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RESUMEN 

 

 

Mediante el análisis  de los resultados obtenidos en este estudio se ha logrado reflejar 

la realidad que rige a la sociedad actual, saturada de crítica social y estereotipos muy 

poco producentes y discriminatorios   hacia las personas que conforman la 

comunidad GLTBI. Generando limitaciones y por consecuente una falta de 

comunicación y orientación. Ocasionando que entre los grupos conformados entre las 

comunidades existan desacuerdos  debido a las diferencias físicas y de género. 

Las falencias que presenta la comunicación  entre las comunidades GLTBI 

repercuten en la coordinación de actividades y en el desarrollo de medios de difusión 

que impartan información actualizada  debido a que las diferentes comunidades 

quieren luchar por el mismo objetivo pero con diferentes temáticas, siendo necesario 

la integración o un medio escrito donde cada comunidad puede tener un pensamiento 

diferente en información u opinión. 

 

 

Generar y fortalecer espacios de diálogo e intercambio de experiencias personales, 

laborales, salud, educación, derechos y actividades existentes en las comunidades. 

Fomentar la creación, producción y difusión de medios de comunicación impresos 

que promuevan la integración y el respeto entre las comunidades existentes, además 

de la no-discriminación y exclusión de géneros o etnocultura, entre otras. 

Impulsar el acceso y uso de todas formas de comunicación que permitan la eliminar 

la discriminación de orientaciones sexuales entre las mismas comunidades. 

Elaborando investigaciones en relación a las comunidades y sus gustos y preferencias 

para así solucionar las indiferencias sociales dentro de la comunidad GLTBI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen un sin número de revistas que se encuentra en 

circulación en todo el país, están destinadas al público heterosexuales con una 

extensa gama de información. En nuestra ciudad los temas y gusto varían de 

acuerdo al concepto que quiere expresar el medio de prensa escrita al consumidor. 

Y de esa manera la diferencia de una de la otra ya sea por la publicidad, el diseño 

o el contenido, se hace una identidad propia del producto. Se decide no abarcar 

esta iniciativa para el público en general, enfocándose específicamente hacia la 

comunidad GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, 

Travestis e Intersex). 

 

 

En el Capítulo I trata del problema de la investigación, que es el eje central 

del presente Trabajo de Titulación. Ya que con el análisis del tema conlleva a 

estudiarlo de forma detallada la situación en conflicto, como también la aplicación 

de los objetivos tanto general como específicos y la justificación pertinente.  

 

El Marco Teórico es la clave más importante de toda investigación 

científica y de campo, la aportación histórica, teórica y legal ayuda a despejar esas 

dudas que a veces el investigador tiene en el momento de realizar su trabajo, las 

referencias bibliográficas son la realidad investigativa del proceso de desarrollo el 

mismo que se lo apreciara en el Capítulo II. 

 

En el Capítulo III se expresa fundamentalmente la metodología que se 

utilizará en el proceso del desarrollo del Trabajo de Titulación, con el propósito de 

viabilizar los métodos que conlleven a la aplicación de una investigación 

descriptiva y profunda del tema principal.  

 

El análisis de datos y resultados es la clave para la aplicación de la 

propuesta, esta ayuda al desarrollo de la investigación de manera real y eficiente 
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lo que permitirá estipular ideas connotativas que sean aplicadas al desarrollo del 

Trabajo de Titulación, el mismo que se lo aplica en el Capítulo IV. 

 

La Propuesta es la base de sostenibilidad del proceso final que se aplica en 

el trabajo pertinente, lo que nos ayudaría a mejorar la calidad de vida sea de forma 

directa o indirecta al grupo objetivo por el cual se está realizando este enfoque, 

esto de lo ejecuta en el Capítulo V, lo que respondería a la veracidad del caso 

mediante la ejecución del mismo.  
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CAPITULO I 

 

1  EL PROBLEMA. 

 

TEMA.  

ANÀLISIS COMUNICACIONAL ENTRE LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES SILUETA X GLTBI MEDIANTE EL DISEÑO DE UNA 

REVISTA ESPECIALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

PERIÓDO 2015-2016 

 

1.1 Planteamiento del problema.  

 

Debido en que se vive en una sociedad conservadora, donde lo diferente es 

inaceptado, y  no existe medios de comunicación que brinden información 

actualizada con relación a la salud, derechos, trabajos e instituciones que brindan 

apoyo y las actividades emprendidas por los diferentes comunidades GLBTI 

(gays, lesbianas, transexuales, etc.) en Guayaquil, puesto a que la Comunicación 

entre las distintas comunidades no es totalmente abierta, lo que da lugar a una 

serie de problemas que se verán reflejados con el tiempo, debido a la falta de 

información. 

 

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, con 

lleva a que exista falta de orientación de las comunidades GLBTI. 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un alto porcentaje de grupos gays, 

lesbianas, transexuales, entre otros; que debido a la falta de cultura de la 

población, se genera una notoria discriminación; ocasionando que no se cree una 

vía de difusión que proporcionen temas actualizados en información, generando 

problemas. 

El desarrollo de un medio informativo como el de una revista requiere de la 

participación, de los diferentes grupos para que el déficit de información sea 

corregido adecuadamente y así llevar al cambio de sujeto pasivo a sujeto activo. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

El estado legal de las personas en relaciones homosexuales depende de dónde 

viven.  Ya que existen  países que castigan la homosexualidad con la pena de 

muerte como lo son Irán, Sudán, Arabia Saudita y Yemen entre otros. Pero  por 

otro lado , están las naciones donde las parejas gay tienen los mismos derechos 

que las heterosexuales. (BBC, 2014) 

 

Sin embargo, la categorización de países según su tratamiento sobre los 

derechos gay tiene sus problemas. Algunos Estados tienen leyes contradictorias 

sobre el tema en los se castigan o que protegen sus derechos, mientras que otros 

países tienen textos diferentes por regiones. La comunicación en el Ecuador es un 

sistema que ha ido trascendiendo a lo largo de los años por lo cual se debe ajustar 

a todo tipo de receptor, en la cual se ha denotado la falta de revistas alternativas 

con relación a las comunidades GLTBI. 

 

En relación a las revistas alternativas en existentes en Ecuador, 

aproximadamente el 1%, referente a las provincias con mayor población (Quito y 

Guayaquil) cuentan con revistas digitales, que muy pocos conocen y tiene acceso, 

entre las revistas digitales tenemos, Quito Gay y Out, 

En la ciudad de Guayaquil, se puede apreciar que existe un gran sin número de 

comunidades las cuales cada día se hacen mucho más grandes y por ende se debe 

poner mayor énfasis en desarrollar medios impresos, entre otros; los cuales 

ofrezcan temas de interés, que sirvan como soluciones y guía a los problemas que 

puedan estar afectando al buen desarrollo, psicológico, espiritual, emocional y 

laboral. 
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1.3 Situación en conflicto. 

 

La discriminación se puede observar en diferentes ámbitos o situaciones de 

odio y rechazo hacia la presencia de algún homosexual o hacia los cambios 

fisiológicos que presentan dando a entender que el género adquiere gamas 

exclusivas en las prácticas discriminatorias.  

 

Según el libro “LA EXPERIENCIA HOMOSEXUAL” (Castañeda M. , 1999) 

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 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”. 

(pág. 36) 

 

El problema más importante para toda pareja homosexual femenina o 

masculina:  es vivir la relación al margen de la norma social, sin poder expresarse 

como pareja debido a que la sociedad no la reconoce como tal, ni acepta su 

existencia. Otra dificultad es el aislamiento, la mayoría de los homosexuales viven 

más o menos distanciados de su familia. 

 

1.4 Alcance.  

 

La presente investigación tiene un alcance explorativo el cual permite 

desarrollar un medio impreso dirigido a un género sexual diferente, en el cual se 

profundice  las dinámicas que surgen en su entorno, así como exponer las 

diferentes destrezas, habilidades y dando a conocer sus experiencias de vida entre 

la diferentes comunidades que existen en Guayaquil. 
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1.5 Relevancia 

1.5.1 Social.  

 

La revista es de gran relevancia debido a que podemos definir los deberes 

y derechos dentro de los estereotipo otorgados a un porcentaje existente en 

Guayaquil la misma que beneficiara a los lectores con información actualizada 

para tener un enfoque diferente con respecto a los criterios antes formados sobre 

la problemática que ha existido en esta sociedad GLTBI a través del tiempo.  

 

1.5.2 Científica.  

 

Esta revista aporta información y conocimientos nuevos a los grupos de 

personas con gustos sexuales diferente, los cuales estarán amparados por la ley de 

comunicación y la constitución, ejerciendo la libertad de expresión.  

 

1.5.3 Humana.  

 

Este proyecto es fundamental para los diferentes grupos, por cuanto los 

resultados del proyecto, mejorar la forma de vivencia emocional, laboral, familiar 

y social. 

 

 

1.6 Formulación del problema 

 

¿Por qué hace falta una revista como medio impreso dirigido a la 

comunidad GLTBI, en la cual existen limitaciones de comunicación debido a la 

desigualdad de información en la ciudad Guayaquil en el 2015 - 2016? 
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1.7 Delimitación del problema. 

 Campo: Social 

 Área: Comunicación escrita.  

 Problema: La falta de un formato de prensa dirigido al público poco 

explotado como es el grupo GLTBI. 

 Delimitación especial: Cuidad de Guayaquil. 

 Delimitación temporal: 2015 

 Población: Gays, Lesbianas, Transexuales, etc. 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo generales 

Analizar las falencias en la comunicación de las comunidades GLTBI así 

como todo tipo de discriminación que conlleve a la separación, o el 

desprestigio de cierto derecho, sea por razones o excusa de orientación 

sexual que implique distinción, exclusión y restricción. 

1.8.2 Objetivo específico 

 Elaborar encuestas investigativas de los diferentes gustos y sectores.  

 Crear  una revista en la que se encuentre información de las diferentes 

opiniones, vivencias, actividades y derechos, etc. que involucren a dichas 

comunidades.   

 Implementar temas relacionados a la salud y la prevención de 

enfermedades en la Comunidad GLBTI, desarrollando temas 

educacionales vinculados con la vida y el respeto, dando a conocer así los 

derechos humanos y civiles que le corresponden. 

 Investigar la aceptación de las familias con miembros de la comunidad 

GLBTI. 
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1.9 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se centra en el análisis de los diferentes tipos de 

revistas que existe en nuestra sociedad; pero que no se especializan en abordar 

temas de interés para los grupos de gays, lesbianas, transexuales, etc. Es evidente 

que en los medios, comúnmente no existan revistas que presenten artículos 

enfocados a la orientación de las comunidades GLTBI ya que estos están dirigidos 

a un público heterosexual. Con lo cual da iniciativa desarrollar y crear una revista 

para un selecto grupo de lectores con la igualdad y derechos a los de cualquier 

otro ciudadano. 

Los resultados a obtener en la investigación ayudaran a solucionar la 

problemática, lo cual permitirá crear un espacio de conocimiento en el que las 

comunidades y sus lectores puedan expresar sus dudas, problemas y soluciones así 

también, para que esta en un futuro tenga mayor reconocimiento. 

 

1.10 Propuesta  

 

Implementar una revista con circulación local estable, aumentando así el 

número de ejemplares y que la distribución ya no sea solamente local si no 

también nacional la cual estará dirigida a los grupos de Gays, Lesbianas, 

Transexuales, entre otros; ya que en nuestro país solo se usan sistemas de revistas 

online y redes sociales. La creación de la revista impresa permitirá tener un mejor 

desarrollo comunicacional, satisfaciendo la necesidades sociales, causada por la 

desigualdad de género.  
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1.11 Impacto  

 

1.11.1 Científico: 

 

Se  busca diseñar  mediante los resultados de la Tesis contribuir, aunque 

sea en menor grado modificar la visión de las comunidades con respecto a la ley y 

sus derechos mediante la sugerencia de una revista aclarando aspectos confusos 

dentro de las comunidades GLTBI. 

 

1.11.2 Social: 

 

Esta tesis obtendrá una dependencia  directa con la sociedad, mediante la 

respuesta recibida de los efectos y resultados obtenidos en la investigación. 

 

 Relevancia científica: aporte de nuevos conocimientos. 

 Relevancia humana: mejoramiento de la vida social. 

 Relevancia contemporánea: solución de problemas actuales. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica  

 

El proyecto se fundamenta en la falta de medios de comunicación enfocados a 

las necesidades y gustos de las comunidades GLBTI, lo cual con lleva a que exista 

un déficit en el conocimiento de información concerniente a los temas de interés 

de las comunidades. 

 

2.1.1  La homosexualidad y sus formas de comprenderla 

 

2.1.1.1 Nace o se hace  

 

En la última década se llegó pensar que la homosexualidad tenía una causa 

genética. Una teoría explica que los fetos masculinos (con cromosomas sexuales 

XY) expuestos a menos testosterona de lo normal resultaban en niños gays, y los 

femeninos (XX) expuestos a mas testosterona, resultaban en lesbianas. 

 

Investigadores han determinado que un grupo de instrucciones (gen) 

expuesto la testosterona, se puede heredar; así, un feto hereda las instrucciones de 

ser sensible a un descenso de testosterona acabara en ser gay y lo contrario en el 

feto femenino, con el exceso será lesbiana. (Vasquez, 2014) 

 

2.1.1.2 Sexo 

 

El sexo es la diferencia fisiológica que se tiene al momento de nacer, desde 

ese momento nos divide el tipo de sexo, ya sea hombre o mujer, por lo cual a 

medida que nos vamos desarrollando se hace más clara diferencia entre ambos 

sexos, sea la forma física, vestimenta, actitudes, diferencias morales y culturas. En 

este momento se crea una imagen en la cual; el hombre siempre vestirá con 
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pantalones y la mujer con falda, para que así la sociedad identifique que tipo de 

sexo es. 

 

2.1.1.3 Género  

 

En este tema explica que un género tienes más opciones de ser una persona 

con sexo definido, ya que se tiene alternativa de elegir qué tipo de genero podría 

ser (hombre o mujer), tomando en cuenta que su sexo es igual, con la idea de que 

los cambios que se darían son, mentales, emocionales y físico, con el libre 

albedrio de las personas, omitiendo lo biológico en el caso del sexo que los define, 

formando ideales y condiciones de vida desde un punto de vista diferente a como 

esta idealizado en la sociedad. .  

 

La naturaleza del mundo animal indica que se puede tener dos sexos en un 

solo individuo, denominados hermafroditas, a diferencia de los animales es que 

estos no tienen un razonamiento y pensamiento desarrollado, el ser humano 

decide que quiere ser, como quiere ser y que quiere dejar de ser. 

 

2.1.1.4 Equidad de género   

 

La equidad de género era poco aplicada debido al machismo existente en 

la sociedad teniendo un perjuicio sobre las personas, estas son vistas y juzgadas en 

base a las características del grupo sexual al que pertenecen (hombres = 

masculinos o mujeres = femeninas), sin tener en cuenta las diferencias que puedan 

darse entre ellos y dentro de ellos. Así el hombre es el jefe de la casa y la mujer no 

tiene igualdad de nivel social, económico y político con una ideología ortodoxa 

que atreves los años esta ideología fue cambiando. En el cual mujeres lucharon 

por derechos e igualdad y equidad, actualmente tenemos el mismo tipo social, 

económico y político dando así conocer que todos tenemos derechos al mismo 

estilo de vida social.  

 



12 
 

Es así como las personas con una diferente orientación sexual reclaman la 

equidad de género. En la cual pretenden conseguir la igualdad en derechos ante la 

presente carencia de estos. 

 

2.1.1.5 Etiquetas de la sociedad 

 

Según lo planteado por GEORGE H. MEAD nos da a entender que la 

sociedad está acostumbrada cultural y religiosamente a la existencia de 2 sexos, 

siendo hombre o mujer lo que significa que vivimos en un entorno que 

ideológicamente está establecida por las grandes masas conservadoras de esta 

forma la sociedad  rechaza lo diferente, en donde lo único que toman en cuenta es 

el cómo nos vemos, como nos ven , pero no se toma en cuenta cómo afecta los 

actos discriminatorios en las personas con diferentes, gustos, etiquetándonos a 

nosotros y a las otras personas por su forma de pensar, vestir y orientaciones 

sexuales.  

 

La oposición religiosa, enseña que el acto homosexual es un pecado 

objetivamente grave así la Iglesia católica diferencia entre la inclinación 

homosexual y la actividad homosexual, enseñando que la primera no es pecado en 

sí misma, aunque inclina a actos que sí lo son, existiendo discriminación por parte 

de las masas conservadoras conformada en base a sus creencias y leyes, el fin 

común de las comunidades GLTBI es ser aceptados igualmente como cualquier 

otra persona con gustos y cualidades diferentes 

 

 Donde en la manera que ellos se ven, son personas con los mismos derechos e 

igualdades de oportunidades, a diferencia de las multitudes en las cuales no 

aceptadas y falta de respeto de una cultura ya formalizada hace miles de años y no 

es aceptada a un cambio diferente a gustos y derechos donde su fisiología no es 

algo normal en una sociedad donde a sus creencias  y religión ha sido formalizada 

con sus propias leyes y reglas donde son ignorados a un grupos de personas 

diferentes a la masa conservadora son aislados por una cultura realizada por ellos 

mismos donde les impide conocer su información y conocimiento y 
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retroalimentación de sus actitudes son personas iguales a ellos sino con gustos 

diferentes a un mismo sexo pero   cogiendo un género definido a ellos. 

 

2.2 Comunicación 

 

La comunicación se ha determinado como “el canje de opiniones, 

sentimientos, o cualquier otro prototipo de información” esto es lo que podemos 

definir como la comunicación (Alvarez, 2013) 

 

Las habilidades de comunicación tanto escrita como oral son cruciales para 

poder dar a conocer opiniones, sucesos, mejorar el dialogo, resolver conflictos e 

informar, es así como la buena comunicación constituye la esencia de la cultura 

humana. 

 

2.2.1 Medios masivos de comunicación   

Entre este grupo se encuentran  diversos medios de comunicación: 

 Televisión:  

  Radio:  

 Periódicos 

 Revistas:   

 

2.3  Las revistas  

 

Físicamente las revistas son un conjunto de hojas impresas, agrupadas en 

orden progresivo, el nombre revista proviene de revisar o rever, que significa: 

volver a ver para revisar. Las revistas como tal pudieran ser una sucesión del 

periódico o sin lugar a dudas de los libros, sin embargo, con propiedades más 

refinadas que estas dos; y es que su características físicas y editoriales engloban 

toda una serie de atributos dependientes de analogías dentro de los medios 

impresos; inclusive puede abarcar una serie de genealogías, que van desde temas 

generales a temas más específicos: deportes, moda, temas sociales, científicos,  

tecnológicos, históricos, música, arte, entre otros. El contenido de la revista puede 
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ser para su lector, de interés informativo o de entretenimiento, todo dependerá de 

su estilo o propuesta editorial.   (Ríos, 2006)  

2.4 Fundamentación histórica  

2.4.1 La Homosexualidad  

 

La homosexualidad es una orientación sexual y se detalla como la 

interacción o afinidad sexual, afectuosa, entusiasta y sensitiva hacia individuos del 

mismo sexo.  

La expresión homosexual fue situada por primera vez en 1869 por Karl-

Maria Kertbeny, pero fue el libro Psychopathia Sexualis de Richard Freiherr von 

Krafft-Ebing el que popularizó el concepto en 1886. (Rhay, 2011) 

2.4.2 Orígenes de la homosexualidad   

 

La homosexualidad ha existido desde las antiguas sociedades y 

civilizaciones a lo largo de todo el mundo conocida como bisexualidad, en estas 

épocas el matrimonio no solo se veía como institución basada en el amor, sino 

como una forma de obtener beneficios materiales o patrimoniales por lo que el 

matrimonio era una compromiso y la homosexualidad era un lujo alcance de muy 

pocos; es decir eran personas de clase social alta, como los reyes, faraones o 

dioses egipcios, grandes guerreros. 

 

Edad Antigua (Desde 3000 A.C Hasta El Siglo V D.C) 

 

Mesopotamia  

 

En la cultura Mesopotamica, se tienen evidencias fiables sobre prácticas 

homosexuales en la Mesopotamia antigua desde el Período Protodinástico 

Sumerio hasta la destrucción del Templo de Jerusalén por Nabucodonosor II (586 

a.C.)  

 

La homosexualidad era considerada sagrada  desde 3000 a.C  que 

constataba  el ambiente político-religioso (templos y palacios) la presencia de 

cierta tipología de sacerdotes músicos y cantores, los assinu (“hombres-útero”), 
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demostrados tradicionalmente como travestidos, homosexuales o castrados, o sea 

hombres de sexualidad ambigua o indefinida, que participaban de dos naturalezas 

(masculina y femenina) al unísono. 

 

En Mesopotamia los eunucos, efectivamente, solían desempeñar cargos 

públicos de notable importancia social, religiosa y política. Junto a la supuesta 

prostitución venerable femenina  de sacerdotisas consagradas a una deidad en 

cuyo beneficio venderían sus cuerpos. No obstante, al menos respecto a la 

prostitución sagrada femenina, se debe advertir que nunca existió realmente, y si 

lo hizo, no según nuestra concepción actual. (Bautista, 2013) 

Asiria 

 

Los asirios (1800-1077 a. C.) eran intransigentes con la homosexualidad, 

donde sí un hombre inducia a otro a la homosexualidad o tenía relaciones, se 

castigaba con la castración convirtiéndolo en un eunuco. 

Egipto  

 

En el antiguo Egipto (desde 2040 hasta 1674 a.C) la homosexualidad eran 

bastantes ambiguas ya que la sociedad no conocía el concepto, es muy probable 

existiese una imagen de la homosexualidad similar al de muchas culturas antiguas, 

donde la práctica activa fuese aceptada, mientras que la práctica pasiva (asociado 

a lo femenino) fuese despreciada. 

 

Reino de Israel 

 

Para el antiguo pueblo de Israel se hallaba incluida en el listado de una 

serie de conductas indignas del pueblo de Dios que se extendían desde el adulterio 

hasta la zoofilia pasando por el robo o la idolatría.  
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Grecia y Roma  

 

Los primeros registros de las prácticas homosexuales aparecieron en la 

antigüedad proveniente de Grecia. En esta la desviación homosexual masculina 

era una práctica muy acomodada, tal experiencia no sustituida el matrimonio 

homosexual, sino que lo complementaba.   

 

En los comienzos de su civilización, los habitantes de la Antigua 

Grecia desarrollaron una actitud natural hacia el cuerpo humano y la sexualidad. 

Los griegos creían que el cuerpo humano desnudo, era algo digno de respeto y 

admiración sea de hombre o de mujer.  

 

Los griegos llegaron a creer que unicamente se podía obtener goce en la 

relación íntima con otro hombre, ya que el hombre, se consideraba como "un ser 

más perfecto que la mujer", la cual era considerada casi como un animal y que 

sólo tenía valor para la reproducción y la supervivencia de la especie.  

 

No era habitual que los hombres adultos gozaran tener relaciones entre sí, sin 

embargo había particularidades como el caso de Alejandro Magno con Hefestión, 

este fue el compañero de aventuras desde la niñez, y educación con Aristóteles así 

posteriormente comandante de caballería de los ejércitos de “El Magno”. Lo 

habitual era la pederastia, esta costumbre muy ligada a la homosexualidad ya que 

algunos griegos homosexuales (Erastés) mantuvieron relaciones con muchachos o 

niños (Erómero) en algún momento de su vida. (Vasquez, 2014) 
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2.4.3 Antecedentes equidad de género  

 

Género se puede entender en el proceso social y cultural que da significado y 

sentido a las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Según esta impresión, 

varios de las propiedades que especulamos como “naturales”, en contexto son 

particularidades construidas socialmente sin relación con el sexo biológico de las 

personas. Esto representa que la divergencia entre los sexos se va creando en el 

trato diferencial que reciben las personas según su sexo. (IGUALES, 2011) 

 

2.4.4 El comienzo de la lucha.   

 

Se inició  durante la amanecida del 28 de junio de 1969 en un bar llamado 

Stonewall Inn en un pequeño barrio de Nueva York dando comienzo a la lucha 

por los derechos de las personas con distintas orientaciones sexuales . Tomando 

fuerza desarrollaron organizaciones GLTBI en diferentes países  

 

En la período de los años 80 brotan las primeras políticas y planes de 

igualdad, que serán las predecesoras que facilitarán el posterior aparecimiento de 

políticas de género y orientación sexual a nivel concreto así como de servicios 

determinados en la atención GLTBI. 

 

A última etapa de los ochenta y durante los noventa se provoca la 

congregación por las parejas de hecho. Otro hecho clave en esta etapa fue la 

reforma el Código Penal que regula la amparo de la aislamiento sobre la 

orientación sexual. (Platero, 2009) 
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Homosexualidad deja de ser enfermedad  

Huvo una epoca en que se consideraba que la homosexualidad era una 

enfermedad, esta estaba incluida en los manuales de psiquiatria como un trastorno 

mental màs.  Y como otros problemas psiquiátricos esta “alteración de la 

conducta” podía ser curada por medio de terapias y tratamientos. 

 

En 1973, la prestigioso y excluyente Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) borra la homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales, en aquel diciembre hace 40 años los psiquiatras que 

conformaban el consejo de dirección de esta organización profesional ratificaron, 

tras años de enfrentamiento y fuertes polémicas científicas, que el ser gay  no 

podía ser considerado un trastorno psíquico que podía tratarse en clínicas o con 

fármacos, como la esquizofrenia u otras patologías. (Vasquez, 2014)     

 

2.5 Comunidad en nuestro país  

 

En Ecuador existe una serie de comunidades e organizaciones que 

representan a los grupos de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgeneros, 

Transexuales, Travestis e Intersex. Entre las cuales tenemos organizaciones que 

respaldan los derechos de las comunidades GLBTI en Ecuador. 

 

2.5.1 Lucha por la igualdad : Comunidades LGBT en el Ecuador 

 

Diverso ecuador  

Es una organización no gubernamental que trabaja en favor de los 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgenero (personas LGBT) en 

Ecuador. 

Cuya misión es la de diseñar la estructura institucional publica que se deba 

implementar para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Además de la 

preparación de los proyectos de reforma normativa para la creación del Consejo 

de las Mujeres e Igualdad de Género. 
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Diverso Ecuador nace como una organización LGBT, desde donde estaremos 

interactuando con los diferentes grupos, organizaciones e instituciones que le 

apuestan a la construcción conjunta de una sociedad que celebra la diversidad 

sexual como un aporte a la democracia y el respeto de las diferencias. 

 

Plan diversidad  

 

Es una organización reconocida a nivel nacional que trabaja por la 

visibilidad de la comunidad GTLB mediante la incidencia política, social y 

cultural para contribuir a la constitución de un país sin discriminación alguna. 

 

MISION es la de brindar servicios en psicología, consejería, capacitación 

y legal mediante actividades de esparcimiento e integración dirigidos a la 

comunidad GTLB con una real y activa participación ciudadana a nivel local y 

nacional para la visibilidad en la incidencia política, social y cultural.  

 

OBJETIVO GENERAL. Fortalecer la actuación ciudadana de la 

comunidad GTLBI encaminados a la visibilidad pública y política. 

 

Silueta x 

 

Es una organización sin fines de lucro que  lucha por los Derechos 

Humanos de las personas de los grupos GTLBI así como en la Salud Sexual 

(prevenir el impacto VIH SIDA en el sector Trans afectadas, no afectadas y en 

posible riesgo de la enfermedad) y el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Equidad de género  

Se especializan en temas de participación política, ciudadanía, democracia, 

aborto, embarazo adolescente, anticoncepción de emergencia, derechos sexuales y 

reproductivos, género, infecciones de transmisión sexual, métodos 

anticonceptivos, salud materna, sexualidad, violencia, presupuestos públicos, 

laicismo, democratización de las familias, entre otros. 
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2.6 Marco epistemológico 

 

Los estudios longitudinales de ciertos grupos sociales, donde la visión 

diacrónica de la realidad constituye una Gestalt en el tiempo que no se puede 

fraccionar sin perder las relaciones esenciales que la configuran como tal.  Se 

concentra en una familia, y a veces en una sola persona, estudiada a lo largo de un 

amplio período de sus vidas. (MIGUELÉZ, 2002) 

 

Ensayos Contemporáneos. Edición III Escritos de estudiantes. Primer 

Cuatrimestre 2009 

Discriminación a homosexuales en la sociedad.  

 

El ensayo se realiza para conocer a los homosexuales como una minoría 

que traspasó las fronteras y se transformó en una comunidad muy polémica, por 

sus gustos sexuales y comportamientos en público. 

 

Los medios de comunicación, en este caso la televisión, crean un 

modelo que los estereotipa para ridiculizar y promocionar esta 

imagen, provocando más discriminación y una negación de la 

comunidad homosexual. (Baroffio, 2009) 

 

En el libro titulado Una discriminación universal 

 

Consiste en conocer cómo se construyó la homosexualidad en aquellas 

décadas, en cuanto categoría de pensamiento a la vez que fenómeno social. 

 

En el cual no se podía surgir de las ideas imperantes, porque la mayoría 

tuvo que disimular su condición y padeció en su esfuerzo por expresar sus 

sentimientos, convertir en realidad los deseos y desarrollar sus emociones. 

Instancias de poder como el ejército, las autoridades civiles y religiosas, junto a la 

medicina, se esforzaron por cerrar los huecos que podían existir para la dignidad, 

tanto en la sociedad como en las conciencias. (PERÉZ, 2008) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÌA 

 

Los procesos de la investigación están sustentado en el método 

científico, donde intenta adquirir, explicar, aplicar, crear conocimientos en el 

campo social, cultural.   

 

“El término investigar significa seguir pistas, hallar, examinar, 

inquirir, reconocer, esto es una tarea sistemática que el hombre 

tiene como propósito de agregar nueva información e indagar 

sobre el tema que desconoce”. (GOMEZ BASTAR, 2012) 

 

3.1 Métodos    

 

Del nivel teórico:  

  

 El método Analítico-Sintético, para la construcción del marco teórico y 

codificación e interpretación de resultados del diagnóstico fáctico y causal.  

 

Este método es por medio del problema el emisor y el receptor dando una 

información experimental y codificada danto una conclusión la investigación 

indagada dando un resumen desde el método técnico y científico.  

  

 El método Inductivo-Deductivo, para realizar generalizaciones a partir de 

la información obtenida por métodos empíricos y la comprobación de las 

regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la investigación.  

 

Este método primero es la observación del problema teniendo una 

experimentación o experiencia ya así comparando con las diferentes 

temáticas teniendo un resultado de las hipótesis desde un principio formulado.  

  

 Hipotético-deductivo: posibilitó pronosticar, desde el diseño teórico de la 

investigación, una posible vía de solución del problema, mediante un modelo 

de gestión de la investigación científica en la formación de los adultos 
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mayores para el mejoramiento del dominio investigativo de los 

involucrados.   

 

Es decir este método de investigación se va mediante de las fuentes de 

experiencias del problemas social que ha vivido la persona en su etapa y dando un 

criterio desde su punto de vista ya formalizada de una manera crítica. Dando así 

una fuente de manera empírica.  

  

 Modelación: para la representación ideal de la gestión de la 

investigación científica en la elaboración de la revista dirigida a los grupos 

GLTBI, a partir de la abstracción de sus rasgos y cualidades esenciales 

(expresados mediante las configuraciones) y de las relaciones dialécticas que 

se dan en este proceso.  

  

Por medio de la modulación es la solucionar el problema e interpretarlo y 

graficarlo desde el punto investigativo científico e identificando la definición de la 

problemática social fundamentando desde el punto técnico e investigativo de otro 

punto de vista ante la sociedad.   

  

 Holístico Dialéctico: para construir el modelo gestión de la investigación 

científica en la elaboración de la revista dirigida a los grupos GLTBI, basado 

en sus contradicciones, en el cual los cambios cuantitativos que conducen a 

cualitativos, en las interacciones de todos los aspectos de la totalidad. En la 

interpretación de la lógica o sucesión de movimientos seguidos por la gestión 

de la investigación científica en la formación de los involucrados en 

correspondencia con las categorías de configuraciones, dimensiones y la 

estructura de relaciones  

 

Es decir la información es parte de la sociedad por medio de este problema no 

tenemos un aprendizaje o enseñanza ante la sociedad que convivimos sería una 

manera ortodoxa en si, por eso es importante tener ambas partes de 

retroalimentación para así tener un criterio formado muy diferente al pensamiento 

creado por medio de las creencias religiosas, culturales y sociales.   
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Todo esto investigativo son importantes para la solución o investigación o 

descripción o hipótesis o criterios de un problema generalizado ante la sociedad 

por la falta de orientación, conocimientos, información y científicamente con 

técnicas de instrumentos formalizados ya sea por medio de preguntas, encuestas, 

experiencias o vivencias de cada una de la temáticas que se vive en la sociedad ya 

sea religiosa, cultural, política, laboral, social, etc. Cada una de ellas tiene su 

función o problema de diferente punto de vista o criterio ante una sociedad que 

convivimos.    
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3.2. Población y muestra de la investigación 

 

Abarca solo comunidad GLTBI de la ciudad de Guayaquil, siendo una 

población entre las tres organizaciones 800 integrantes.  

 

La conforman aproximadamente 800 integrantes de las tres 

organizaciones. 

 

                 N 

n =------------------------------ 

         (E) 2 (N-1) + 1 

 

Donde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 800 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

                 800 

n = ---------------------------------- 

        (0.05)2 (800-1) + 1 

 

                         800 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (799) + 1 

 

                              800 

            n = ----------------------------- 

                           (2.9975)    

 

n = 266 

 



25 
 

El muestreo poblacional estableció un total de 266 en el cual se aplicó un 

Modelo Probabilístico. 

 

3.3. Técnicas  

 Encuesta a las comunidades que integran a GLTBI 

 Entrevistas a la sociedad y las opiniones de la comunidad 

 

 

3.4. Instrumentos de investigación 

 Cámara  

 Grabadora 

 Internet 

 Computadora 

 Libros y ensayos. 
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   Capítulo IV 

4 Análisis de datos y resultados 

 

Para la aplicación de la propuesta se realizó una encuesta a los integrantes de las 

comunidades u organizaciones LGBT, con el propósito de saber la opinión del 

tema pertinente.  

 

Edad               

 

Tabla 1 

Edad  Encuestados  Porcentaje  

18 – 20 años  29 11% 

21 – 30 años  94 35% 

31 – 40 años  87 33% 

41 en adelante  56 21% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  1 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

Análisis  

La mayoría de los encuestados son entre los 21 a 40 años, apreciándose que ellos 

como parte de estas organizaciones tienen más presencia.    

18 – 20 años 
11%

21 – 30 años 
35%

31 – 40 años 
33%

41 en adelante 
21%

18 – 20 años 21 – 30 años 31 – 40 años 41 en adelante
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 Sexo 

Tabla 2 

Sexo  Encuestados  Porcentaje  

Masculino  248 93% 

Femenino  18 7% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  2 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

La mayor parte de los encuestados son del género masculino, pero se consideran 

del otro género.  

 

 

 

 

 

 

93%

7%

Masculino Femenino
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¿Piensa usted que es necesario crear una revista para la Comunidad LGBT y 

que sea difundida en sus organizaciones? 

 

Tabla 3 

 Encuestados  Porcentaje  

Sí  243 91% 

No  19 7% 

No contesta  4 2% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

Grafico  3 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

El mayor porcentaje de los encuestados sí desean una revista que identifiquen a su 

comunidad, que sea con el apoyo de la organización del cual son parte.  

 

 

 

 

 

91%

7%
2%

Sí No No contesta
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¿Considera que en la revista se debe tratar temas relevantes como? 

 

Tabla 4 

 Encuestados  Porcentaje  

Farándula  12 4% 

Salud  56 21% 

Familia  18 7% 

Todos  180 68% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  4 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis  

Los encuestados creen que es importante escribir en la revista diversos temas o 

tópicos variados.  

 

 

 

4%

21%

7%
68%

Farándula

Salud

Familia

Todos
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¿Cree usted que con la difusión de la revista se podrá cambiar la percepción de la 

población en general? 

 

Tabla 5 

 Encuestados  Porcentaje  

Sí  245 92% 

No  15 6% 

No contesta  6 2% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  5 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

Algunos de los involucrados tienen la esperanza de que con la difusión de la 

revista puede cambiar la percepción de la comunidad en general hacia estos 

grupos minoritarios.  

 

 

 

92%

6%
2%

Sí No No contesta
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¿La revista considera que debe ser difundida no solo a la comunidad, sino al 

público en general? 

 

Tabla 6 

 Encuestados  Porcentaje  

Comunidad LGBT 216 81% 

Público en General 36 14% 

No contesta  14 5% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  6 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

En esta pregunta se aprecia que los involucrados prefieren que la revista sea para 

su propia comunidad y no para el público en general.  

 

 

 

 

Comunidad 
LGBT
81%

Público en 
General

14%

No contesta 
5%
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¿La revista debe tener una gama creativa? 

 

Tabla 7 

 Encuestados  Porcentaje  

Sí  243 91% 

No  6 2% 

No contesta  17 7% 

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  7 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

Se analiza que a los involucrados prefieren una revista creativa y que sea atractiva 

para el lector.  

 

 

 

 

 

91%

2% 7%

Sí No No contesta
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¿Qué nombre le gustaría para la revista? 

 

Tabla 8 

 Encuestados  Porcentaje  

Versátil  202  

Géneros  42  

Nosotros  5  

Quienes somos 17  

Total  266 100% 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico  8 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Encuesta  

 

  

76%

16%
2%

6%

Versátil Géneros Nosotros Quienes somos
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Capítulo V 

5 Propuesta 

 

5.1 Introducción 

 

La revista es uno de los medios escritos más vendidos, diverso y consultado.  

Por esta razón se crea la revista dirigida a las comunidades alternativas  con el 

nombre “VERSÁTIL” ofrece al país una nueva propuesta en contenidos, a su vez 

cada uno de los integrantes ejercerán la profesión de comunicador social, en los 

distintos reportajes que se les presentará en los ejemplares. 

 

En la actualidad existen un sin número de revistas que se encuentra en circulación 

en todo el país, que presentan al público una extensa gama de información, para 

personas heterosexuales. En nuestra ciudad los temas y gusto varían de acuerdo al 

concepto que quieren expresar la gerencia de la prensa escrita al consumidor. Y de 

esa manera haciendo la diferencia una de la otra ya sea por la publicidad, el diseño 

o el contenido, haciendo una identidad propia del producto. 

 

Pero “VERSÁTIL” ha analizado esta demanda de producto y decide no abarcar 

esta iniciativa para el público en general, enfocándose específicamente hacia la 

comunidad GLBT (gay, lesbiana, bisexual y travesti) 
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5.1.1 Tema  

Elaboración de una Revista dirigida a las comunidades GLBT 

5.1.2 Ubicación del medio  

 

DIRECCIÓN:     URBANIZACIÓN “EL CONDOR” MZ: A VILLA:5 

TELEFONOS:     2883659 - 0994563289 

CORREO ELECTRONICOS:    versatils.a@gmail.com.ec  

FACEBOOK:     VERSATIL   

5.1.3 Logotipo de la revista  
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5.2 Misión 

 

 “VERSÁTIL” tendrá como misión ser un medio de entretenimiento y 

comunicación para promover los Derechos Humanos de las personas y 

comunidades GLBT, llevando a nuestros lectores periodismo de vanguardia, la 

misma que motiva al cambio cultural y educativo que nos encamina al buen vivir  

con la ciudadanía a nivel local. 

 

5.3 Visión 

 

“VERSÁTIL” se visualiza dentro de 6 años, ser un medio reconocido en el ámbito 

comunicacional enfocada en la visibilidad y respeto de los derechos humanos de 

la comunidad GLBT, a nivel local nacional e internacional. 

 

5.4 Desarrollo de la Propuesta  

 

El compromiso como futuro comunicador social es poder llegar a todos los grupos 

sociales de GLBT mediante este proyecto que nace gracias a la propuesta gracias 

a la materia de Gestión empresarial, visualizándose la oportunidad de realizar una 

Revista que tiene como nombre “VERSÁTIL”. 

 

Marca que cumple un rol social ya que la misma es quien habla por la empresa; en 

otras palabras, la marca es quien emite el mensaje que será receptado por los 

individuos y que da espacio a publicaciones de artículos sobre la lucha contra la 

discriminación, temas de sexualidad y turismo.  

 

Nuestro ambicioso proyecto va dirigido para la clase social media baja y será 

distribuido por diferentes fundaciones que trabajan para el bien de comunidad 

GLBT, será publicada semanalmente en lugares exclusivos por su contenido y 

contexto. 
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La aspiración es dar a conocer los propósitos como profesionales y con el 

proyecto en marcha de la revista se busca generar un empleo propio, que será de 

satisfacción personal.  La consigna es integrar todos los conocimientos aprendidos 

durante la formación académica. En este caso, se propuso la aprobación al docente 

de trabajar sobre una marca de creación propia llamada “VERSÁTIL”. 

 

La revista VERSÁTIL nace a base de una necesidad, actualmente no existe una 

revista enfocada hacia la comunidad GLBT que busca información, donde se 

puede encontrar lugares exclusivos para cierta clase de orientación sexual. 

 

El público en especial parte desde los 18 años en adelante por ser personas con 

criterios formado; buscando información variada que involucre la participación de 

las diversas comunidades GLBT en diferentes ámbito sintiéndose identificado con 

los temas de interés; como la cultura, el espectáculo, el arte, la comunidad, con el 

fin de educar, entretener e informar al lector.  

  



38 
 

5.5 FODA 

ANALISIS 

INTERNO 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

  Aceptación de la 

revista. 

 

 

 Materia prima a bajo 

costo y ventas altas. 

 

 Ser únicos en el 

mercado 

 Falta de un 

espacio propio, 

para la edición y 

el diseño de la 

revista. 

 No tener 

documentos en 

regla. 

 Falta de ayuda de 

los jefes y 

creatividad de los 

mismo. 

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS  (A) 

 

 

 

 Ser reconocido por 

medios masivos. 

 Aceptación de la 

Revista Versátil con la 

ciudadanía. 

 Ampliar el negocio a 

otros países. 

 Tener la creatividad de 

diseñar modelos 

distintos. 

 

 Gente 

homofóbicas 

 Competencia en el 

mercado 

 

 

 

 Conflicto de 

cultura y religión.  
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5.6 Objetivos  

 

5.6.1 Objetivo General 

 

 Promover la aprobación de la diversidad de género y combatir todo tipo de 

discriminación que incite a la  separación, formando problemas que 

impliquen la distinción, exclusión y restricción. 

 

5.6.2 Objetivo Específicos 

 

 Fortalecer la aceptación de las familias con miembros de la comunidad 

GLBT. 

 Desarrollar temas educacionales vinculados con la vida y el respeto. 

 Trabajar por el acceso de la Comunidad GLBT a todos los derechos 

humanos y civiles que le corresponden. 

 Proveer de información a las personas GLBT para facilitar la aceptación 

de su sexualidad y la participación en la sociedad. 

 Hacer trabajos de prevención de violencia contra las personas GLBT que 

hayan sufrido de situaciones de violencia física y/o psicológica. 

 

5.7 Análisis de mercado 

 

El análisis de mercado consiste en la realización de la revista con el fin de tener la 

posibilidad comercial de una actividad económica. 

5.7.1 Ofertas 

 

Son los pequeños premios que estamos dispuestos a entregar a los clientes, por las 

suscripciones o concursos que se haga por medio de la revista. Lo que 

“VERSÁTIL” propone es algo nuevo en contenido, es una revista como todas las 

demás pero lo que hace la diferencia es su información y para el público que nos 

dirigimos. 
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5.7.2 Demanda 

 

Se define a la demanda como la cantidad, calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios de mercado por un consumidor. La 

gente en general al crear una revista se enfoca en la sexualidad de la mayor 

cantidad de habitantes, por ende encontramos en el mercado un número 

indeterminado de revistas con enfoques a la demanda que el público desea leer u 

observar. 

 

Nuestro producto va ayudar a un grupo determinado en asociarse a la ciudadanía, 

informándolos sobre el respeto y lugares de suma expansión para mostrar su 

libertad de orientación sexual. 

 

5.7.3 Competencia 

 

Si hablamos de competencia internacional, podemos mencionar un país de 

algunos que cuenta con un producto similar al de nuestra empresa; Estados 

Unidos  tienen 6 revistas de las más populares que está en el mercado y son The 

Advocate, Bi Magazine, Compete Magazine, Edge, OMG Magazine, Gay and 

Lesibian review, etc. cada una con diferentes contenido y promociones. 

 

Y si mencionamos competencia nacional somos pioneros en este contenido, 

ninguna empresa Ecuatoriana se ha dedicado a la publicación de una revista 

alternativa, con enfoque de informar y educar. 
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5.7.4 Segmentación de mercado 

El mercado no es tan amplio, por eso la empresa “VERSÁTIL S.A”, se dedicará a 

vender en lugares estratégicos; donde se hace con base de los siguientes criterios: 

 

Geográfico 

Demográfico 

Psicografico 

 

 Geográfico 

 

Nuestro producto va hacer vendido en fundaciones de la ciudad de Guayaquil, 

para cualquier consumidor con criterios formado, se distribuirá en lugares de 

nuestros auspiciantes, por el momento en el centro de Guayaquil, donde está 

ubicada Plan Diversidad. 

 

 Demográfico 

 

En esta segmentación el mercado abarca a personas de 18 años en adelantes, de 

cualquier sexualidad, a todo niveles socio económico. 

 

 Pictográfica 

 

Las características de nuestros consumidores son exactamente de gustos diferentes 

(GLBT). 
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5.8 Marketing mix 

 

El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio. 

 

5.8.1 Producto 

 

El producto es parte del  marketing de la empresa “VERSÁTIL S.A”, junto al 

precio, distribución y promoción. 

 

El producto es una revista alternativa donde los clientes podrán conocer sobre los 

siguientes temas: 

 

 

 

 salud  

 eventos 

 derechos  

  cultura 

  Educación 

 Sexualidad 

 Farándula 

 Personaje 

 

5.8.2 Estará diseñada 

 

 portada y contraportada con papel couche 

 contenido elaborado en papel periódico full color 

 12 paginas   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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5.9.1  Distribución 

 

“VERSÁTIL S.A” Es el conjunto de informaciones interrelacionadas entre las 

diferentes comunidades, que tienen como fin diseñar  una que permite poner al 

alcance del consumidor  servicios. 

 

El modo de distribución de nuestro producto hemos decididos tener los siguientes 

canales de ventas. 

 

5.9.1.1 Distribución directa 

 

Venderemos en nuestro local y amistades para tener mayor ganancia, y mayor 

pedido, de esa forma es más directa la distribución de nuestros productos. 

 

5.9.1.2 Distribución indirecta 

 

No solo será la venta en los locales propios, también lo distribuiremos en los 

demás lugares de reuniones de la comunidad GLBT como las fundaciones, por 

medio de una página virtual donde atenderemos a todos los clientes que por falta 

de tiempo y que están en la moda de la tecnología no se pueden acercar a nuestro 

local, por medio de un número telefónico y redes sociales, donde nos contactarán 

y les enviaremos la revista hasta el lugar donde se encuentre el cliente. 

 

Proveedores 

 Plan Diversidad 

 Hollywood spa 

 Nine 

 

Ventajas:  

 única en el mercado. 

 Estar capacitados para este medio. 

 Tener proveedores. 
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Desventajas: 

 No contamos con infraestructura propia. 

 Falta de capital. 

 Daños electrónicos 

 

 Beneficios: 

 Dar a conocer lugares donde no se sientan discriminado. 

 Suscripciones a bajo costo. 

 Dar más inclusión de la comunidad GLBT hacia la ciudadanía. 

 A estudiantes de comunicación social. 

 

 

 

Publicidad 

 Lanzamiento de la revista  

 Pases de cortesías 

 Promociones 

 hojas volantes 

 dípticos 

 fans page 

 banner
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5.9 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTOR Y JEFE DE 

REDACCIÓN   

REPORTERA Y FOTOGRAFÍA  

DEPARTAMENTO 

CREATIVO 

 PUBLICIDAD 
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5.10 Finalidad del proyecto  

 

 Fortalecer espacios de plática que desmerezcan las variadas formas de 

variedad y sus contribuciones a la clasificación de la colectividad 

plurinacional e intercultural. 

 Diseñar e implementar programas de aprendizaje y reflexión social que 

promuevan la toma de conciencia de los efectos causados por la 

discriminación  

 Generar mecanismos para la reducción de discriminación a los tipos de 

familias no tradicionales. 

 Aplicar reglamentaciones contra toda forma de discriminación en todos los 

niveles educativos. 

 Promover la participación ciudadana y el control social como mecanismos 

de vigilancia contra las múltiples formas de discriminación. 

  



47 
 

 

5.11 Presupuesto 

 

La revista VERSÁTIL S.A tiene los siguientes valores. 

 

EGRESO  

Valor de revista        $         3.00  

Valor de 300 tirajes  $     900.00 

Transporte                $        10.00  

Gasto mensual          $      910  

Gasto anual               $ 10,920.00  

  

INGRESOS  

Valor de revista para clientes                                                    $        5.00  

Valor de 300 tirajes vendido a las fundaciones                         $ 1.500.00 

Ganancia Mensual De Revista $ 590+ Publicidad $1.200=      $ 1.790.00 

Ganancia anual  $1.790* 12=                                                    $ 21.480.00  

GANANCIA $10.560  

  

GANANCIA DE LA REVISTA   

Ganancia por revista                                                                     $          

2,00  

Ganancia mensual                                                                         $      600  

Ganancia anual                                                                               $  7.200  

Revista y Publicidad mensual $600+ $1.200=                               $  1.800  

Revista y Publicidad anual $1800*12= 21,600- Transporte $120= 21.480  
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Capítulo VI 
 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones  

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en este estudio se ha logrado reflejar 

la realidad que rige a la sociedad actual, saturada de crítica social y estereotipos muy 

poco producentes y discriminatorios   hacia las personas que conforman la 

comunidad GLTBI. Generando limitaciones y por consecuente una falta de 

comunicación y orientación. Ocasionando que entre los grupos conformados entre las 

comunidades existan desacuerdos  debido a las diferencias físicas y de género. 

 

Las falencias que presenta la comunicación  entre las comunidades GLTBI 

repercuten en la coordinación de actividades y en el desarrollo de medios de difusión 

que impartan información actualizada  debido a que las diferentes comunidades 

quieren luchar por el mismo objetivo pero con diferentes temáticas, siendo necesario 

la integración o un medio escrito donde cada comunidad puede tener un pensamiento 

diferente en información u opinión. 
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Recomendaciones  

 

 

Generar y fortalecer espacios de diálogo e intercambio de experiencias personales, 

laborales, salud, educación, derechos y actividades existentes en las comunidades. 

 

Fomentar la creación, producción y difusión de medios de comunicación impresos 

que promuevan la integración y el respeto entre las comunidades existentes, además 

de la no-discriminación y exclusión de géneros o etnocultura, entre otras. 

  

Impulsar el acceso y uso de todas formas de comunicación que permitan la eliminar 

la discriminación de orientaciones sexuales entre las mismas comunidades. 

Elaborando investigaciones en relación a las comunidades y sus gustos y preferencias 

para así solucionar las indiferencias sociales dentro de la comunidad GLTBI. 
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Anexos 
 

Encuesta dirigida a los individuos que pertenecen a las comunidades LGBT 

afincadas en la ciudad de Guayaquil.  

 

Edad: ………………………..                    Sexo:…………………………… 

 

¿Piensa usted que es necesario crear una revista para la Comunidad LGBT y que sea 

difundida en sus organizaciones? 

 

Sí   

No   

No contesta   

 

¿Considera que en la revista se debe tratar temas relevantes como? 

 

Farándula   

Salud   

Familia   

Todos   

 

¿Cree usted que con la difusión de la revista se podrá cambiar la percepción de la 

población en general? 

 

Sí   

No   

No contesta   
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¿La revista considera que debe ser difundida no solo a la comunidad, sino al público 

en general? 

 

Comunidad LGBT  

Público en General  

No contesta   

 

¿La revista debe tener una gama creativa? 

 

Sí   

No   

No contesta   

 

 

¿Qué nombre le gustaría para la revista? 

 

Versátil   

Géneros   

Nosotros   

Quienes somos  
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ENTREVISTAS  

 

DIANE MARIE RODRIGUEZ ZAMBRANO 

Nació el 16 de marzo de 1982, en Guayaquil, actualmente sus estudios 

superiores es Psicóloga, su nombre masculino es Luis Benedicto donde 

demando al registro civil en el año 2009 cambiando al nombre Diane Marie, 

es una mujer revolucionaria ante la discriminación y los derechos.  

 

¿Cómo le impulso a luchar los derechos de la comunidad GLTBI? 

Empecé el activismo por una crisis, creo que la mayoría de los activista se 

construye por medio de las crisis sociales, aparte sufrí muchos actos de 

discriminación eso fue que más me impulso más al activismo. 

 

¿En qué año empezó su Fundación Silueta X? 

Empecé con silueta x en el año 2007, se legalizo en el 2010, de ahí en 

adelante se empezó con una organización homosexual, ahora trabaja 

temáticas de GLTBI. 

 

¿Cómo usted denomina la comunidad GLTBI? 

GLTBI se entiende como Gay, Lesbianas, Travestis, Bisexuales, 

Intersexuales, Trans sin embargo hablar de la comunidad GLTBI, es como 

hablar la comunidad étnica entonces como ejemplo habrá comunidades 

étnica afro descendientes, indígenas, montubias. 

 

¿Cómo considera la diversidad sexual GLTBI como la diferencia? 

Cuando hablamos de la diversidad sexual no quiere indicar que son uno 

solo, porque no es así los gay tiene sus prioridades y necesidades, las Trans 

tiene prioridades las bisexuales, lesbianas también tienes sus necesidades 

por lo tanto no se puede hacer políticas públicas no pueden hacerse para un 

total, en base a eso crear políticas a las entidades de estas poblaciones.   
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¿Cómo considera psicológicamente la masa actualmente en su punto 

de vista de su profesión? 

Si hablamos de aquí de ecuador, necesita un proceso de construcción, 

educación, sobre todo de practica siempre tiende a discriminar opacar lo que 

es diferente la diversidad sexual por su comportamiento, por su identidad de 

género evidentemente es diferente. Yo considero que debería hacerse un 

ejercicio mientras a mí no me vulneren ni me maltraten o discriminen yo no 

tengo porque discriminar a otra persona. 

 

Nuestra cultura es a base ideología cristiana se  a basa se ponen a juzgar y 

decir esto si esto no esto se crea un proceso de separación de población de 

forma interna donde también existen diferente tipos de creencias. Mientras 

haya esta idiosincrasia evidentemente tiene como finalidad de forma general 

no va a progresar el contexto  

 

¿Qué le motivaría si se creara una revista solo para las comunidades 

GLTBI? 

Una revista debe ser realizada echa por la comunidad GLTBI para la 

población en general, a pesar de quizás la población neta el mismo GLTBI 

sea interesante que la población heterosexual también acceda la revista.  

 

¿Qué tipos de secciones le gustaría que tenga la revista GLTBI? 

Que para eso no quisiera que exista una revista de farándula que tenga 

diferentes temáticas, política, cultura, dentro de la misma temática se hace 

mucho más interesante he importante no me gusta que la revista sea 

utilizada para la farándula los chismes no solo que se en la comunidad 

GLTBI si no también en la tv ecuatoriana  

 

¿Existen diferencias entre comunidades GLTBI? 

Claro que existen diferencias entre comportamientos entre los gay y las 

lesbianas las personas trans por ejemplo a pesar que nos asocian con los 

gay es muy diferente esto hace que la dinámica entre las comunidades se 
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forme una forma diferente los efectos emotivos la forma de vestirse y hasta 

la forma de comunicarnos son sumamente diferentes. 

 

¿Qué le parece la propuesta de implementar la revista dirigida a la 

comunidad GLTBI? 

Claro si me gusta es muy interesante en cambio nosotros habíamos creado 

una revista grafica no era una revista de sensibilización esa si era 

exclusivamente de población trans para la población en general hablaba un 

personaje Víctor Victori que era una especie de andrógeno de forma 

femenino y masculino donde daba consejos de comportamientos o 

prevención de salud discriminación abuso de poder esa fue en el año 2010 a 

2011  
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Entrevista a la Psicologa y Sociologa Magda Rojas, docente de la 

Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Socióloga y Psicóloga Magda Rojas es una mujer muy emprendedora, 

trabajadora en todos los ámbitos que se presente en una problemática social 

y cultural de la sociedad. Trabaja y es profesora en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, donde ha trabajado 

problemáticas con personas que pertenecen en la Comunidad GLBTI. 

 

¿Cuáles son las problemáticas que viven actualmente la comunidad 

GLBTI en otros países? 

Yo, por ejemplo que le podría decir; unas de las problemáticas que no la 

vemos en nuestros país pero se da en otro países, que en EE.UU 

particularmente los niños que nacen dentro de esta familia, que tienen este 

tipo de relación, son niños que son rechazados en la sociedad son motivos 

de bulling o burla, los padres que son familia heteresexuales de los chicos se 

burlan de la familia de los niños que son nacidos con padres homosexuales 

desde el punto de vista académico.  

 

¿La homosexualidad nace o se crea dentro de un hogar? 

Los niños no nacen son adoptados, nacen desde un punto de vista 

sociólogo, nace una confusión para mí, porque ven a un padre que no tiene 

seno que de pronto es padre y también es madre hay una diferencia 

sustancial el que nace y el que es adoptado, o que nacido en una familia 

heteresexual y de pronto uno de sus padres es homosexual o se declara 

homosexual esta situación muy conflictiva para los niños  

 

Le pueden resultar muy cómodo a los padres, pero muy incómodo a los 

niños, no solo porque tenga una orientación definida, es también porque no 

la tienen los padres vuelvo y repito esto crea una confusión este es mi punto 

de vista académico.  
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¿Cómo se determina la palabra género? 

Los géneros científicamente hablando y sociológicamente hablando los 

géneros se determina por el sexo, se utiliza este termino de genero primero 

porque hay dos géneros el masculino y el femenino da determinado por el 

sexo lo lógico que tendríamos que decir es la persona transexual femenino 

se cambió a femenino pero el género sigue siendo femenino es decir no hay 

más géneros, desde el punto de vista desde la especies no hay más géneros 

masculino y femenino. 

 

¿Qué ocurre por la cultura, es decir viene por una serie de vida? 

Es cultural en el que tu hagas una serie de ejercicios, y que te gusten hacer 

más cosas de hombres; es condicionalmente para varones; hay otras niña 

que no soy muy femenina y se va adecuando este término muy femenina o 

tiende otro termino media machonita hace cositas de varones pero no es que 

deja de ser mujer… unas que en términos es reafirmándose ciertas 

cualidades tanto masculina o femenina eso lo que hace el género 

reafirmando esta condición de sexo  

 

¿Existen orientaciones sexuales diferentes?  

Entonces ahora dentro de este género se den orientaciones sexuales 

diferentes, la orientación sexual nos dice que hay una situación de atracción 

de personas física del mismo sexo, yo creo que todo el punto de vista que tú 

lo veas esto va a crearse una situación muy conflictiva, 

Pero si tú lo dices es transexual ya no quedamos ahí entonces nos 

quedamos claro, esto trae confusión pero si esta persona se denomina tal 

como son, nosotros nos quedamos tranquilos. 

 

¿Qué opina sobre el embarazo que va a ver en el Ecuador, con géneros 

no definidos? 

Entonces no decidió ser hombre, porque si hubiera decidido se hubiese 

cortado todo y no estuviera en este tipo de situaciones, las noticias sale 

hombre embarazado estamos dentro de una ficción eso no es ciencia, esto 
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crea una confusión a todo nivel porque no es salir del closet es todo lo 

contrario como si fuera que si tu saliste del closet asume todas las 

consecuencias, pero es decir que hay algo en su interior que ella no se 

quiere reconocer que le hace tener familia. 

 

¿Cómo será el crecimiento del bebé dentro de ese núcleo familiar? 

Un niño primero que  no puede ser alimentado por su madre eso trae 

consecuencias psicológicas,  después mira las otra consecuencias nosotros 

por nuestra constitución tenemos cuidar que nuestro niño nazca en un 

ambiente sano en todo sentido ambiental y social que va a pasar con esa 

criatura ahora que es pequeño talvez no, cuando el niño crezca y se 

empiece a cuestionar y a preguntar y que es esta cosa, cuando valla a la 

escuela, hasta para nombrar sus padres es un problema que yo alcanzo a  

ver debido a nuestra constitución en nuestro país eso no está permitido, 

tampoco pueden tener niños eso no lo dice nuestra constitución no hay otra 

manera porque se supone que son  dos personas que son del mismo sexo, 

previo a esto la constitución lo establecido en otro artículos un ambiente 

sano para nuestros niños realmente es importante  a veces no veamos hay 

una corriente muy hedonista donde la gente solo está viendo el placer de 

este momento no está pensando en lo que puede ocurrir ver mis deseos 

sexuales en nuestros niños no son iguales. 

 

¿Usted cree que la homosexualidad proviene del núcleo familiar? 

Esto no depende de cuestiones ideológicas esto se considere por una 

concepción de pensamiento a parte también soy psicóloga yo fui orientadora 

vocacional te puedo decir lo que tratado que el 97 % son violados niños 

generalmente del núcleo familiar por eso yo veo que debemos cuidar a 

nuestros niños dentro de la familia, el 2 % por costumbre por habito desde 

niño le han estado haciendo caricias homosexuales por hábitos hombres que 

le hacen caricias a niños en forma homosexuales desde que ellos han 

estado abriendo los ojos le han estado haciendo caricias homosexuales. 
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El 1 % es por confusión de roles en su propia familia no ha logrado una 

buena identificación ya que el niño ha visto que la madre o la que hace 

madre ha maltratado a su padre le han pegado de manera terrible eso es 

violencia intrafamiliar que confunde roles.  

 

Que hay una confusión todo ser humano asume su decisión nadie lo quita 

todo respetamos eso deben respetar a las demás personas porque su forma 

de vida. 
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Entrevista en la Fundación ecuatoriana Equidad 
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Entrevista a Diane Rodríguez y su pareja  
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Entrevista a la Psicóloga y Socióloga Magda Rojas, Docente de la Escuela de 

Sociología.  
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