homosexuales acusados del denominado pecado 

nefando. El punto de vista de los cristianos que aceptan la 

homosexualidad mantiene que la Biblia no condenó la homosexualidad en 

sí misma. 
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El texto en Levítico 20:13-14, dice: ..."Y cuando un hombre se 

acuesta con un varón igual a como uno se acuesta con una mujer, ambos 

han hecho una cosa detestable. Deben ser muertos sin falta. Su propia 

sangre está sobre ellos"... 

Esta última frase relativa a "su propia sangre" significa que debían 

ser sus familiares los encargados de ajusticiarlos. En el nuevo testamento, 

Jesucristo no menciona nunca la homosexualidad; en cambio su seguidor 

Pablo de Tarso es muy explícito en Corintios 6:9-11. 

..."¿O es que no sabéis que los malvados no tendrán parte en el reino de 

Dios? No os engañéis: ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 

los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino 

de Dios"... 
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LEJANO ORIENTE 

La homosexualidad también fue conocida, practicada y a veces 

divinizada en la India antigua. Las representaciones de prácticas 

homosexuales no son infrecuentes en el arte indio antiguo como esta 

felación de un monje a un aristócrata, en el templo de Chapri del siglo XII. 

En los cultos antiguos uno creía que al tener sexo con un dios se atraía la 

fertilidad. Por eso, cuando un hombre penetraba a otro hombre en el altar, 

al verter su semen agregaba más poder masculino a los dioses. 

Esta práctica no sólo formaba parte del culto pagano, sino que 

también era un medio de ganar dinero para el templo. Los catamitas, 

muchachos y hombres que eran usados exclusivamente para el sexo anal 

pasivo, empezaron a servir en los templos. 

Las mujeres a menudo sólo podían sobrevivir gracias a la prostitución, 

dado que no se les permitía tener ninguna herencia; los muchachos 

huérfanos pueden haberse encontrado en la misma encrucijada. En todo 

caso, desde una fecha muy temprana en la historia humana, se usó la 

prostitución, masculina y femenina, tanto para recolectar fondos para el 

culto, como para garantizar la subsistencia individual. 
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PAREJA HOMOSEXUAL 

En el antiguo lejano oriente, la homosexualidad se practicaba con una 

tolerancia similar a la de los griegos o la de las civilizaciones 

precolombinas. En la China antigua existió una tradición de amor entre 

hombres conocido como amor masculino. Los burdeles masculinos eran 

abundantes y escandalizaron terriblemente a los jesuitas que residían en 

Pekín durante los siglos XVII y XVIII. 

Otra civilización con cierta tolerancia y respeto hacia esta orientación 

sexual fue la del Japón. Según la tradición, Kobo Daichi (774-835), 

fundador de la secta budista Shingon y a quien la leyenda popular 

atribuye la creación de la homosexualidad. Creencia que seguramente 

deriva de lo habitual de las prácticas entre los monjes. 

En Japón fue también, hasta 1868, una sociedad muy feudal en la 

que los guerreros profesionales de la casta de los samuráis vivían al 

servicio de su señor. La homosexualidad parece haber sido una práctica 

corriente entre ellos, aunque no exclusiva para la mayor parte y limitada a 

la relación entre un samurái mayor y experimentado y uno más joven, si 

bien también había otros casos. 

El tema de la homosexualidad y el hinduismo es complejo y no exento 

de contradicciones. Por una parte la homosexualidad está presente en 

textos religiosos y filosóficos vedas, como el Rig Veda y en numerosas 

esculturas y pinturas, y en ningún texto religioso hay una condena 

expresa. 

 

ÁFRICA 

Relatos tradicionales de algunas poblaciones africanas, muestran 

que la homosexualidad era aceptada entre muchachos adolescentes, 

pero es reprobada en los hombres adultos. En la tribu Fang, en Gabón la 
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conducta homosexual se reserva para ciertos adultos, realizándose en 

privado. Sin embargo la práctica se extiende a demasiados jóvenes con 

los que se involucran adultos jugando, o por el gusto de tener una poca 

de diversión. 

En la cultura Zulú tradicional, las mujeres encarnaban el espíritu de 

adivinas. Los hombres que desarrollaran características femeninas, 

también eran considerados como seres con espíritu de adivinas, y si se 

daba el caso de que un hombre fuera poseído por un espíritu, entonces 

ese hombre era considerado mujer. 

Recientemente se ha documentado el caso de los trabajadores de 

minas en Sudáfrica, que pasaban meses separados de mujeres o amigas. 

En compensación a este aislamiento, se acercaban a los campamentos 

muchachos adolescentes, que ofrecían sus servicios sexuales a los tan 

sufridos trabajadores. Ambas partes aceptaban ampliamente el disfrute 

sexual entre hombres en la ausencia de mujeres. 

Las culturas melanesias practican la homosexualidad con frecuencia. 

Son culturas admiradoras de hombres y comunidades de compañeros. 

Viven en poblados pequeños, de baja población, con más hombres que 

mujeres y una baja tasa de fertilidad, factores que pueden estar 

relacionados con su cultura de la sexualidad. 
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ÉPOCA ACTUAL  

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX comenzaron a fraguarse 

movimientos, que consideraban que los homosexuales tenían los mismos 

derechos de los heterosexuales. Estos movimientos de liberación gay, 

palabra que comenzó a usarse a partir de la década de los treinta, 

cobraron importancia a partir de la década de los sesenta. 

Con la liberación de las mujeres, la aparición de los hippies y la 

búsqueda de la igualdad de las razas y culturas, los homosexuales 

consideraron que era hora de “salir del closet” y tener derechos. Los 

primeros trabajos que consideraron que la homosexualidad era genética 

se deben a Kart Ulrichs (1825-1895), quien se considera como el primer 

activista gay de la historia. 

Otro activista famoso fue Magnus Hirschfeld, médico alemán dedicado 

a la neurología, que en 1919 desarrolló el primer centro mundial para la 

investigación sexual y fue quien logró la eliminación de la ley que penaba 

la homosexualidad. La aparición del nazismo acabó con el instituto de 

Hirschfeld y sus logros. 

En la mayoría de los países aparecieron grupos activistas para lograr 

igualdad de derechos en la población homosexual. El 28 de junio de 1969 

un grupo de homosexuales de la ciudad de New York, decidió enfrentarse 

a la policía que los había venido hostigando de manera sistemática, en un 

bar situado en la calle Christopher en el Greenwich Village, conocido con 

el nombre de Stonewall y que era el único bar gay masculino donde se 

permitía el baile entre hombres. 

Ese día o el último domingo del mes de junio, para facilitar las 

celebraciones, se considera el día de la "independencia gay" y muchos 

afirman que la vida gay se puede dividir en dos épocas: antes y después 

de Stonewall. En conclusión, la homosexualidad se consideró en la 

antigüedad como algo aceptable, luego por mucho tiempo se consideró 
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un pecado, posteriormente como un delito y más adelante como una 

enfermedad. 

Hoy se piensa en ella como una opción de vida, pero se requirieron 

muchos esfuerzos a lo largo de varios decenios, para que saliera del 

campo de lo patológico y fuera una alternativa válida.”. 

 

También  podemos encontrar referencia de que la homosexualidad 

viene desde principios de siglos. Como muestra la página 

http://www.abc.es/cultura/20150512/abci-mito-homosexualidad-antigua-

grecia-201505112050.html  

“Los griegos practicaban la pederastia como una forma de 

introducción de los jóvenes (ya en la pubertad) a la sociedad adulta, pero 

las relaciones entre adultos eran vistas de forma negativa entre personas 

del mismo. 

La homosexualidad en la Antigüedad es un tema que la mayor parte 

de la historiografía ha evitado de forma premeditada hasta hace poco 

tiempo. El resultado es un concepto equivocado e idealizado de lo que era 

tolerado socialmente en el periodo. Sin ir más lejos, en ocasiones se 

confunde la homosexualidad entre adultos, reprobada gravemente entre 

http://www.abc.es/cultura/20150512/abci-mito-homosexualidad-antigua-grecia-201505112050.html
http://www.abc.es/cultura/20150512/abci-mito-homosexualidad-antigua-grecia-201505112050.html
http://www.abc.es/archivo/20140929/abci-casos-famosos-incesto-historico-201409251628_1.html
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el pueblo, con las relaciones entre un adulto y un joven, la pederastia, 

que estaban instrumentalizadas en algunas ciudades como parte de la 

formación de los adolescentes procedentes de la aristocracia, pero que 

también era vista como inaceptable en algunos periodos.  

 

En definitiva, y así lo denuncian distintos autores desde hace años, 

las generalidades han transmitido una visión desdibujada de la realidad 

sexual en la Antigua Grecia y en la civilización que posteriormente recogió 

su legado, Roma. 

 

La literatura y la mitología grecolatina están repletas de personajes 

bisexuales y de referencias a prácticas homosexuales entre hombres. El 

propio Zeus, «el padre de los dioses y los hombres», tenía a un joven 

troyano, Ganimedes, como a uno de sus amantes favoritos. La ambigua 

relación entre el héroe más popular, Aquiles, y su fiel pupilo 

Patroclo en «La Iliada» de Homero fue vista por los propios autores 

griegos como una clara referencia homosexual.  

 

Precisamente por las muchas referencias, resulta sorprendente que 

casi ningún historiador abordara de forma clara el asunto hasta el siglo 

XX. Tras un largo periodo marcado por la censura en temas de 

homosexualidad, no se publicó un libro en inglés que tratara en exclusiva 

el tema histórico de la homosexualidad hasta 1978, «Homosexualidad 

griega» de K. J. Dover, que provocó airadas protestas en Grecia. Desde 

entonces, el tema se ha inundado de imprecisiones y generalidades de 

tintes literarios. 

 

La pederastia como un instrumento social. Lo primero que hay que 

comprender a la hora de estudiar qué prácticas sexuales eran aceptadas 

en la Grecia clásica es que el país estaba conformada por diversas 

ciudades estados, donde la legislación, la forma de gobierno y la 

concepción social podía variar profundamente en cuestión de pocos 

http://www.abc.es/tops/20140906/abci-mejores-peliculas-mitologia-201409021849_1.html
http://www.abc.es/cultura/20131226/abci-turing-indultado-201312252134.html
http://www.abc.es/cultura/20131226/abci-turing-indultado-201312252134.html
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kilómetros, y que la mayoría de fuentes que han sobrevivido son de 

procedencia y enfoque ateniense. Lejos del concepto moderno de 

homosexualidad entre adultos, los griegos practicaban la pederastia como 

una forma de introducción de los jóvenes (ya en la pubertad) a la 

sociedad adulta. Un mentor asumía la formación militar, académica y 

sexual de un joven –que no era considerado ni legal ni socialmente un 

hombre– hasta que alcanzaba la edad de casamiento.  

 

Lo tardío de los matrimonios y el papel limitado de la mujer en la 

sociedad alentaban este tipo de prácticas. El Batallón Sagrado de Tebas 

fue una unidad de élite formada por 150 parejas de amantes. En Atenas, 

la ciudad que condenó a muerte a Sócrates «por corromper a la 

juventud», la pederastia era principalmente una costumbre aristocrática.  

 

La alta sociedad ateniense alentaba a los maestros a tomar por 

alumnos a jóvenes (de entre 15 y 18 años) para iniciarlos tanto 

sexualmente como académicamente. La pederastia llegó incluso a estar 

rígidamente reglamentada: se condenaba a los parientes de los jóvenes 

que convertían el proceso en una «subasta» y a los menores que 

vendieran sus favores. 

 

En contraposición, Esparta veía en la pederastia una forma de 

adiestramiento militar e incluso se ha planteado que la relación entre 

alumno y maestro era del tipo casto, aunque también con un componente 

erótico. Pero si hay un ejército que llevó a su máxima expresión esta 

práctica fue el tebano. El Batallón Sagrado de Tebas fue una unidad de 

élite griega formada por 150 parejas de amantes masculinos y creada 

por el comandante Górgidas. Según la narración de Plutarco, la unión 

entre amantes aumentaba su capacidad combativa, haciendo que la 

unidad permaneciera invicta hasta su única derrota en la batalla de 

Queronea contra Filipo II de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. 

http://www.abc.es/cultura/20131226/abci-turing-indultado-201312252134.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131118/abci-homosexualidad-hijos-padres-201311141703.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131118/abci-homosexualidad-hijos-padres-201311141703.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20140929/abci-expresion-quemar-naves-significado-201409251301.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20140929/abci-expresion-quemar-naves-significado-201409251301.html
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Aunque la pederastia estaba aceptada como una práctica habitual 

entre los aristócratas –siendo objeto, no en vano, de burlas por parte de 

los plebeyos–, la homosexualidad entre hombres adultos despertaba en 

muchas ocasiones comportamientos homófobos.  

 

Las relaciones entre hombres adultos de estatus social comparable, 

no así con esclavos, iban acompañadas de estigmatización social dada la 

importancia de la masculinidad en las sociedades griegas. La única 

excepción de normalidad social en estos casos se daba en antiguas 

relaciones pederastas que habían alcanzado la edad adulta. 

 

Otra de las controversias asociadas a la sexualidad en la Antigua 

Grecia es la tendencia sexual de Alejandro Magno. En la película que 

Oliver Stone realizó en 2004 sobre el conquistador macedonio –una 

región considerada bárbara por los griegos pero de gran influencia 

helenística y hoy dentro de las fronteras de Grecia– se presenta a 

Alejandro como alguien abiertamente bisexual (sobre todo en la versión 

extendida).  

 

De su biografía conocida se desprende que se casó con varias 

princesas de los territorios persas que conquistó (Roxana, Barsine-

Estatira y Parysatis) y fue padre de al menos dos niños. Los relatos 

históricos que describen las relaciones sexuales de Alejandro 

con Hefestión –amigo de la infancia del macedonio– y Bagoas –un 

eunuco con el cual Darío III había intimado y que luego pasó a propiedad 

del conquistador– fueron escritos siglos después de su muerte.  

 

A falta de fuentes directas sobre este aspecto, es imposible 

determinar cuál fue la naturaleza exacta de la vinculación del macedonio 

con estos supuestos amantes, pero, de haberse producido con Hefestión, 

hubiera sido obligatoria mantenerla con discreción puesto que se trataba 

del tipo de homosexualidad entre adultos que estaba estigmatizada en 

Grecia. No así la mantenida con un esclavo como Bagoas. 

http://www.abc.es/cultura/20140113/abci-mato-vino-envenenado-alejandro-201401131219.html
http://www.abc.es/cultura/20140113/abci-mato-vino-envenenado-alejandro-201401131219.html
http://www.abc.es/cultura/20150325/abci-casandro-asesino-alejandro-magno-201503241610.html
http://www.abc.es/cultura/20150325/abci-casandro-asesino-alejandro-magno-201503241610.html
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Roma, los emperadores homosexuales 

 

La homosexualidad en la Antigua Roma, sin ser un crimen penal –

aunque lo era en el ejército desde el siglo II a.C.–, estaba mal vista en 

todos los sectores sociales, que la consideraban, sobre todo en lo referido 

a la pederastia, una de las causas de la decadencia griega. Como 

recuerda el historiador Adrian Goldsworthy en el libro «César, la biografía 

definitiva», «aquellos senadores que tenían amantes varones solían 

hacerlo con discreción, a pesar de lo cual con frecuencia los opositores 

políticos les ridiculizaban públicamente».  

 

No obstante, el historiador Edward Gibbon recuerda en su obra que 

de los doce primeros emperadores solo a Claudio le interesaban 

exclusivamente las mujeres. El emperador Nerón fue el primero que se 

casó con otro hombre, un joven eunuco de palacio llamado Esporo. Y a 

principios del siglo III, el emperador Heliogábalo escandalizó a sus 

contemporáneos casándose públicamente dos veces vestido de mujer, 

adoptando así explícitamente el papel pasivo en la relación. 

 

Si bien en Grecia la línea roja la marcaba el que hubiera una 

diferencia de edad entre los amantes, en Roma era prioritario diferenciar 

quien ejercía el papel de activo y quién el de pasivo, tanto a nivel sexual 

como social. Como ejemplo de ello, los opositores a Julio César usaron 

siempre los rumores de que en un viaje diplomático había mantenido 

relaciones homosexuales con Nicomedes IV, Rey de Bitinia, para 

erosionar la autoridad del dictador romano. 

 

La acusación era grave no por tratarse de una relación homosexual, la 

cual podía ser asumida en algunas circunstancias, sino por haber ejercido 

supuestamente el papel de pasivo sexual. Julio César, que siempre negó 

la acusación, fue de hecho un conocido casanova con predilección por las 

esposas de otros senadores y cargos políticos. 

http://www.abc.es/cultura/libros/20141118/abci-augusto-biografia-201411171935.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20141118/abci-augusto-biografia-201411171935.html
http://www.abc.es/cultura/teatros/20140124/abci-julio-cesar-teatro-201401231841.html
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Con el reinado del emperador de origen hispano Trajano, que sentía 

gran admiración por la cultura helenística, se retornó parcialmente la 

práctica de la pederastia. A la conocida preferencia de este emperador 

por los jóvenes le siguió la que su sucesor, el también hispano Adriano, 

profesó especialmente a uno, el joven griego Antínoo. Tras su 

trágicamente muerte ahogado en el río Nilo, Adriano erigió templos en 

Bitinia, Mantineia y Atenas en su honor, y hasta le dedicó una 

ciudad, Antinoópolis.”. 

(Esto comprueba que la homosexualidad data desde el principio de 

siglos donde grandes personajes de la historia  han venido creando 

cambios luchando con discriminación  y en otros casos la aceptación.) 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se ha discutido mucho sobre la definición de la homosexualidad como 

enfermedad y ha habido, y sigue habiendo, enormes controversias. 

Inicialmente se catalogó como una enfermedad o patología que había que 

curar, pero actualmente se entiende como parte integral necesaria para 

comprender la biología, psicología, política, genética, historia y 

variaciones culturales de las identidades y prácticas sexuales de los seres 

humanos. 

Entre los trabajos más llamativos destaca el de Alfred Kinsey, donde 

se hizo la primera encuesta masiva sobre sexualidad en Estados Unidos. 

Su estudio reveló que la homosexualidad era un comportamiento mucho 

más frecuente de lo que se creía y contribuyó a sacar a la luz a una parte 

de la sociedad. 

http://www.abc.es/espana/20140916/abci-hispania-emperadores-cuna-201409151616.html
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“La Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA), en 1973, decidió 

eliminar la homosexualidad del 'Manual de Diagnóstico de los trastornos 

mentales. La Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad 

del listado de enfermedades mentales y a pesar de esto, todavía hay 

personas que consideran que los homosexuales son enfermos. 

La homosexualidad es un tipo de respuesta sexual que se presenta 

cuando un individuo responde sexualmente ante un estímulo sexual 

proveniente de una persona del mismo sexo, como ya se mencionó 

anteriormente; sin embargo, en el DSMIII (Manual de Diagnóstico de la 

Sociedad Norteamericana de Psiquiatría) se diferencia en dos formas 

diferentes: 

 Homosexualidad egodistónica, que es aquella en la cual la 

persona tiene conflictos con su tendencia homosexual y sufre por 

ello. 

 Homosexualidad egosintónica, en la cual la persona no siente su 

situación como un padecimiento, sino como una elección y goza 

con ella. 

Al igual que una persona heterosexual puede llegar a tener 

experiencias sexuales con personas del mismo sexo, la persona 

homosexual puede tenerlo con personas del sexo contrario. Sin embargo, 

el término “homosexual” se considera como relación “solo para hombres” 

de un mismo sexo masculino y “lesbianismo" se considera una relación 

“solo para mujeres” de un mismo sexo femenino. 

Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del 

griego homós (que en realidad significa igual y no, como alguno creería, 

derivado del sustantivo latino homo, que quiere decir hombre) y del 

adjetivo latino sexualis, lo que sugiere una relación sexual y/o sentimental 

entre personas del mismo sexo, incluido el lesbianismo. 
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Desde el punto de vista etimológico, homosexual sería quien tiene 

afinidad sexual por personas de su mismo sexo, Desde entonces, la 

homosexualidad se ha convertido en objeto de intenso estudio y debate. 

Sabemos que la homosexualidad, tanto la femenina como la 

masculina, es una práctica conocida desde la antigüedad. 

La palabra homosexualidad fue creada en 1869, por el escritor 

austriaco Karl Maria Kertbeny, quien en un panfleto anónimo apoyo la 

revocación de las leyes contra la sodomía. En Prusia el 

libro “Psychopathia Sexualis” de Richard Freiherr von Krafft-Ebing, 

popularizó el concepto en 1886. 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En Ecuador, la actividad sexual entre personas del mismo sexo ha 

sido legal desde 1997, cuando el Tribunal Constitucional, en el Caso No. 

111-97-TC, abolió el primer párrafo del artículo 516 del Código Penal, que 

criminalizaba la actividad sexual entre personas del mismo sexo con una 

pena de cuatro a ocho años.1 La demanda por inconstitucionalidad fue 

presentada por diversos grupos de activistas GLBTI como respuesto a la 

detención de más de cien personas en la ciudad de Cuenca bajo esta ley.  

La edad de consentimiento en Ecuador es a los 14 años, sin 

importar género u orientación sexual.  

 

RECONOCIMIENTO DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 

Las uniones de hecho para parejas formadas por personas del mismo 

sexo, fueron legalizadas en Ecuador con la aprobación de la Constitución 

de 2008,  incluyendo todos los derechos del matrimonio excepto la 

adopción conjunta. La primera unión de hecho de que se tiene 

conocimiento ocurrió en agosto de 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_No._111-97-TC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_No._111-97-TC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Ecuador#cite_note-hrbrief-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_hecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador
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Durante el debate en el año 2008 sobre la Constitución, las 

organizaciones GLBTI realizaron el pedido de incluir reconocimiento legal 

de las uniones de personas del mismo sexo en la misma. Las uniones 

civiles fueron finalmente incluidas en el artículo 67, incluso luego de las 

protestas de las iglesias católica y evangélica El texto aprobado dice: 

La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

El presidente Rafael Correa dijo en ese entonces que las parejas 

homosexuales estables necesitaban ciertas garantías legales. En cuanto 

a la oposición de grupos conservadores, el presidente dijo: "Toda persona 

tiene su dignidad, es decir, habrá que respetar a la persona 

independientemente de su preferencia sexual, cuidado negarle el trabajo 

a alguien por su preferencia sexual, eso es discriminación, eso es 

inconstitucional. 

Luego de la reunión mantenida el 18 de agosto del 2014 con los 

Colectivos GLBTI, el Presidente del Ecuador anunció en el enlace 

ciudadano número 387 el registro de las Uniones de Hecho de las 

personas del mismo sexo como estado civil.  

El 15 de septiembre de 2014 la activista GLBTI Diane 

Rodríguez,  protagoniza la primera unión de hecho de una 

pareja transexual en Ecuador. El logro de la unión de hecho, que inclusive 

se materializó como un estado civil al igual que el matrimonio de Ecuador, 

estuvo acompañado por protestas de grupos fundamentalistas. 

El matrimonio entre personas del mismo sexo está 

constitucionalmente prohibido en Ecuador. El artículo 67 de la 

Constitución dice "El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal".27 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Diane_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Diane_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundamentalistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Ecuador#cite_note-Georgetown-27
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Durante las elecciones presidenciales de Ecuador de 2013, dos de los 

ocho candidatos se posicionaron a favor del matrimonio entre personas 

del mismo sexo. Estos fueron los candidatos de izquierda Alberto 

Acosta, de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, y Norman Wray, del 

movimiento Ruptura 25. El presidente electo Rafael Correa se ha 

mostrado contrario a este tema en más de una ocasión, llegando a 

proponer incluso la idea de realizar una consulta popular para decidir el 

tema.  

Artículos de la Constitución del 2008 www.asambleanacional.gob.ec 

Derechos de libertad Art.66 Literal 9 

9. El derecho de 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. 

 

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. El matrimonio 

es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones 

y capacidad legal. 

 

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

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

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismo 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Acosta_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Acosta_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Plurinacional_de_las_Izquierdas
https://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Wray
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_25
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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Organizaciones del grupo GLBTI tras el artículo 98, es que se pueda 

colocar en la cédula de identidad el género con el que se reconozca esa 

persona. 

Al momento ya existen ecuatorianos transexuales que, de acuerdo al 

artículo 84 de la actual Ley del Registro Civil, han podido cambiar sus 

nombres, de mujer a hombre, o viceversa. 

También el papa Francisco Bergoglio se refirió en varias ocasiones sobre 

los GLBTI 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/29/nota/1223161/francisco-

condena-lobby-gay-vaticano-evita-juzgar-homosexuales   Lunes, 29 de 

julio, 2013  

“El papa Francisco afirmó que no condena a los homosexuales y que 

deben ser integrados en la sociedad, pero dijo que es contrario a todos 

los lobby, incluido el gay, y defendió que las mujeres tengan un mayor 

papel en la Iglesia, aunque recordó que las puertas al sacerdocio 

femenino están cerradas. 

"En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay busca al 

Señor y tiene buena voluntad quien soy yo para juzgarla. El Catecismo de 

la Iglesia Católica explica y dice no se deben marginar a esas personas y 

que deben ser integradas en la sociedad", afirmó.”. 

 

2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

En la página oficial http://www.rae.es se encuentra los siguientes  

términos:  

Matrimonio 

Nombre masculino- Unión de dos personas mediante determinados ritos 

o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. En el 

catolicismo y otras confesiones cristianas, sacramento que une 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/29/nota/1223161/francisco-condena-lobby-gay-vaticano-evita-juzgar-homosexuales
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/29/nota/1223161/francisco-condena-lobby-gay-vaticano-evita-juzgar-homosexuales
http://www.rae.es/
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indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el que se comprometen 

a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. 

 

Igualitario, igualitaria 

Adjetivo 

Que se fundamenta en la igualdad social o pretende conseguirla. 

Matrimonio igualitario 

El matrimonio entre personas del mismo sexo reconoce legal o 

socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo 

biológico o identidad de género.  

Factor 

Nombre masculino 

Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un 

resultado. 

"hay que tener en cuenta los factores de riesgo; al final él fue el factor 

determinante; examinando el fenómeno con una cierta perspectiva, es un 

hecho más atribuible a la evolución de la historia que a cualquier otro 

factor" 

Rechazo 

Nombre masculino- Resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza 

ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. 

Enfrentamiento u oposición a una idea, acción o situación. 

"mostró su rechazo a la decisión del tribunal" 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación se basó en un diseño  cualitativo  y se enmarca 

dentro del paradigma hermenéutico 

 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Método histórico analítico-  Aplicado en la evolución histórica del 

fenómeno objeto de investigación 

Métodos Matemáticos usados en el análisis porcentual y en la 

representación gráfica de los datos. 

Análisis documental- En el desarrollo del marco teórico en las visitas a 

internet y  a diferentes bibliotecas  donde se consultaron  textos 

relacionados con el tema. 

Inductivo- Deductivo- En el análisis de los resultados en el capítulo IV. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló con un estudio descriptivo. 

 

3.3.1 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Los datos para la investigación han sido procesados en los programas 

con   Microsoft Word y Excel 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN - La empresa Escopusa cuenta con 125 trabajadores los 

cuales se dedican al monitoreo de medios de comunicación y control 

publicitario.  

MUESTRA- . La muestra es intencional no probabilística ya que fue 

seleccionada a criterio del autor. 

Se tomó  como muestra el área de  producción que cuenta con 25 

trabajadores que representa el 30% por lo que se puede afirmar que es 

representativa. 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

La encuesta,  basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios mediante preguntas,  en forma 

personal, para indagar opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos, calidad de vida, situación ocupacional, cultural,  

dentro del área de investigación.  

El formato estuvo basado en preguntas cerradas cuya respuesta estaban 

Sí, No, y marcar con una cruz etc. 

La encuesta mantendrá el anonimato de la persona creando privacidad y 

libertad de opinión. 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Guayaquil en la calles 

Francisco de Orellana y edificio Centrum oficina 12  donde se encuentra el 

objeto de estudio y su aplicación, se determinó un horario establecido 

para la realización del trabajo investigativo. 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://deconceptos.com/general/situacion
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¿Cómo? 

Aplicando la técnica de la encuesta con preguntas vinculadas al problema 

y al tema planteado. 

¿A quiénes? 

Se aplicó la encuesta al área de producción de la empresa Escopusa, de 

la cual cuenta con 25 trabajadores 

¿Cuándo? 

El investigador aplicó las encuestas buscando el momento propicio para 

realizarlas, tratando de que en las fechas señaladas se encuentren  en su 

lugar de trabajo (06h00am a 15h30pm). La  investigación se realizó 

durante el mes de julio fecha 20  del 2015. 

¿Cuántas veces se realizó la encuesta? 

De acuerdo con lo planificado la encuesta fue aplicada una sola vez. 

¿Cómo se recogió la información?  

Las preguntas seleccionadas  se realizaron de forma estricta por el 

investigador, para que los encuestados respondan con facilidad. 

Las encuestas se programaron en el área de producción de la empresa 

Escopusa, ubicada en las calles Francisco de Orellana edifico Centrum 

oficina 12,  donde se encuentra radicado el problema de investigación. 

¿Para qué?  

El fundamento primordial de la aplicación de la encuesta es la 

comprobación de la hipótesis al igual que el objetivo general y los 

objetivos específicos. 
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3.6.1     INSTRUMENTOS 
 

Los instrumentos de la investigación fueron los cuestionarios, con el cual 

se aplicaron las técnicas de las encuestas, análisis de documentos,  etc.  

 

Recolección de la información. 

 

Los datos recopilados fueron mediante las encuestas, y los demás 

instrumentos de investigación. Y las preguntas fueron  relacionadas a las 

variables obtenidas  quienes van a determinar su confiabilidad.  

Procesamiento de los datos y análisis. 

 

De acuerdo con el  procesamiento de las encuestas aplicadas se  

organizó la información recogida y se ingresó los datos con su respectiva 

tabulación en el Programa Excel, después se representó gráficamente con 

los resultados de la tabulación, al final se realiza un análisis de los datos  

con su respectiva pregunta. 

 

3.6.2  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente-  Plan estratégico de comunicación  

Herramienta  que se utilizó en  el área de producción de la empresa 

Escopusa  en los trabajadores. 

 

Variable dependiente:   rechazo al matrimonio igualitario y los grupos 

GLBTI 
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Entrevista: Ing Geovanni Aguilar Gerente del área de producción de 

la empresa Escopusa  

 

¿Qué opina usted sobre el matrimonio igualitario? 

- Que es un tema conocido en la sociedad pero poco hablado en la 

misma 

 

 

¿Tiene conocimiento del rechazo que viven los trabajadores del 

grupo GLBTI en el área de producción entre los trabajadores? 

- Sé del problema pero también creo que existe solución para poder 

mejorar el trabajo entre los trabajadores con el fin de tener un 

mejor ambiente laboral 

 

¿A qué se debe ese rechazo? 

- A la poca información, poca investigación que  ha creado entre los 

trabajadores el poco conocimiento del tema causando el rechazo. 

 

 

¿Está usted de acuerdo con el plan de comunicación que busca con 

el fin de crear tolerancia sin prejuicio y discriminación? 

- Creo que todos merecemos respeto, también derechos y buscando 

la solución al problema se encontrará la solución. 

 

 

¿Cree usted que el plan de comunicación pueda cambiar la  manera 

de tratar entre los trabajadores de la empresa? 

- Llegando con la información adecuada de seguro el ambiente 

laboral del área de producción será diferente con un mejor trato sin 

discriminación  nii prejuicios. 

 

  



 

43 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

La investigación muestra el análisis e interpretaciones de los resultados 

provenientes de las encuestas realizadas,  

A continuación se presentan los análisis de los datos con su respectiva 

interpretación. 

Pregunta 1 ¿Sabe usted qué es el matrimonio igualitario? 

 

OPCIONES SEÑALADAS PORCENTAJES 

 
Sí 
No 

 

 

7 

18 

 

28% 

72% 

TOTAL: 25 100% 
 

 

Fuente: Área de producción en la empresa Escopusa 

Elaborado: Rambay Valencia Israel Johnny 

ANÁLISIS 

De 25 trabajadores de los encuestados que constituye al 100% de la 

muestra  18 contestaron no tener conocimiento al matrimonio igualitario 

que equivale el 72% y  7 dijeron que sí tienen conocimiento que contrasta 

con un 28%. 

 Se da por manifiesto en la encuesta  el poco conocimiento sobre el 

Matrimonio Igualitario y los grupos GLBTI que incide en el área de 

producción de la empresa Escopusa entre los trabajadores. 

28% 

72% 
si
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Pregunta 2  ¿Conoce alguna persona que sufra discriminación por 

este concepto? 

 

 

OPCIONES SEÑALADAS PORCENTAJES 

 

Sí 

No 

 

 

15 

10 

 

48% 

52% 

TOTAL: 25 100% 

 

Fuente: Área de producción de la empresa Escopusa 
Elaborado: Rambay Valencia Israel Johnny 

 

 

ANÁLISIS 

De 25 trabajadores, 15 contestaron sí  conocer personas que sufren 

discriminación que equivale al 48% mientras que 10  contestaron no, 

equivalentes al 58% es decir un alto porcentaje.   

Con los resultados mostrados en esta pregunta se interpreta el alto 

porcentaje de  discriminación por no aceptar o no tolerar el matrimonio 

igualitario y a los grupos GLBTI. 

 

48% 

52% 

si

no
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Pregunta 3 ¿Su nivel cultural es? 

 

OPCIONES SEÑALADAS PORCENTAJES 

 

Primario 

Secundario 

Universitario 

 

0 

19 

6 

0% 

76% 

24% 

TOTAL: 25 100% 

 

 

Fuente: Área de producción en la empresa Escopusa 
Elaborado: Rambay  Valencia Israel Johnny 

 

 

ANÁLISIS 

De 25 trabajadores, 19 tienen nivel secundario que constituye el 76%, 

mientras que 6 tiene nivel universitario equivalentes al 24%.  

Con los resultados mostrados en la encuesta se puede apreciar que en el 

área de producción en la empresa Escopusa los trabajadores poseen un 

nivel secundario, lo que puede ser una de las causas que crea 

desconocimiento hacia al matrimonio igualitario. 

0% 

76% 

24% 

primaria.

secunadaria

universidad
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Pregunta 4 La discriminación que sufre el grupo GLBTI está dada por 

 

OPCIONES SEÑALADAS PORCENTAJES 

Falta de educación 

Religión 

Tradición 

12 

8 

5 

48% 

32% 

20% 

TOTAL: 25 100% 

 

 

 

Fuente: Área de producción en la empresa Escopusa 
Elaborado: Rambay Valencia Israel Johnny 

 

ANÁLISIS 

De 25 trabajadores encuestados que constituye el 100% de la muestra, 

12 personas  creen que es por falta de educación, equivalentes al 48%,  8 

por religión equivalentes al  32% y 5 por tradición equivalentes al 20%.  

Los resultados de la encuesta revelaron que el 48% carece  de educación  

hacia el matrimonio igualitario creando en gran mayoría la discriminación. 

 

48% 

32% 

20% falta de
educacion

religion

tradicion
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Pregunta 5 ¿Está de acuerdo en recibir información sobre el 

matrimonio igualitario y los grupos GLBTI? 

 

OPCIONES SEÑALADAS PORCENTAJES 

 

Sí 

No 

 

22 

3 

88% 

12% 

TOTAL: 25 100% 

 

 

Fuente: Área de producción en la empresa Escopusa 
Elaborado: Rambay Valencia Israel Johnny 

 

ANÁLISIS 

De 25 trabajadores encuestados que constituye el 100% que es la 

muestra, 22 dijeron estar de acuerdo en recibir capacitación sobre el 

matrimonio igualitario, equivalentes al 88% mientras que apenas 3 dijeron 

no equivalentes al 12%.. 

Se pudo también observar opiniones diversas entre los que dijeron no 

Con los resultados de la encuesta, el autor interpreta que la mayoría de 

las personas del área de producción está de acuerdo en recibir 

información adecuada sobre el matrimonio igualitario.  

88% 

12% 

si

no
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INTERPRETACIÓN FINAL 

 

La muestra denota gran desconocimiento sobre el matrimonio 

igualitario y los grupos GLBTI en el área de producción de la empresa 

Escopusa dejando apreciar  la discriminación y el prejuicio, aún con un 

gran desconocimiento, ese mismo porcentaje está de acuerdo en recibir la 

información adecuada sobre el matrimonio igualitario y los grupos GLBTI 

con el fin de crear un mejor ambiente laboral, sin prejuicio y 

discriminación. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREG1          PREG2         PREG3           PREG4           PREG5 
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MUESTRA EDAD SEXO  Z. URB. Z. RURAL NIVEL CULT RELIGIÓN 

 

     25          20-35  Masc        20           5               Medio         Católica 

 

  

 

Se pudo observar  que en gran mayoría la religión cuenta como base el  

no poder aceptar al matrimonio igualitario en la sociedad, ya que los  

feligreses tiene una manera de pensar diferente en base a las escrituras.  
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CAPITULO V 

 

5.1 PROPUESTA  
 

Plan de comunicación que favorezca a un mejor trato sin 

discriminación y prejuicio hacia el matrimonio igualitario y los grupos 

GLBTI  entre los trabajadores  del área de producción de la empresa 

Escopusa. 

Donde el objetivo será crear un mejor ambiente laboral, por ello se 

realizará talleres, debates, donde se llevará la información con el fin de 

crear conciencia buscando erradicar el prejuicio y discriminación. 

 

5.2 INTRODUCCIÓN 
 

La investigación se fundamenta en el análisis del porqué del rechazo 

hacia el matrimonio igualitario y los grupos GLBTI entre los trabajadores 

del área de producción de la empresa Escopusa, donde se ha creado un 

ambiente de prejuicio y discriminación  hacia las personas de una 

orientación sexual diferente. 

Con el plan de comunicación, se busca cambiar la forma de pensar de los 

trabajadores llevando la información adecuada con el fin de crear un 

mejor trato laboral y personal en el área de producción de Escopusa. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las relaciones sociales que se manifiestan entre los trabajadores 

siempre tienen su reflejo en la eficiencia y calidad del trabajo que se 

realiza, un aspecto tan importante como las actitudes que los mismos 

asumen en la empresa Escopusa frente al matrimonio igualitario y los 
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grupos GLBTI pueden constituir profundas diferencias entre ellos, lo que 

justifica su estudio y aplicación de instrumentos que tiendas a lograr un 

conocimiento sobre dichos temas, el acatamiento de las disposiciones en 

la carta magna y la incentivación de una actitud de aceptación y tolerancia 

hacia la orientación sexual diferente. 

5.4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el cambio de pensamiento en el área de producción en  los 

trabajadores de la empresa Escopusa. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar las bases que sustenten el plan de comunicación 

-Diseñar los talleres y su calendario de ejecución 

 

 

5.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El plan de comunicación contiene los siguientes elementos: 

Situación, objetivos, públicos, estrategias, tácticas, 

calendarios/programación, presupuesto y evaluación 

 

1.- Situación  

 

La orientación sexual a medida que han pasado los años se ha 

venido dando un proceso de cambio, creando un interés en la sociedad,  

partidarios y detractores  rechazando lo que se viene viviendo en la 

actualidad como es el Matrimonio Igualitario (unión entre personas del 

mismo sexo). 

La investigación lleva a la realización de una estrategia de 

comunicación para identificar los problemas y establecer los objetivos con 
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el fin de mejorar el trato entre los trabajadores en el área de producción 

de la empresa Escopusa. 

 

2.- Objetivos 

 

Identificar las causas del rechazo al matrimonio igualitario en el área de 

producción en los trabajadores de la empresa Escopusa 

3.-Público objetivo 

 

Desarrollar un sistema de actividades dirigido a los trabajadores del área 

de producción de la empresa Escopusa. 

 

4.- Estrategia 

 

1.- Organizar talleres en base a un cronograma para dar cobertura a las 

actividades relacionadas al matrimonio igualitario. 

2.- Difusión interna de manera objetiva de las actividades que se realicen 

con los trabajadores en el área de producción. 

3.- Conseguir que el resto de la empresa se interese en la estrategia que 

se aplica en el área de producción, creando interés con el objetivo de 

impartir con el resto de áreas nuestro plan de comunicación. 

 

5.- TÁCTICAS 

 

1.- Socializar con los trabajadores  el plan de estrategia de comunicación 

que se  aplica. 

2.- Difundir información de las actividades que se realizan en el área de 

producción. 

3.- Elaborar material como afiches volantes donde se informe  las 

actividades que se realicen. 
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5.6 CALENDARIO 

 

 

  Actividades 1  MES 2 MES 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con los directivos de la empresa.  x        

Publicidad (afiches, volantes.)  x  x  x  x 

Reunión con los trabajadores del área de 
producción. (Coordinar actividades). 

x    x    

Charlas     x    

Exposiciones de la historia del matrimonio 
igualitario y grupos Glbti 

     x   

Debate, inquietudes del tema entre los 
trabajadores del área de producción 

      x  

Crear un foro de todo lo aprendido        x 

Actividades 1 MES 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1era semana  1era reunión 

con los 

directivos  

del área de 

producción 

de la 

empresa 

Escopusa, 

para 

coordinar las 

actividades a 

realizar. 

Reunión 

con los 

directivos 

de la 

empresa 

Escopusa 

   

2da semana Vola

ntes  

Afiches    

3era semana  Volantes  Afiches Exposición 

Mural 

 

4ta semana  No hay actividades 
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Actividades 2 MES 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1era semana 2da reunión 

con los 

trabajadores 

del área de 

producción 

de la 

empresa 

Escopusa 

 Inicio de las 

capacitaciones 

para los 

trabajadores. 

.  

2da semana Volantes   Capacitaciones 

para los 

trabajadores 

  

3era semana   Capacitaciones 

para los 

trabajadores 

del área de 

producción. 

 Difusión 

del 

matrimonio 

igualitario 

a través de 

un video 

educativo 

4ta semana Afiches   Finalización de 

la capacitación 

para los 

trabajadores 

del área de 

producción de 

la empresa 

Escopusa 

 Foro de 

todo lo 

aprendido 
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5.7 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

Herramientas de trabajo Dinero 

Almuerzo  3$ x 40 días = 120$ 

Afiches  Total que se va a usar 75$ 

volantes 45$ 

Capacitaciones (trabajadores) 1 por un mes (2meses) 5$ 

Recreación con videos educativos, 

utilizando teleproyector 

40$  

Exposición mural del matrimonio 

igualitario y grupos GLBTI 

35$ 

  

Total  $395 

 

 

Evaluación 

 

Se consiguió integrar, socializar y capacitar al 100% de los 

trabajadores del área de producción de la empresa Escopusa significando 

la importancia del tema investigativo sobre Matrimonio Igualitario y grupos 

GLBTI. 

 

El trato, la tolerancia y la no discriminación en los primeros meses 

puesta en marcha la estrategia de comunicación fue de gran aceptación 

en dicha empresa. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la investigación posibilitó realzar un estudio de la muestra 

y analizar los diversos factores que influyen en las posiciones contrarias a 

la aceptación del matrimonio igualitario y los grupos GLBTI, lo que ha 

permitido al autor arribar a la siguiente conclusión: 

1- En la empresa Escopusa en el área de producción existe rechazo 

al matrimonio igualitario y a los grupos GLBTI debido  al 

desconocimiento de las leyes y a la falta de cultura general de la 

muestra. 

2- Se logró establecer los referentes teóricos que sustentan 

científicamente el problema planteado. 

3- Se diseñó un plan de comunicación basado en un sistema de 

actividades en las que se encuentran charlas, debates e 

información sobre aspectos medulares de la tesis. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1- Profundizar en este tipo de investigaciones que permite la 

aplicación de  instrumentos para posibilitar el conocimiento sobre el 

matrimonio igualitario y  los grupos GLBTI, así como la tolerancia 

hacia los individuos que tienen una orientación sexual diferente. 

4- Presentar los resultados de esta investigación en eventos 

científicos para evaluar los mismos. 
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ANEXO 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ESCOPUSA 

1.  Pregunta ¿Sabe usted que es el matrimonio igualitario? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregunta ¿Conoce alguna persona que sufra discriminación 

por este concepto? 

 

 

 

 

 

3. Pregunta  Su nivel cultural es 

 

PRIMARIO                 SECUNDARIO              UNIVERSITARIO  

 

 

4. Pregunta ¿La discriminación que sufre el grupo GLBTI está 

dado por? 

 

 

Falta de cultura 

Religión 

Tradición 

 

5. Pregunta ¿Está de acuerdo en recibir información sobre el               

matrimonio igualitario? 

 

  

  

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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