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Resumen: 
 
La discriminación y exclusión hacia la comunidad LGBTI, es un problema constante, 
debido que al ser un grupo minoritario no gozan en plenitud de sus derechos. Por ello 
es importante mencionar que, en Ecuador, se evidencia actos de violencia, inclusive 
llegan a atentar contra la vida de esta población, impulsados por su estilo de vida, 
creencias ya sea religiosas, morales o culturales, a la que cada persona pertenece, lo 
cual genera una sociedad intolerante o hasta homofóbica.   

Esta problemática aporta al conocimiento de la sociedad, partiendo desde la 
perspectiva que tienen los estudiantes universitarios, lo cual permite identificar la 
aceptación y respeto a las personas con diferente orientación sexual; el estudio está 
basado en conocer las actitudes, conocimientos y comportamientos de los estudiantes, 
para lo cual, se aborda desde la realidad que viven cada uno de los individuos que son 
sujeto estudio, para que de esta forma se implementen políticas públicas a nivel 
nacional y local. El objetivo general es, analizar las percepciones de los estudiantes 
sobre la comunidad LGBTI; el método es cuantitativo, con un enfoque descriptivo; para 
la recolección de la información, se utiliza la técnica de la encuesta y como 
instrumento, el cuestionario de preguntas y la entrevista estructurada dirigida a los 
directores del departamento de Bienestar Universitario. Con los resultados obtenidos 
del estudio se evidencia que los estudiantes de la carrera de Trabajo Social respetan y 
aceptan a la población LGBTI.  

 

Palabras Claves: Universitarios. Discriminación. Comunidad LGBTI. Bienestar 
Universitario. Derechos.  
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Abstract: 

 

Discrimination and exclusion towards the LGBTI community is a constant problem 
because being a minority group they do not fully enjoy their rights. For this reason, it is 
important to mention that, in Ecuador, acts of violence are evident, even threatening the 
life of this population, driven by their lifestyle, religious, moral, or cultural beliefs, to 
which each person belongs, which generates an intolerant or even homophobic society. 

This problem contributes to the knowledge of society, starting from the perspective of 
university students, which allows us to identify acceptance and respect for people with 
different sexual orientation; The study is based on knowing the attitudes, knowledge, 
and behaviors of the students, for which, it is approached from the reality that each of 
the individuals who are the subject of the study lives so that in this way public policies 
are implemented at the national level and local. The general objective is to analyze the 
students' perceptions about the LGBTI community; the method is quantitative, with a 
descriptive approach; To collect information, the survey technique is used and as an 
instrument, the questionnaire and the structured interview directed to the directors of the 
University Well-being department. With the results obtained from the study, it is evident 
that the students of the Social Work career respect and accept the LGBTI population. 

 

 

 

Keywords: University Students. Discrimination. LGBTI Community. University Welfare. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La población LGBTI a lo largo del tiempo ha sido víctima de discriminación y 

exclusión por parte de la sociedad, a pesar de su lucha constante para ser reconocidos, 
sin embargo, en la actualidad no gozan en plenitud de sus derechos, es por tal razón, 
que motivó a las autoras a realizar el estudio partiendo desde las percepciones de los 
estudiantes. El objetivo principal de la investigación es analizar las percepciones de los 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica de 
Cuenca, sobre la comunidad LGBTI. Al analizar esta problemática se muestra que los 
estudiantes desconocen los derechos y deberes que tiene dicha población en el ámbito 
educativo. 

 
Por lo dicho anteriormente los estudiantes al desconocer sobre ciertas temáticas 

sociales o al carecer de información suficiente y adecuada sobre la población LGBTI, lo 
cual podría incidir en la vulneración de sus derechos o rechazo hacia los 
homosexuales.  La investigación pretende demostrar a la sociedad, que los estudios de 
tercer nivel inciden en el desarrollo de los estudiantes, puesto que la academia, es un 
lugar en donde se discuten, se intercambian ideas y permite ser autocríticos de las 
realidades existentes, para generar espacios de armonía, diálogo e igualdad entre 
todos y todas. 

 
La investigación está conformada por dos capítulos, la primera hace referencia al 

marco teórico conceptual, que abarca temáticas relacionadas a la diversidad humana, 
discriminación, actitudes, aceptación, percepciones, conocimientos, comportamientos, 
comunidad y organización LGBTI. El segundo capítulo se refiere el marco legal, mismo 
que contiene temáticas sobre la historia de las personas LGBTI y sus derechos, para lo 
cual se ha tomado normativas nacionales e internacionales, estas son: UNESCO, 
ACNUR, Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución de la República 
del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Educación Superior, 
Plan Todo una Vida Y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay. 
 

La metodología utilizada, es de enfoque cuantitativo; mismo que sirvió como un 
medio factible para recopilar información y a su vez analizar los hallazgos encontrados 
en la investigación, el tipo de muestra seleccionada es aleatorio simple; puesto que 
permitió a las investigadoras seleccionar a un grupo de personas, quienes brinden 
información oportuna y necesaria, con el fin de no aplicar nuevamente el estudio; el 
alcance de la investigación corresponde a un diseño descriptivo, para conocer y 
detallar las percepciones de los estudiantes universitarios, sin influir en la decisión de 
cada participante durante la investigación y por último la técnica aplicada fue la 
encuesta, que a través de un cuestionario de preguntas se logró obtener datos que 
servirán para analizar resultados, esta fue aplicada a 120 estudiantes de la Universidad 
de Cuenca y Católica de Cuenca, por otra parte, se realizó una entrevista estructurada 
a los directores del departamento de Bienestar Universitario, para conocer las 
estrategias de inclusión que promueven dichos departamentos hacia la comunidad 
LGBTI, cumpliendo con uno de los objetivos específicos planteados 
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Por otra parte, se realizó la discusión y análisis de los resultados obtenidos, 
mismos que están representados gráficamente, para una mejor comprensión lectora.  

  
Finalmente, se exponen las conclusiones seguidas de las recomendaciones, así 

como las referencias bibliográficas y los anexos, conformado por el diseño del proyecto 
de investigación y el cuestionario de preguntas de la encuesta y la entrevista. 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Sexualidad 
 

La sexualidad humana, parte desde la fundamentación del ser humano, por 

ende, se relaciona con las características físicas y psicológicas de cada sexo, incluso 

se puede decir que se refleja en las actividades y comportamientos relacionados con el 

placer sexual, para esto se toma un concepto clave de sexualidad: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) citado en (González et al., 
20013), dice que la sexualidad humana es una manifestación natural que se 
imprime en la estructura conceptual y emocional del ser, crea un patrón 
inconsciente que rige toda la vida sexual de la persona, por tanto, incluye las 
capacidades reproductivas del ser humano, el erotismo, el placer y el grado de 
satisfacción que produce en cada uno. (González Rosario , y otros, 2013, págs. 
pág, 19 ) 
 

 Cabe mencionar que la sexualidad, también se enfoca en todo lo que somos, 
pensamos, hacemos y sentimos, motivo por el cual se puede decir que está enfocada 
en nuestra identidad personal, sin embargo, el desarrollo de cada ser humano va a 
depender de la forma en la que satisface sus necesidades básicas.  

 

1.2 Orientación Sexual 

 
La orientación sexual, de alguna manera está enfocada en la atracción o gusto 

que tiene una persona hacia otra, además tiene que ver con quienes las personas 
quieren tener una elación romántica, emocional incluso sexual. Según González, 
Martínez, Leyton, Bardi (2004, manifiestan que la orientación sexual es la:  

 
Dirección de los intereses eróticos hacia otras personas. Al hablar de atracción 
sexual se refiere a un patrón de excitación física e interés emocional o romántico 
y sexual que involucra fantasías, imaginación y sueños de contenido sexual o 
erótico. Los individuos heterosexuales se sienten atraídos por personas del otro 
sexo, los individuos homosexuales se sienten atraídos por personas del mismo 
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sexo y los individuos bisexuales se sienten atraídos por personas de ambos 
sexos. (págs. pág, 3) 
 

1.3 Preferencia Sexual 

 

La preferencia sexual puede ser interpretada con la orientación sexual, sin 

embargo, se puede mencionar que está más bien se clasifica en “función del sexo de la 

o de las personas deseadas en relación con el del sujeto. La preferencia sexual no es 

sólo cuestión de ser homosexual, heterosexual o bisexual”  ( Soto Guzmán, 2012, 

págs. pág, 31). 

Por otra parte, la preferencia sexual no se enfoca únicamente en los deseos que 

tiene cada persona sino más bien también esta relaciona con la sexualidad, misma que 

abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual como tal, puesto que está se encuentra en 

constante evolución al igual que las personas en general, quienes se encuentran en 

medio de esa evolución. 

 

2. Percepción sobre la diversidad sexual 

 
La percepción, permite que el cerebro interprete las sensaciones que recibe el 

ser humano, a través de los sentidos para formar una perspectiva, ya sea de forma 
consciente o inconsciente de la realidad que vive el ser humano en su entorno, por lo 
que Gestalt define que la percepción es “una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 
percepción determina la entrada de información; y, en segundo lugar, garantiza que la 
información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, 
categorías, conceptos, etc.)” (Oviedo, 2004, pág. 2). 

 
A pesar del transcurso del tiempo y los cambios que se han presentado en la 

sociedad, sigue existiendo la presencia de rechazo hacia las personas LGBTI esto se 
debe:  

 
Su percepción de no aceptarlos, por el contrario, existe el problema de los 
estereotipos, prejuicios que hacen que persista la discriminación y exclusión en 
diversos contextos, entonces, la sociedad ha rechazado a esta población a 
través de las representaciones socio-culturales. (Herínquez & Díaz, 2019, pág. 
175) 
 
En otro artículo, que habla sobre las percepciones que tiene la sociedad en 

general acerca de la diversidad sexual se encuentra la siguiente definición, según 
Vargas 1994 “(…) donde el individuo y su sociedad moldean dicho estímulo/respuesta 
acorde a sus preceptos. En ellos se involucran los ámbitos consiente e inconsciente de 
la psique humana, donde se seleccionan prioridades y se rechaza lo innecesario” 
(Samayoa, 2013, pág. 43). 
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3. Conocimiento 

 
El conocimiento en cualquiera de sus formas no muestra en una persona 

ataduras, miedos ni esclavitudes, pues al contrario se producen cambios gracias a los 
saberes teóricos y prácticos, que a lo largo de la vida el ser humano que va 
adquiriendo. 

  
Según como lo afirma la Real Academia de la Lengua Española que el conocer 

es “el proceso de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, 
cualidades y relaciones de las cosas” (Martínez & Ríos, 2006, pág. 2). Este proceso de 
conocimiento hace referencia a un fenómeno real que el ser humano va 
comprendiendo del mundo que le rodea, por lo cual, adquiere un saber que está 
condicionado por el devenir social. 

 
El poco conocimiento que los estudiantes tienen sobre los derechos de las personas 
LGBTI aun en estos tiempos, generan desigualdad lo que afecta a vivir armónicamente: 
 

Vemos que a pesar del momento que vive la humanidad en cuanto al 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en el segmento 
universitario no todos los conocen, hecho que precisa la necesidad de realizar 
intervenciones que permitan el reconocimiento de los derechos sexuales de las 
personas. (Saeteros, Ramos, & Pérez, 2014, pág. 10) 
 
Es evidente que la población estudiantil al desconocer sobre la diversidad sexual 

comprueba la existencia de prejuicios, estereotipos y creencias erróneas que se 
trasforman en discriminación  afectando de manera directa a esta población: “En la 
modernidad es sorprendente que encontremos manifestaciones marcadas en una 
población joven como la universitaria, el imaginario vivenciado al interior de la 
población estudiantil se configura en discriminación a los homosexuales” (Saeteros, 
Ramos, & Pérez, 2014, pág. 1). 

 

4. Actitudes 

 
El individuo dentro de una sociedad, adquiere patrones culturales los cuales 

influyen en el desarrollo de la vida de los seres humanos, mismo que pueden incidir de 
manera positiva o negativa en las actitudes o comportamientos que poseen otras 
personas, dentro de ello se hace mención a la diversidad sexual que puede 
considerarse como un proceso mental que conlleva a emitir un juicio de rechazo o 
aceptación hacia esta población.  

 
Las actitudes de los estudiantes hacia las personas LGBTI es fundamental 

analizarla debido a los prejuicios, tabúes y estereotipos que socialmente han sido 
interiorizados, la influencia de estos términos ha provocado que estos individuos sean 
objeto de discriminación y de homofobia, en Suarez y Ballestero (2007) citado por 
Raquel Martens  “estigma, la discriminación y la homofobia”, y concluyen que las 
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actitudes-percepciones forman parte de un “sistema social, educativo e 
institucionalizado en construcción” (Martens, 2012, pág. 9). 

 
La forma de actuar de las personas a favor o en contra de un objeto social, 

puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana 
como lo manifiesta Gordon Allport citado en Rubén Fernández  

 
La actitud es (…) un estado mental y neurológico de atención, organizado a 
través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia directiva o dinámica 
sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las que 
está relacionado. (Fernández, 2014, pág. 10) 
 

5. Comportamientos 

 
La teoría del comportamiento hace hincapié en que el sujeto se ve influenciado 

por las actitudes, creencias, normas y valores que adquieren en el transcurso de su 
vida ya sea en el ámbito educativo, laboral, familiar y social. 
   

El comportamiento es “el resultado de procesos previos de toma de decisiones y 
aporta un esquema que relaciona el comportamiento con variables, como: actitudes, 
creencias, apoyo social, intenciones, información, evaluación que se hace de la misma, 
normas y valores” (Ramos, 2008, pág. 47). 

 
Estudios realizados en Chile, por Juan Cornejo (2018) determinan que los 

comportamientos de la sociedad hacia la comunidad LGBTI, manifiestan discriminación 
puesto que, consideran que no tiene los mismos derechos que los demás. La 
investigación muestra que del total de las denuncias por discriminación la mayor parte 
no fueron realizadas por las víctimas sino por los apoderados de las víctimas siendo un 
(38,6%), seguida de un (21,5%) por padres/madres, y en tercer lugar por las víctimas 
(15,3%), este resultado muestra que existe aislamiento a las personas de esta 
comunidad y no ejecutan esta actividad por temor de mostrar su realidad (pág. 4). 

 

6. Aceptación 

 
La palabra aceptación tiene diversos significados, la Real Academia de la lengua 

española (RAE 2014), define como “acción y efecto de aceptar”, es importante 
mencionar que el término engloba a personas, animales o cosas, que los seres 
humanos por sí mismo aceptan o rechazan dependiendo de su percepción. En este 
caso se enfoca en la aceptación a personas con una orientación sexual diferente, 
puesto que son seres humanos que requieren ser incluidos por la sociedad (Española, 
2014, pág. 1). 

 
La comunidad LGBTI a lo largo de su vida, pretenden ser aceptados por la 

sociedad, motivo por el que admiten y se aceptan que no son la única persona con esa 
realidad. Paula Alcaide, en las etapas de aceptación determina: 
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La tolerancia mencionando que los homosexuales “intentan reducir la sensación 
de aislamiento buscando amistades con su misma orientación sexual. A menudo 
pierden los amigos “de toda la vida” porque se necesita “iguales” con quien 
socializar y, a través de ellos, conocerse a sí mismos” (Alcaide, 2020, pág. 1).  
 
Por lo cual, se determina que las personas homosexuales en la actualidad, no 

gozan en plenitud de sus derechos lo que afecta en ellos al momento de llevar una vida 
adecuada, por el hecho de que la sociedad no los acepta y eso les genera un malestar 
emocional, en sus hogares o en los ámbitos en los que se desenvuelven.  

 
 Juan Rodolfo (2018) en su libro ¿Por qué MASLOW?, habla sobre la jerarquía 

de necesidades, es fundamental describir, puesto que en la pirámide se encuentran las 
necesidades sociales o de amor y pertenencia, ahí está inmersa la aceptación. Esta se 
refiere a las relaciones interpersonales motiva el comportamiento, aquí se incluye la 
amistad, intimidad, confianza y aceptación, recibir y dar afecto y amor. Afiliarse, ser 
parte de un grupo (familia, amigos, trabajo) (págs. 24 -28). 

 

7. Discriminación hacia la Comunidad LGBTI 

 
Para tener una idea clara de lo que implica la discriminación es primordial tener 

un panorama del lugar donde se ha presentado diversas situaciones con referencia a lo 
antes mencionado. Ecuador es un país que pese a existir derechos para aquellos grupos 
minoritarios que son vulnerados aún se sigue manifestando escenarios de discriminación 
especialmente en contra de la población LGBTI como se puede observar:  

 
“Las experiencias discriminatorias que han tenido las personas LGBTI en 

Ecuador, según INEC demuestran que en los espacios públicos es del 55,8%, privados 

50,5%, en lo laboral 43,8%, educativo 40,0%, salud 33,7% y en la justicia 23,0%” 

(INEC, 2013, pág. 48). 

Es importante mencionar que la discriminación, es un factor presente en la 
actitud y comportamiento de las personas a lo largo de la historia, se ha generado 
como consecuencia a la inconformidad presente entre los seres humanos, provocando 
así diferentes problemas en la sociedad como: exclusión, agresión, crímenes, entre 
otros. 

El Derecho Ecuatoriano de Igualdad, discriminación y diversidad, define 
discriminación como: un trato diferenciado a una persona o grupo, en razón de sus 
características específicas (…), que tenga por fin limitar o anular el reconocimiento y 
goce de sus derechos humanos en cualquier ámbito de su vida. Atentando 
violentamente al derecho a la igualdad, pero no una igualdad comprendida 
solamente en el aspecto jurídico sino básicamente en el aspecto social, que tiene 
como principio aceptar la diversidad. (Silva, 2005, pág. 1) 
 

De igual manera, las Naciones Unidas (2010) en el artículo 1 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación citado por 
Juan Manuel Piña Osorio, define el concepto de discriminación: 
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La distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos varios 
(sexo, raza, religión, condición social) cuyo propósito sea anular o disminuir el 
reconocimiento, preferencia o ejercicio en iguales condiciones de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la 
cultura o cualquier otra esfera de la vida pública. (Piña, 2013, pág. 38)  
 
Por lo tanto, la discriminación provoca en las personas la pérdida de sus 

derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo que genera una sociedad sin valores 
frente aquellos individuos que piensan diferente a lo que el sistema impone.  

 
Es necesario poner énfasis en la discriminación por preferencia y orientación 

sexual o identidad de género, definida por la Encuesta Nacional sobre discriminación 
en México, los resultados obtenidos determinan que: 

 
La discriminación incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en la orientación sexual o la identidad de género, que tenga por objeto o 
por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. (CONAPRED, 2011, pág. 46) 
 
La discriminación, es un hecho de dividir o formar un grupo de personas que 

surge a partir de uno o varios criterios, sobre algún individuo de manera negativa que 
va a depender de la forma de pensar y actuar dentro de una sociedad, por lo que “la 
discriminación social es un conjunto de comportamientos, acciones y actitudes; 
voluntarias, repetidas, negativas y culturalmente condicionadas de un grupo frente a 
otro,  considerado inferior por motivos, políticos, religiosos, raciales, étnicos, culturales 

o de identidad de género, entre otros” (Cadena, 2010, pág. 11). 
 
Al momento de discriminar a una persona por su orientación sexual puede 

incrementar la vulnerabilidad así como la marginación lo que dificulta el ejercicio de  
sus derechos, mismo que afecta de manera directa a su desarrollo y salud de esta 
manera, según Rene 2014, citado por Gómez y Moreno “la discriminación hacia los 
homosexuales afecta la calidad de vida de dichas personas, viéndose comprometido un 
aspecto muy delicado como la salud, puesto que afecta aspectos como el derecho a la 
igualdad, la integridad (…)” (Jaramillo & Moreno, 2018, pág. 43). 

 
El mundo está en constante cambio, sin embargo, las personas no se adaptan a 

esta dinámica lo que genera factores negativos en los individuos; según Serret, 2011, 
citado en Rodríguez Pizarro la perspectiva de género permite: 

 
(…) reconocer otros actores que también son víctimas de discriminación por no 

asumir estereotipos tradicionales de masculinidad y feminidad. Además, explica y hace 

visible las cambiantes identidades de género en las sociedades contemporáneas, así 

como la variedad de formas de opresión que se basan en los estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones basadas en género. (Rodríguez & Rivera, 2020, pág. 8)  
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          Por tal razón, es importante identificar cuanto conocen los estudiantes y la 
sociedad en general sobre las personas LGBTI, acerca de los derechos y deberes, 
permitiendo así identificar los motivos de rechazo a esta población. 
 

8. Discriminación desde la Sociología:  

La manera en cómo se percibe a las personas, influyen en las relaciones con los 

demás, esta puede ser de manera positiva o negativa ya sea por su estilo de vida o de 

como hayan sido educados como lo manifiesta: 

Bourdieu, 1979 citado en Renaud Boivin, las formas de discriminación se 

transforman así en habitus, "estructura estructurante que organiza las prácticas y 

percepción de las prácticas  principio de división en clases lógicas que organizan 

el mundo social, (...) el producto de la incorporación de la división en clases y 

géneros sociales. (Boivin, 2014, pág. 4) 

9. Discriminación desde la Psicología Social: 

La discriminación se forma a partir del proceso que surge de las creencias y 

prejuicios, lo que provoca una opinión negativa hacia alguien más ya sea por su color 

de piel, clase social, preferencias sexuales entre otros, impulsado por sus estereotipos:     

Para que haya discriminación, se requiere antes un sistema que contenga 

prejuicios. Un prejuicio hace referencia a las actitudes negativas hacia los 

miembros de algún grupo social. Esto implica necesariamente que detrás de 

cada prejuicio, prevalecen una serie de creencias y prácticas particulares 

propias del grupo del que el discriminador forma parte y que con mucha 

frecuencia parecen contrastar con el sistema de creencias y prácticas de aquel 

que es discriminado. (Suárez, 2017) 

10. Discriminación desde Trabajo Social:  

Es evidente que desde otra teoría se tome como referencia que la homofobia es 

la causa para generar discriminación, sin embargo, esta nos demuestra que puede 

llegar a ser aún más violenta en contra de personas homosexuales.  

También se da por situaciones problemáticas, en lo que atañe a la 

homosexualidad: discriminación, estigmatización, negación, exclusión, maltrato 

físico y/o psicológico y la violencia homofobia que sufren los homosexuales y las 

necesidades generadas por la carencia de recursos personales, materiales y 

económicos. (Maroto, 2006, pág. 2) 

11. Discriminación en entorno educativo 

 
En el ámbito educativo se encuentra un sinnúmero de comportamientos hacia la 

comunidad LGBTI, según Cornejo (2018) determina que “(…) se presenta bullying 
homofóbico, se manifiesta en maltrato verbal de parte de profesores y compañeros, 
segregación, humillaciones públicas y burlas, exposición a través de las redes sociales, 
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es otro medio, a través de los cuales se manifiesta la discriminación” (Cornejo, 2018, 
págs. 5 - 7). 

 
Dicha comunidad es rechazada e intimidada, especialmente dentro de su grupo 

familiar, así como en la escuela, colegios, universidades, en el ámbito laboral, de salud 
en espacios públicos y privados siendo a menudos discriminados por expresar su 
orientación sexual: “Las personas LGBTI a menudo están expuestas a estigmas, 
discriminación y violencia adicionales, incluso cuando buscan servicios médicos, y 
quizás lo más triste de todo, dentro de sus propias familias durante los encierros” 
(Naciones Unidas, 2020, pág. 1). 

 
Es importante que desde la sociedad no se deje de un lado el reconocimiento de 

los derechos humanos, así como de la diversidad en todas sus manifestaciones que 
permite la libertad en el desarrollo de toda persona, por lo que Collingnon (2011) 
manifiesta “la diversidad es un término que plantea “variedad”, “diferencia”, lo que 
implica que hay un referente sobre el cual se marca la variación y la diferencia” 
(Collignon Goribar , 2011, pág. 1). 

  

12. Diversidad humana 

 
La diversidad humana, es el conjunto de diferentes culturas, etnias, religiones, sexo, 

condiciones físicas y cualidades que poseen las personas, las cuales han hecho una 
sociedad heterogénea, que permite que se distingan unos de otros, por lo que se 
refiere a “ la dotación genética de cada individuo, así como ciertas circunstancias y 
accidentes de su vida, que dan lugar a una variabilidad individual evidente en el 
aspecto físico de las personas y en ciertas predisposiciones conductuales” (Lozano & 
Delgado, 2002, pág. 3). 

 
Para ello es importante mencionar, que la diversidad parte desde las capacidades, 

creencias, conocimiento y hábitos que cada ser humano adquiere a lo largo de su vida, 
lo cual genera la diversidad cultural o la identidad que posee cada individuo. La 
diversidad humana, así como los derechos humanos son parte del desarrollo de la 
sociedad, puesto que el ser humano a lo largo de su vida se desenvuelve en un mundo 
diverso en el cual va adquiriendo derechos y obligaciones, por tal razón se determina 
que la instauración de los derechos humanos surge de la diversidad humana, con el 
objetivo de proteger a las personas, especialmente aquellas que por sus actitudes o 
conductas diferentes son vulnerables de ataques discriminatorios. 

 

13. Comunidad LGBTI 

 
Los derechos pertenecen a toda persona sin distinción de sexo, religión, etnia, 

etc., por lo que la comunidad LGBTI al igual que los heterosexuales, tienen los mismos 
derechos, por lo que LGBTI, hace referencia a: Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex, para una mejor comprensión a 
continuación se detallará cada una de ellas. 
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13.1 Lesbianas: este término es utilizado para reconocer a mujeres que aceptan su 
atracción física, emocional y sexual por otras mujeres. 

  
13.2 Gays: Término para identificar a hombres que mantienen la atracción física, 

emocional y sexual por otros hombres.  

13.3 Bisexuales: es la mujer u hombre que sienten atracción física, emocional y sexual por personas 

de ambos sexos.  

13.4 Travestismo: es aquella persona que se caracteriza por el uso de vestimenta, 
lenguaje, manierismos, etc., que en la sociedad se considera propios del género 
opuesto. El travestismo puede ser de forma permanente, frecuente o esporádica.  
 

13.5 Trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. 
  

Transgénero: persona que construye un género distinto al otorgado socialmente, 
pueden ser:  
 

 Transgénero femenina: es el que nace con una biología de hombre y que 
construye un género femenino.  
 

 Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que 
construye un género masculino.  

 

Transexuales: Persona que realiza intervenciones en su cuerpo que la retiran de su 
biología original. Estas pueden ser: 

  

 Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. 
 

 Hombres transexuales: Transición de mujer a hombre.  
 
13.6 Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos 
sexos. 

  
La primera investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de 

Población LGBTI que se desarrolló en Ecuador, “pretendía ejercer el cumplimiento de 
sus derechos dentro de la sociedad, teniendo en cuenta que esta población es una 
minoría” (INEC, 2012 - 2013, págs. 4-6). 

 

14. Organizaciones LGBTI 

 
La exclusión hacia la comunidad LGBTI es un fenómeno que siempre esta 

visible en la sociedad, es por ello que surge la necesidad formar asociaciones que 
buscan la defensa de sus derechos y que sean respetados en todos sus ámbitos. Las 
organizaciones LGBTI son diversas, teniendo en cuenta que son creadas por personas 
que pertenecen a esta comunidad entre ellas se encuentra: Silueta Cuenca LGBTI, 
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LGBT Violeta y Verde Equilibrante, estas organizaciones luchan por los derechos, para 
batallar contra la discriminación que hasta estos últimos tiempos se ha venido 
presentando. 

 

14.1 Silueta Cuenca LGBTI 

 
Es una asociación creada el 21 de septiembre del 2012, su misión es la lucha 
por los Derecho Humanos de los niños/niñas, adolescentes, jóvenes y personas 
TILGB, con énfasis en transexuales además su visión por la defensa de los 
Derechos Humanos específicamente por la Identidad de Género previniendo el 
VIH asimismo realizar interrelaciones con instituciones afines que apoyen al 
desarrollo de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas TILGB (González, Chacha, & Cordero, 2018, pág. 1). 
  

Cabe mencionar que la asociación durante su funcionamiento ha realizado algunas 
investigaciones:  

 
 Diagnóstico Participativo sobre la situación de los Derechos Humanos de la 

población LGBTI en Ecuador.  
 Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en 

Ecuador a partir de la Despenalización de la Homosexualidad. 
 Atención en salud a personas LGBTI. 
 Conceptos Básicos relativos apersonas LGBTI-CIDH (González, Chacha, & 

Cordero, 2018, pág. 1). 
  

14.2 Centro Psico Trans LGBTI (By SiluetaX.org)  

 
El colectivo está presente en la ciudad de Quito, pues este grupo comenzó con por las 
iniciativas de la Asociación Silueta X, de Guayaquil, pesto que se veían afectados por 
la situación en la ellos tenían que afrontar, es por tal razón que crean  
 

El 1er Centro dedicado a la salud mental y psicología en prevención de terapias 
de conversión, raptos y torturas en Ecuador. Este colectivo pretende responder a 
las incapacidades del estado, ante la situación de las clínicas de conversión. Por 
ello, nos establecemos como el 1er Centro Psico Trans de Ecuador, “psicología 
en prevención de terapias de conversión, raptos y torturas”. Este centro es 
completamente administrado por personas transfemeninas y transmasculinos de 
la Asociación Silueta X. Así mismo a partir del centro, se convierte en un 
elemento que no solo contesta la grave situación de las torturas en Ecuador, 
sino que denuncia y ejerce presión sobre las autoridades a partir de hechos que 
cada vez, son más habituales en Ecuador, a vista y paciencia de quienes 
deberían garantizar los derechos en identidad de género, según Art. 11 numeral 
2 de la Constitución de la República del Ecuador. (Elias, 2016, pág. 2) 
 

14.3 Verde Equilibrante 
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La organización “Verde Equilibrante (…) busca erradicar la discriminación hacia 
las personas LGBTIH mediante actividades que involucren a toda la sociedad 
para lograr inclusión social. Incluye la letra "H", puesto que son inclusivos, 
participativos, además porque propician un trabajo en equipo y buscan tener 
respeto dentro de la humanidad es por ello que incluyen a los heterosexuales 
(Torres, 2012)  
 
Por otra parte, la organización “innova frecuentemente servicios de 

enriquecimiento-fortalecimiento para la "Comunidad LGBTIH", proveyendo servicios de 
necesidad social y realizando convenios con instituciones públicas o privadas que 
apoyen a su vez a las actividades de Verde Equilibrante (…)” (Torres, 2012, pág. 1). 

CAPITULO II 

MARCO LEGAL  

 
Se determina que los derechos son inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción alguna de raza, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, color, religión o 
cualquier otra condición. Pueden ser civiles o políticos tales como el derecho a la vida, 
la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, también existen derechos económicos, 
sociales y culturales en los cuales están el derecho al trabajo, a la seguridad social y la 
educación, son universales e inalienables, por lo que requiere del respeto de uno de 
estos,  para la protección de los demás (Naciones Unidad Derechos Humanos, 2013, 
pág. 3). 

  
Por lo tanto, el surgimiento de estos derechos incentivó a la lucha contra la 

desigualdad, fruto de esto son los colectivos sociales, considerados: una forma de 
articulación entre individuos que se organizan y actúan motivados por un interés 
común, capaces de construir comunidades de inteligencia colectiva a través de la 
activación de sistemas de información y comunicación, de estructuración horizontal y 
de inspiración autogestora en el ejercicio de su autonomía, libertad, autogobierno, 
democracia participativa y deliberante, teniendo a la práctica de la solidaridad, como 
eje rector de sus acciones (Esparza, 2015, pág. 1). 

 

Compendio internacional 

 

15. Historia del proceso de la lucha de las personas LGBTI 

 
El objetivo de este capítulo es examinar la normativa nacional e internacional en 

materia de los derechos de la comunidad LGBTI. 
  
Para relacionar los temas legales, es importante mencionar la lucha que las 

personas LGBTI han realizado para lograr sus derechos, desde la sociedad se 
consideraba la orientación sexual como una construcción social, es decir, hace 
referencia a los fenómenos sociales que ocurren dentro de una población influenciado 
por la cultura, normas, reglas entre otros y no biológico, así como lo menciona: 
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 Michel Foucault citado en Jorge Mejía y Maury Almanza (2010) “que la 
orientación sexual y la identidad sexual no corresponden a una categoría biológica, 
sino que son el resultado de construcciones sociales”. 

 
Es por tal razón, que en algunas civilizaciones especialmente en el imperio 

Romano “las relaciones entre hombres libres eran duramente castigadas por una ley 
conocida como la ley escantinia”. Sin embargo, esto era diferente si se trataba de un 
esclavo y su amo, estos actos eran totalmente permitidos. 

  
En la Edad Media, estos actos sexuales dieron un gran giro debido a la llegada 

del cristianismo fue allí que se puso fin a la homosexualidad convirtiendo en un tabú e 
incluso imponiéndoles pena de muerte. 

  
No fue hasta la Edad Moderna, cuando un grupo de jóvenes se levantaron para 

exigir sus derechos  y sentirse libres de expresar su amor sin ningún temor pero fue en 
la edad contemporánea, que el escrito Karl Kertbeny quien, en su papel de defensor 
que hasta el día hoy se conoce como derechos humanos que a partir de ese momento 
muchos profesionales en leyes y en estudios sociales se interesaron por los problemas 
de opresión que sufrían los homosexuales fue en ese entonces cuando comenzaron a 
crear leyes, artículos, códigos que amparen la protección y el respeto hacia las 
personas LGBTI (págs. 4-5). 

 

16. UNESCO 

 
Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, es por tal motivo que no se puede dejar de un lado la educación, debido a que 
en los establecimientos educativos tienen que ser los que generen un espacio de 
armonía y respeto hacia los demás, sin distinción de raza, nacionalidad, orientación o 
preferencial sexual, en una sesión dirigida por la UNESCO manifiesta que 

  
Los centros escolares y entornos educativos deben ser seguros, inclusivos y 
acogedores para todos, independientemente de la orientación sexual y de la 
identidad y expresión de género, esto implica incorporar la igualdad y la inclusión 
en todas las asignaturas, y proporcionar una educación integral en sexualidad 
que incluya tópicos adaptados a las diferentes edades sobre la orientación 
sexual y la identidad y expresión de género (UNESCO, 2018, pág. 1). 
 
Es fundamental que estas normativas se cumplan, puesto que muchas personas 

LGBTI, son parte del sistema educativo y tienden a abandonar por las diferentes 
agresiones físicas o psicológicas que sufren por su condición. 
 

17. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
De igual manera en la Declaración Universal de Derechos Humanos se puede 

encontrar que uno de sus artículos específicamente el artículo 1 establece que "Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Además, el artículo 
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2, plantea que: "Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados en esta 
Declaración", en su numeral 7 menciona que: 

 
Toda persona, incluida las personas LGBTI, tienen derecho a gozar de la 

protección prevista en el derecho internacional de los derechos humanos basado en la 
igualdad y la no discriminación (ACNUR, 2014, pág. 13). 

  
Es importante mencionar que los Estados, así como la sociedad tienen la 

obligación de proteger y respetar a la población LGBTI, según el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en sus artículos se encuentra lo siguiente: 

 
1. Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica. Incluir la 

orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en 
leyes sobre delitos causados por el odio. Establecer sistemas eficaces para 
registrar e informar sobre actos de violencia causados por el odio. Los Estados 
deben garantizar la investigación, el enjuiciamiento de los responsables y 
establecer un procedimiento que permita a las víctimas de estos actos procurar 
una reparación, incluida una indemnización. Deben consagrar en leyes y 
políticas que la persecución por motivo de orientación sexual o identidad de 
género puedan constituir una base válida para una solicitud de asilo. 
  

2. Prevenir la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes de las 
personas LGBTI privadas de libertad, prohibiendo y sancionando tales actos y 
garantizando que las víctimas reciban una reparación. Investigar todos los actos 
de maltrato por parte de agentes del Estado y llevar a los responsables ante la 
justicia. Proporcionar una capacitación adecuada a agentes del orden público y 
garantizar el monitoreo eficaz de los lugares de detención. 

 
3. Derogar inmediatamente las leyes que penalizan la homosexualidad, incluyendo 

todas las leyes que prohíben relaciones sexuales con consentimiento entre 
adultos del mismo sexo. Asegurarse de que los individuos no sean arrestados o 
detenidos por motivos de orientación sexual o identidad de género, y de que no 
sean objeto de exámenes físicos degradantes con el fin de determinar su 
orientación sexual. 
 

4. Prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género. Promulgar leyes extensas que incluyan la orientación sexual e identidad 
de género como motivos prohibidos de discriminación tanto en la esfera pública 
como en la privada (Naciones Unidas, 2013, págs. 6-7).  
 
En este contexto, pese a las discusiones normativas se puede evidenciar que no 

siempre se cumple estas leyes, pues aún en la actualidad la población LGBTI, sigue 
siendo objeto de discriminación, exclusión y en violencia en casi todos los ámbitos 
dentro de una sociedad. 
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Compendio Nacional 

 

18. Constitución de la República del Ecuador 

 
La constitución es un ente regulador de derechos, en el cual está enmarcada la 

presente investigación, en el título II, hace mención a los DERECHOS, se tomará como 
referencia ciertos artículos, mismos que respaldan a la comunidad LGBTI, para ello se 
toma el capítulo primero; principios de aplicación de los derechos, en el Art. 11.- 
menciona que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento. 

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

oportunidades.  
 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, (…), personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

  
Además, es importante tomar como referencia los artículos relacionados con la 

educación y salud, puesto que la población LGBTI, tienen el derecho de acceder a los 
mismos sin distinción alguna, artículos que se encuentran en el capítulo segundo, 
dentro de los derechos del Buen Vivir. Está divido en secciones, en la quinta se 
encuentra el artículo 27 y en la séptima el artículo 32: 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz (…), y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 

  
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos (…). El Estado garantizará este derecho mediante 
políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
género y generacional. 
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Por otro parte, en el capítulo sexto de la carta magna describe el derecho a la 
libertad, para ello, es importante mencionar el artículo 66, puesto que reconoce y 
garantizará a las personas: 

  
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, [...], seguridad social. 
 
3. El derecho a la integridad personal, para ello se ha tomado en consideración los 
siguientes literales: 
  
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 
o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual. 
  
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
  

Referente a la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no 
profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia, el Estado 
protegerá. 

 
 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre 
su sexualidad, y su vida y orientación sexual.  
 
11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del 
titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre 
sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su 
salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 
 

En otro artículo reconoce la familia en sus diversos tipos, este es el art. 67. Así 
también menciona que 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. 

Dentro del capítulo octavo, se encuentran los derechos de protección, estos 
deberán ser respetados y valorados por la sociedad ecuatoriana en general, se tiene el 
siguiente artículo: 

 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, para ello se 
registra los siguientes numerales: 
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4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.  
 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  
 
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme 
al buen vivir.  
 
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
bienes y servicios.  
 
10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.  
 
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 
de género, y la orientación e identidad sexual. (Constitución de la República del 
Ecuador (Const), 2008, págs. 11, 15, 16, 18, 32, 38) 
 

19.  Código Orgánico Integral Penal 

 
Uno de los instrumentos legales, de los cuales dispone el Ecuador es el COIP, 

para el estudio se considera la sección quinta que hace mención a los delitos contra el 
derecho a la igualdad, en su párrafo primero, se encuentra el delito por discriminación y 
en el segundo se determina el delito por odio, se detallará los siguientes artículos: 

 
Artículo 176.- Discriminación. - La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, 
exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género u orientación sexual, (…) con el objetivo de anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de 
igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (…).  

 
Artículo 177.- Actos de odio. - La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 
cultural, estado civil, (…), será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las 
penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. 
Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con 
pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años (Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), págs. 29-30). 

 

20.  La Ley Orgánica de Educación Superior 

 
Es importante la ley orgánica de educación superior, puesto que hace énfasis en 

las oportunidades para acceder a la educación todas las personas, los siguientes 
artículos, de una u otra forma hacen referencia a la igualdad en el ámbito educativo.  
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 
una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos 
en la Constitución y esta Ley. 

 
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes, tomando como referencia los siguientes literales:  
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 
carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 
amplia libertad de cátedra e investigativa; 
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. (Ley 
Orgánica de Educación Superio (LOES), pág. 9) 
 

21. Plan Toda Una Vida 

 
Es un instrumento que a partir de sus políticas y programas busca el desarrollo 

social y humano de la población sin distinción alguna, por lo que pretende que todas las 
personas tengan acceso a sus derechos y gocen de ellos. Es importante mencionar el 
eje 1, mismo que se basa en los Derechos para Todos Durante Toda la Vida, en el 
objetivo 2 se habla de: Afirmar la Interculturalidad y Plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas. Este objetivo se basa en los derechos colectivos que no se 
refieren únicamente a las demandas de los pueblos y nacionalidades; diversos grupos 
sociales también han señalado sus propuestas al respecto. Surgen entre las 
problemáticas los temas de adulto-centrismo y homofobia como prácticas 
discriminatorias y de exclusión social, entre otras que continúan latentes en el país. 

 
Por lo tanto, en su fundamentación trata de enfrentar y eliminar viejos prejuicios, 

no solo en lo que respecta a pueblos y nacionalidades, sino, en un criterio más amplio, 
al combate de las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la discriminación, la 
xenofobia y la exclusión social; por ello, es necesaria la afirmación de las identidades, 
el reconocimiento mutuo y la valorización de la diversidad, memorias, patrimonios y 
expresiones diversas, imprescindibles para reforzar el tejido social. 

Además, determina que la diversidad se expresa también en una serie de 
colectivos identitarios y culturales como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y que (LGBTTTIQ); así como en las 
culturas urbanas, principalmente constituidas por jóvenes 
La política, con la cual se relaciona es la 2.1, debido a que pretende:  

 
Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, 

especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas 
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conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2017, págs. 60 - 61). 
 

22. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay 

 
Dentro del ámbito sociocultural se implementa las políticas públicas de inclusión 

para la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI, para la cual el 
Gobierno Provincial del Azuay, viene trabajando para incluir como política pública en 
los planes, programas y proyectos, el enfoque de equidad social y género.  

 
Sin embargo, entorno a la violencia contra las personas LGBTI, 

correspondientes a la diversidad sexual y de género del país, aún no gozan de los 
derechos consagrados en la Constitución del año 2008 e instrumentos internacionales, 
por lo que la discriminación hacia las personas LGBTI genera la violación de sus 
derechos en el acceso a la salud, educación, registro civil, empleo, seguridad social, 
entre otros servicios, y es el Estado, quien debe cumplir con todos los ciudadanos y 
ciudadanas (Gobierno Provincial del Azuay, 2015 - 2030, págs. 120 - 121). 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, como 

herramienta el cuestionario conformado por veinte y cuatro (24) preguntas entre ellas 
dos abiertas y veinte y dos cerradas, para esto se usó la plataforma de Google drive 
que por medio de un link se envió a los estudiantes para su respectiva aplicación, 
misma que permitió a las personas encuestadas escoger las respuestas convenientes 
de acuerdo a su criterio.  

 

23. Análisis de Datos 

 
Se hizo uso del programa de cálculo Excel, mismo que sirvió para el análisis de 

los resultados de las preguntas cerradas. De igual manera se utilizó el programa 
ATLAS. Ti, herramienta que permite analizar datos cualitativos de grandes textos, lo 
que facilito examinar los resultados de las preguntas abiertas. 
El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo, en la cual se 
interpretará cada una de las interrogantes.  
 

23.1 Representación de datos: 

Para la representación gráfica se utilizó la tabulación de cada pregunta, la cual 
permite mostrar los resultados de la encuesta y poder interpretar los hechos más 
relevantes que se presentó en los encuestados. La figura empleada para dicha 
representación es la circular, debido a que es frecuentemente utilizada en análisis de 
variables cualitativas además permite una mejor comprensión lectora.  

La población objeto de estudio, corresponde a 120 estudiantes de la carrera de 
Trabajo Social de las Universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, quienes son el 
75% de género femenino y el 25% masculino.  
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Posteriormente, se procedió a efectuar la discusión y análisis de cada uno de las 
interrogantes. 

 
Título: Conocimiento sobre orientación o preferencia sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca 
y Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 100% conoce lo que es orientación o 
preferencia sexual. 
 
Interpretación: 
 
Es evidente el conocimiento que tienen los universitarios sobre estos temas, esto 
permite valorar la diversidad sexual y construir una sociedad donde todas las personas 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género sean respetadas. 
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Título: Población LGBTI 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 94 % ha escuchado hablar sobre la 
población LGBTI, mientras el 6% no.  
 
Interpretación: 
 
En la actualidad, los avances que ha tenido la comunidad LGBTI en cuanto a derechos 
y reconocimiento, han sido positivos por lo que se evidencia en los resultados, dado a 
que la mayoría de los universitarios han escuchado hablar sobre este grupo.  
 

Título: Conocimiento sobre la comunidad LGBTI 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica  2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa 
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Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
Universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 65% conoce poco sobre la comunidad 
LGBTI, mientras el 35% bastante y el 0% nada. 
 
Interpretación:  
 
El poco conocimiento que presentan los estudiantes, es un indicador preocupante en la 
actualidad, ya que se cuenta con diversas plataformas para informarse y educarse. 
Considerando que, al ser estudiantes de una carrera social, este tema debería ser de 
primordial interés.  
 

Título: Terminologías LGBTI 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, los términos Lesbiana, Gay y Bisexual 
son los más conocidos con el 16%, seguidos de transexual con el 13%, siendo las 
menos conocidas travesti con el 11%, transgénero con el 8% e intersexual con el 8%, 
finalmente con el 12% los encuestados conoce todas las opciones antes mencionadas.  
 
Interpretación: 
 
Se evidencia que no existe un total conocimiento de los estudiantes sobre los términos 
LGBTI, lo que hace alusión a la pregunta anterior sobre cuanto conocen de esta 
población dando como resultado que las siglas más reconocidas por los encuestados 
son Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual. 
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Título: Conocimiento sobre organizaciones LGBTI en Cuenca 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 55% desconoce sobre las 
organizaciones que luchan por los derechos de las comunidades LGBTI en Cuenca, 
mientras el 45 % las conoce. 
 
Interpretación: 
 
Es evidente que Cuenca al ser una ciudad conservadora y arraigada a sus costumbres 
representa un obstáculo para las organizaciones que luchan por sus derechos. Debido 
a que estas van en contra de las normas y moralidad de las personas, lo que incide en 
los resultados a que la gran parte de los encuestados desconozcan sobre estos temas.  
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Título: Conocimiento sobre derechos de personas LGBTI en la universidad. 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 51% desconoce de los derechos que 
tienen las personas LGBTI en el ámbito educativo mientras que el 49% si conocen.  
 
Interpretación: 
 
El desconocimiento de los estudiantes en su gran mayoría, indica que aún en los 
establecimientos educativos no reconocen los derechos que poseen esta población. 
Por lo tanto, la discriminación y el bullying son factores presentes en las personas que 
se identifican parte de la comunidad LGBTI y una forma de evitar es a partir de la 
divulgación de sus derechos a toda una sociedad.  
 

Título: Respeto hacia la población LGBTI 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

Análisis: 
 
De los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las Universidades: Cuenca y 
Católica de Cuenca, el 100% manifiesta que las personas LGBTI, si tienen que ser 
respetados por la sociedad. 
 
Interpretación: 
 
Conforme a las respuestas obtenidas de dicha pregunta, se determina que los 
estudiantes consideran que la comunidad LGBTI, son seres humanos que deben ser 
respetados y valorados, puesto que poseen los mismos derechos al igual que una 
persona heterosexual. Permitiendo la disminución de la discriminación, por su 
orientación sexual evitando la homofobia y fomentando así una sociedad igualitaria.  
 

Título: Estudiantes se consideran homofóbicos 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 94% no se considera una persona 
homofóbica, mientras el 6% es homofóbico. 
 
Interpretación: 
 
Según los resultados, se evidencia la existencia de estudiantes no homofóbicos, lo que 
representa un factor positivo para la población LGBTI, pues muestra la tolerancia y 
respeto hacia esta población.  
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Título: Interactividad con personas LGBTI en la universidad 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 62% se ha relacionado con personas 
LGBTI en la universidad, mientras que el 38% no lo ha hecho. 
 
Interpretación: 
 
El alto porcentaje de relación con este grupo en espacios educativos es positivo, pues 
es una manera de generar inclusión y respeto por las personas que tiene diferente 
orientación o preferencia sexual, por ende, se influye en el bienestar de esta población. 

  
Título: Relacionarse con personas LGBTI 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 
Católica 2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 92% se relacionada fácilmente con 
personas LGBTI, mientras al 8% se le hace difícil relacionarse.  
 
Interpretación:  
 
La facilidad que presentan los estudiantes de relacionarse con las personas 
LGBTI, indica un alto grado de respeto y socialización con este grupo, por lo que 
también hace relación a la pregunta anterior. 

 
Título: Amistad con una persona LGBTI en la universidad 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y 

Católica 2020. 
Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
Los estudiantes de la carrera de trabajo social de las Universidades: Cuenca y Católica 
de Cuenca, respecto a esta pregunta el 95% si entablaría una amistad con una persona 
LGBTI en la universidad, mientras que el 3% no y el 2% tal vez. 
 
Interpretación:  
 
Los encuestados manifiestan no tener algún problema con entablar una amistad con 
miembros de la comunidad LGBTI, debido a que muchos de ellos son amistosos, 
confiables, divertidos y que no hacen daño a nadie por su orientación sexual. Sin 
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embargo, existe una minoría, que no se relacionaría con esta población, porque 
sentirían incomodidad. Además, comentan que dependerá si la persona es lesbiana, 
gay, bisexual, trans o intersexual, para ofrecer su amistad ya que influye el temor de 
que estas personas van a enamorarse de ellos.  

 
Título: Compartir espacios universitarios con personas LGBTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 97% acepta compartir algún espacio 
de la universidad, mientras el 3% no acepta compartir.  
 
Interpretación: 
 
La mayoría de los estudiantes, no tienen problema en compartir los espacios de la 
universidad con personas LGBTI, siendo esto un factor positivo para valorar y respetar 
la diversidad sexual.  
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Título: Actitud frente a una persona LGBTI al brindar un taller. 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 

2020. 
Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 74% presenta una actitud positiva 
frente a una persona LGBTI que brinde un taller en su aula de clase, mientras el 26% 
tiene una actitud negativa y el 0% neutra.  
 
Interpretación:  
 
Gran parte de los estudiantes se muestran abiertos a recibir un taller dirigido por algún 
miembro de la comunidad LGBTI, indicando que ninguna condición es un impedimento 
para realizar o ser parte de alguna actividad académica.  
 

Título: Actitud frente a personas LGBTI que se muestran afecto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 
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Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

Análisis:  
 
En la investigación realizada, el 58% de los estudiantes aceptan. Sin embargo, el 40% 
de la población objeto de estudio ignora dicha actitud, mientras que el 3% rechazan a 
las personas que se muestran afecto dentro del salón de clases. 
 
Interpretación:  
 
Es importante identificar esta percepción, evidenciando que los estudiantes que no 
tiene ningún inconveniente con las muestras de afecto entre miembros de la población 
LGBTI, lo cual indican que están aceptando y respetando a esta población.  
 

Título: Contacto con un compañero homosexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De las personas encuestadas el 98%, respondieron que no evitarían a un compañero si 
manifestara que es homosexual, mientras que 3 estudiantes que representa el 2% si 
evitarían mantener contacto con un compañero homosexual. 
 
Interpretación: 
 
Para los estudiantes, el hecho de tener un compañero de orientación sexual diferente, 
no los limita para establecer algún contacto o amistad con miembros de la comunidad 
LGBTI.  
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Título: Participación de estudiantes en actividades académicas con personas LGBTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
El 95% de los estudiantes universitarios aceptan participar en alguna actividad 
universitaria con una persona LGBTI, esto se refleja en 114 estudiantes entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, 6 alumnos, no aceptan compartir actividades 
académicas siendo este el 5%.  
 
Interpretación: 
 
La gran mayoría de los estudiantes se muestran abiertos a participar en alguna 
actividad universitaria con una persona de la comunidad LGBTI, indicando que ninguna 
condición es un impedimento para realizarlo.  
 

Título: Discriminación hacia la población LGBTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020.   Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 
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Análisis: 
 
El 75% de estudiantes, afirman que las personas LGBTI, son sujetos de discriminación, 
mientras que el 25% consideran que no son discriminados. 
 
Interpretación: 
 
Los datos presentados establecen que la discriminación es un problema presente en la 
comunidad LGBTI, pese al trabajo que han realizo para ser reconocidos y respetados 
en la sociedad. Mientras una minoría, indica que dicha población, es libre de actos 
discriminatorios y gozan de sus derechos.  
 

Título: Discriminación como tipo de violencia  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica, el 96% considera que la discriminación por 
diversidad sexual es un tipo de violencia y el 4% manifiestan que no es violencia. 
 
Interpretación:  
 
Los universitarios reconocen la violencia presente en la discriminación, siendo un factor 
positivo, pues conociendo dicha realidad permite la disminución de actos negativos 
contra esta comunidad.  
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Título: Creencias referente hacia personas LGBTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De los estudiantes encuestados de las dos universidades el 62% considera que sus 
creencias inciden en el rechazo a la comunidad LGBTI. Por otro lado, el 38 % indicaron 
que las creencias no inciden en su rechazo. 
 
Interpretación:  
 
La gran mayoría de los estudiantes encuestados, manifestaron que sus creencias ya 
sean religiosas, morales, culturales, sociales inciden en el rechazo a la población 
LGBTI, eso como producto de su desarrollo, puesto que las familias desde la 
antigüedad tienen su forma de inculcar valores o normas en sus hogares.  
 

Título: Docente homosexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 
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Análisis: 
 
El 98 % de los estudiantes encuestados de las universidades: Cuenca y Católica de 
Cuenca, contestaron que aceptarían a un docente que sea homosexual. Sin embargo, 
se identifica que un 2 % de estudiantes no aceptarían. 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con esta pregunta, se determina que los 
estudiantes universitarios de la carrera de Trabajo Social, no presentan un sesgo de 
rechazo en el caso de que una persona homosexual sea su docente.   
 

Título: Asignatura de Género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis:  
 
Los resultados obtenidos de la pregunta 20, acerca de las asignaturas de género que 
se imparten en la universidad se pretende conocer si incide en su conocimiento. 
De los estudiantes de la carrera de Trabajo Social que realizaron la encuesta el 83 % 
coinciden en su respuesta mencionando que la asignatura de género en la universidad 
incide en su conocimiento, mientras tanto el 17% de estudiantes contestaron que no. 
 
Interpretación: 
 
Es importante que desde la universidad se impartan ciertas asignaturas con enfoque de 
género, puesto que así se lograra concientizar e informar a más personas acerca de la 
comunidad LGBTI, por el hecho de que al estudiar y analizar cuáles son los derechos, 
deberes u obligaciones de esta comunidad, estarían incentivando a que ellos transiten 
libremente o expresen sus sentimientos en determinados lugares. 
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Título: Asignatura de Género en la malla curricular de la carrera de Trabajo Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 

2020. 
Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De las encuestas aplicadas a los estudiantes de Trabajo Social de las dos 
universidades, el 38% contestaron que en su malla curricular tienen asignaturas que 
traten sobre género mientras que el 61,7 % no tienen ninguna asignatura.  
 
Interpretación: 
 
Los estudiantes en su malla curricular no cuentan con una asignatura con enfoque de 
género, por lo cual se determina que es importante que los universitarios conozcan y se 
informen con temas de dicha naturaleza dado a que su carrera se enfoca en los 
fenómenos sociales, por lo cual se debe estar prestos a afrontar las realidades de las 
personas y espacialmente de la comunidad LGBTI. 
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Título: Asignatura de género en la malla curricular de la carrera de Trabajo Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

 
Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 95 % considera que en las mallas 
curriculares se debe incluir asignaturas con enfoque de género, mientras que el 5% 
contesto que no. 
 
Interpretación: 
 
Las carreras sociales, en sus mallas curriculares deben incluir asignaturas de género, 
puesto que es indispensable que los estudiantes, identifiquen y conozcan todo 
referente a género, debido a que estamos inmersos en una sociedad diversa.  
 

Título: Departamento de Bienestar Estudiantil 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica 
2020. 

Elaborado por: Elizabeth Aguilar, Maribel Villa. 

Análisis: 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, el 91 % desconocen de las actividades 
que desempeña el departamento de Bienestar Universitario para la inclusión de la 
comunidad LGBTI y el 9 % contesto que si conoces de los programas de inclusión.  
 
Interpretación: 
 
Los departamentos de Bienestar Estudiantil, deben informar a la comunidad 
universitaria, sobre los ejes con los que trabajan y entre ellos es importante que se 
incluya a la comunidad LGBTI, por tal razón, al comunicar se estará previniendo la 
vulneración de derechos, además se evitaría que los estudiantes generen actos 
discriminatorios hacia dicha población, debido a que se evidencia que la gran mayoría 
desconocen los programas de inclusión que oferta dicho departamento. 
 

23.2 Análisis de la entrevista:  

 
Se aplicó la entrevista a los directores de Bienestar Universitario, puesto que se 

requería conocer y describir si existen estrategias de inclusión para la población LGBTI, 
lo cual nos permitirá cumplir con el objetivo planteado. En base a los resultados 
obtenidos se conoció que por parte de la Universidad de Cuenca no tiene estrategias 
que beneficien únicamente a la población LGBTI, pero existe la agenda de igualdad de 
oportunidades misma que contiene políticas y normativas que beneficien a toda la 
comunidad universitaria. Sin embargo, el departamento de Bienestar Universitario de la 
Universidad Católica de Cuenca cuenta con una estrategia misma que hace referencia 
“Cero tolerancias con los actos de discriminación a las diferentes orientaciones 
sexuales e identidades de género”.  
 

23.3 Discusión  

 
El presente estudio planteo como objetivo general analizar las percepciones de 

los estudiantes sobre la comunidad LGBTI, a través de sus conocimientos, actitudes y 
comportamientos frente a las personas homosexuales en el contexto educativo.  

 
Con referencia al primer objetivo específico, que pretende identificar los 

conocimientos, actitudes y comportamientos que tienen los estudiantes hacia la 
comunidad LGBTI. Según los resultados obtenidos se muestra que el 80% de los 
estudiantes conocen sobre orientación y preferencia sexual y de manera general todo 
lo relacionado con la comunidad LGBTI, en la cual se abordan temas acerca de las 
terminologías y los derechos de dicha población, por otra parte, es importante 
mencionar que en la ciudad de Cuenca existe organizaciones que luchan por defender 
sus derechos, sin embargo no son muy visibilizados por el temor a ser rechazados o  
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incluso por el poco conocimiento que tiene la sociedad. Un estudio realizado en nuestro 
país se analiza las percepciones sobre la diversidad sexual en adolescentes 
escolarizados de la ciudad de Cuenca (Pinos, Pinos, & Palacios , 2012), conforme a las 
percepciones de los adolescentes acerca de los pensamientos que tiene la sociedad 
respecto a la población LGBTI, plantean tres opciones de respuesta (injustamente, 
igual y mejor), nos mencionan lo siguiente; Los adolescentes que consideraron que son 
tratados injustamente, indicaron que es debido a que no son aceptados, por el 
contrario, son  discriminados  y  violentados,  considerados  anormales,  pecadores,  
enfermos  y  que producen  asco; además, se  recalcó  que  no  tienen  los  mismos  
derechos  civiles  en  comparación  a  las parejas heterosexuales. Los que indicaron 
“de igual forma”, rescataron que son seres humanos como el resto y que ahora son 
más visibles y aceptados; finalmente, los que señalaron que son mejor tratados dijeron 
que se debe a que reciben más apoyo. 

 
El segundo objetivo pretende determinar la existencia de manifestaciones de 

discriminación o aceptación de los estudiantes de Trabajo Social hacia la comunidad 
LGBTI, en base a los resultados obtenidos indica que los universitarios no evitarían 
mantener algún tipo de contacto o limitar su amistad si un compañero fuese 
homosexual, por lo contrario, se conoce la opinión de los adolescentes que pertenece a 
esta comunidad, esta investigación fue realizada por  los estudiantes de la Universidad 
de Cuenca de la facultad de Ciencias Médicas y Psicología, en la cual manifiestan que 
al reconocerse LGBT, sus compañeros les agredirían físicamente; quienes 
manifestaron  que  los rechazarían, señalaron que se debería a que no los  aceptarían 
por considerarlos anormales harían burla de esto, sería una situación incómoda, no lo 
entenderían, o para tratar de hacerlos cambiar; expresan que esta situación ha sido 
vivenciada ya, en el colegio. Quienes esperan que este tema sea ignorado, indicaron 
que al ser un tema normal no tiene porqué generar mayor polémica; no obstante, hay 
quienes alegaron que sería para evitar el tema o porque generalmente esta condición 
se mantiene oculta. Los adolescentes homosexuales esperaron tener apoyo, pero 
indicaron que, al ser sus compañeros, no se puede esperar menos de ellos; aunque, 
otros manifestaron que el apoyo sería para cambiarlos. Finalmente, entre los que 
señalaron que apoyarlos significa intentar cambiarlos, unos indicaron que esto sería por 
su bien; mientras otros respondieron que es porque no los aceptarían (Pinos, Pinos, & 
Palacios , 2012). 

 
Por último, se planteó un tercer objetivo, mismo que aspira describir las 

estrategias de inclusión que brinda el departamento de Bienestar Universitario para la 
comunidad LGBTI. Sin embargo, se evidencia que los departamentos no cuentan con 
estrategias que beneficien a dicha población, por lo cual es importante que se 
desarrollen algunas estratégicas para que exista igualdad de oportunidades entre todos 
los estudiantes, sin distinción alguna. Es por tal razón que se ha visto importante 
efectuar una comparación con un estudio realizado en Chile, que hace mención a la 
inclusión de estudiantes LGTBI en las escuelas chilenas: entre la invisibilización y 
reconocimiento social, nos muestra que las y los directores son actores centrales para 
otorgar espacios de expresión e información, y brindar respaldo para que las y los 
docentes puedan incorporar temáticas LGTBI en el currículo. Sin embargo, esto hace 
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evidente que las prácticas inclusivas se sostienen en la voluntad de personas 
específicas y que este liderazgo se asienta más en el carisma individual que en los 
cambios de políticas de enseñanza al interior de cada establecimiento, lo que pone en 
riesgo la sustentabilidad de dichas prácticas que, aunque incipientes, representan 
avances para la comunidad LGTBI. Se menciona aquello debido que en este país se 
evidencia que desde la educación básica promueven la introducción de temáticas 
enfocadas en género u orientación sexual (Rojas , y otros, 2019).  

 
Por lo cual, es importante mencionar que el 91% de los estudiantes 

universitarios de las universidades: Cuenca y Católica de Cuenca desconoce de las 
actividades que desempeñan los departamentos de Bienestar Estudiantil con respecto 
a la comunidad LGBTI, dado que son las autoridades encargadas de brindar 
información a los estudiantes y a su vez promover la protección de los grupos que 
están siendo vulnerados en el ámbito educativo, puesto que así se estaría previniendo 
todo acto de violencia.  
 

Conforme al estudio realizado, se identificó que los universitarios no tienen 
problema alguno en establecer contacto o una amistad con las personas LGBTI, esto 
se debe a su amplio conocimiento sobre esta población y a su vez por la interacción 
que existe entre cada uno de ellos, dado a que la universidad  es un lugar en donde se 
intercambian ideas y pensamientos, razón por la cual se toma como referencia una 
investigación realizada en Chile, misma que hace hincapié a la importancia que tiene la 
interactividad entre las personas, debido a que permite reconocer la existencia y 
cercanía de las distintas expresiones de la diversidad sexual, favoreciendo, por lo tanto, 
la disminución de las desigualdades gracias al reconocimiento de un mundo que a 
menudo parece lejano. Por otro lado, esta interacción permite reconocer la existencia 
de afectos y sentimientos que equivocadamente se creen inexistentes en una relación 
diferente de las heterosexuales, además de su aporte en la eliminación de mitos y 
prejuicios que son internalizados y que dificultan la aceptación en la sociedad de 
aquello que no está dentro de lo normado, y de aquello que muchas veces se condena 
a través de las diferentes formas de comunicación y expresión social (Calisto, 2006, 
pág. 35). 

 
Por otro lado, es importante mencionar que otro de los hallazgos más relevantes 

de la investigación, se centra en conocer sobre la influencia de las creencias tanto 
religiosas, culturales, morales y sociales en el rechazo a la población LGBTI, teniendo 
como resultado que los estudiantes universitarios manifiestan que lo antes mencionado 
influye en el rechazo a esta comunidad. Además, se relaciona con un estudio ejecutado 
en Quito, el cual se refiere a las percepciones sociales sobre la comunidad LGBTI, 
determinando que las culturas occidentales y occidentalizadas se organizó bajo las 
estructuras sociales dominantes como la ley y la religión que establecen la idea de 
sistemas familiares hetero-parentales compuestos por madre, padre e hijos que reflejen 
el modelo establecido. Se naturalizó en el sistema la idea de que la unión entre hombre 
y mujer es lo normal por su capacidad de procreación. De esta forma, se basan en el 
discurso hegemónico, que forma la imagen de la estructura familiar ideal del 
matrimonio entre una mujer y un hombre, relegando de la conciencia todas las otras 
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formas de unión sexual posibles, por considerarse “antinaturales” (Torres Salazar, 
2018, págs. 61 -62) 
 
 

 

ROL DEL TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA POBLACIÓN LGBTI 

 

El papel que desempeña el Trabajador Social en la actualidad, se convierte en 
un reto dentro de la sociedad dado a los nuevos acontecimientos sociales, proponiendo 
cambios en beneficio de aquellos grupos vulnerados, de igual manera busca promover 
el respeto y la incorporación a la diversidad humana.  

Carballed 2007, como se citó en Jodar, 2012 sostiene que actualmente existen 
tendencias dentro del campo del Trabajo Social y de otras disciplinas que 
intentan comprender y explicar el escenario de la intervención (…) que va desde 
la perspectiva del autor, su presentación, su vida cotidiana, (…) y de la manera 
de cómo estos fueron construidos a partir de los papeles que se le asignaron 
desde la familia, las instituciones o la sociedad. (Jodar, 2012, pág. 53) 

 Cabe recalcar que Trabajo Social, es una profesión que interviene con diferentes 
grupos sociales, sin embargo, el actuar con la población LGBTI es escaso, dado por el 
poco pronunciamiento o interactividad con este colectivo. Esta disciplina al involucrase 
con dicha comunidad, ayuda a la prevención contra la discriminación por diversidad 
sexual, sensibilizando y concientizando a la sociedad acerca de los derechos humanos, 
impulsando el respeto y la igualdad de oportunidades entre todos y todas.  

Por lo que es importante que un Trabajador Social indague en estos temas, 
utilizando un lenguaje incluso que permita la visibilización de la diversidad sexual y la 
situación de vulnerabilidad que presenta esta población, lo cual se convierte en un 
desafío que debe afrontar el profesional de acuerdo a la realidad social en la que 
encuentre cada individuo.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

 La propuesta de intervención nace a raíz de los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada a los estudiantes universitarios acerca de las percepciones sobre la 
comunidad LGBTI. De igual manera, se realizó una entrevista, en la cual se logró 
conocer sobre las estrategias existentes en los departamentos de Bienestar 
Universitario, en beneficio de dicha población. Para ello es importante mencionar, que 
Trabajo Social, es una de las profesiones que busca garantizar el derecho y la inclusión 
entre todos y todas, y por medio de ello crear una sociedad igualitaria, puesto que al 
trabajar con personas que tiene una orientación sexual diferente se requiere hacerles 
partícipes de todas las actividades ya sea sociales, culturares, recreativas, etc.   
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Desde la carrera de Trabajo Social, se debe realizar un abordaje de la realidad en 
la que viven las personas LGBTI, dentro de la universidad, para el desarrollo de la 
propuesta de intervención nos basaremos en las siguientes fases o momentos: 

 Fase de planeación: en esta fase se procederá a realizar un diagnóstico que 
permitirá identificar los problemas sociales que enfrenta la población LGBTI, en 
los diferentes ámbitos en los cuales de desarrollan. También, cabe mencionar 
que es fundamental generar protocolos de actuación y prevención ante 
situaciones en las cuales se esté vulnerando los derechos de esta comunidad.  
 
 

 Fase de implementación: se basa en el desarrollo de las actividades 
enfocadas en concientizar o educar a la población estudiantil en general, sin 
embargo, estas pueden ser modificadas conforme a la información obtenida en 
la fase anterior. Mencionaremos algunas actividades que pueden favorecer a la 
inclusión de las personas LGBTI: 
 
* Generar políticas públicas que protejan a la comunidad LGBTI, actividad que 
se desarrollara conjuntamente con el Departamento de Bienestar Estudiantil. 
 
* Realizar casas abiertas con la participación de las personas LGBTI, para que 
sean visibilizados por la comunidad universitaria. 
 
*Crear espacios de interacción entre todos y todas las estudiantes a través de 
foros o conferencias que se imparten en las diferentes facultades. 
 

 Fase de evaluación: dar seguimiento de las actividades planteadas y en base a 
ese resultado crear o mejorar nuevas acciones para lograr una intervención 
oportuna y adecuada.  
 

 Fase de socialización: en esta parte se pretende logra o motivar al lector que 
asuma esta propuesta como suya para que pueda aplicar en su entorno. De 
igual forma incentivar a las diferentes facultades de la universidad para que 
ejecuten dicha propuesta. Por otra parte, concientizar a los estudiantes, 
docentes y autoridades sobre la importancia de generar inclusión en la 
academia y así establecer espacios de armonía y convivencia entre todos y 
todas (Barraza Macías, 2010, págs. 24 - 25).  

 

CONCLUSIONES: 
 

El conocimiento que tienen los estudiantes referentes a la comunidad LGBTI de las 
universidades: Cuenca y Católica de Cuenca, se pueden anotar las siguientes: 

 Los estudiantes investigados reconocen los términos de orientación y 
preferencia sexual como Lesbianas, Gay y Bisexual, sin embargo, carecen de 
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conocimiento sobre las demás terminologías Transexual, Travesti, Transgénero 
e Intersexual que conforma dicha comunidad.  

 Se evidencia la falencia que tienen los departamentos de bienestar estudiantil 
de informar a sus estudiantes sobre derechos y deberes de la comunidad 
LGBTI. 
 

 Los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las universidades Cuenca y 
Católica de Cuenca respetan y aceptan a la comunidad LGBTI, de acuerdo a 
sus conocimientos, actitudes y comportamientos. 
 

 Los estudiantes investigados comparten diferentes espacios con sus 
compañeros que son parte de la comunidad LGBTI. 
 

 Los departamentos de Bienestar Universitario de las universidades: Cuenca y 
Católica de Cuenca, al ser encargados de promover, difundir y proteger los 
derechos de toda la población estudiantil, no cumplen en su totalidad con su 
labor, puesto que existen grupos o colectivos que siguen siendo vulnerados, por 
sus propios compañeros o docentes. 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 La carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca, en su malla 
curricular debería adicionar asignaturas con enfoque de género.  
 

 Los estudiantes de carrera de Trabajo Social, participen activamente en los 
eventos académicos que servirán para su autoformación, que permitirá ampliar 
sus conocimientos en relación a temáticas sociales. 

 

 Los colectivos sociales tomen la iniciativa, en cuanto a la promoción de sus 
derechos y deberes conjuntamente con el apoyo de Bienestar Universitario. 

 

 Los departamentos de Bienestar Estudiantil, comuniquen acerca de los deberes 
y derechos que tienen los estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBTI. 

 

 Charlas y talleres dirigidos a estudiantes y docentes, para que conozcan sobre 
las políticas de inclusión de las personas LGBTI. 

 

 El departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Cuenca, 
implementen estrategias de inclusión únicamente para la población LGBTI.  
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 Desde el departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Católica de 
Cuenca, continúen creando nuevas estrategias que beneficien a los estudiantes 
que pertenecen a la comunidad LGBTI. 
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ANEXOS 

 
1. Diseño del proyecto de titulación: 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Título de la Investigación 

Percepciones de los estudiantes sobre la comunidad LGBTI en las Carreras de 
Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica. 

2. Fundamentación del problema de investigación 
     La discriminación y la exclusión social hacia la comunidad LGBTI, por parte de los 
individuos y grupos sociales consideran que este problema es de menor importancia, 
por lo que se sabe que la discriminación y la exclusión está latente en la sociedad y 
esto conlleva en varias ocasiones a la violencia misma que está presente 
constantemente en los grupos sociales. Particularmente, la discriminación a personas 
con diferente orientación sexual es recurrente en el contexto actual de Latinoamérica, 
así como se evidencia en nuestro país. 
Según datos del INEC el 55,8% de esta población ha sufrido discriminación en 
espacios públicos, seguido de un 72,4% de exclusión social en ámbitos privados frente 
a un 65,6% que ha sido víctimas de violencia en espacios públicos, también podemos 
constatar que en el ámbito educativo este problema preside, según el INEC la 
discriminación en la educación es 40%, exclusión con 24,6% y violencia con 25,8%. 
Por tal razón es importante conocer si existen situaciones de discriminación a la 
comunidad  LGBTI por los estudiantes de las carreras de Trabajo Social de la 
Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Cuenca, teniendo en cuenta que 
esta problemática en la profesión de Trabajo Social, está destinada a  garantizar los 
derechos humanos de todas las personas, mismos que están contemplados en las 
diferentes leyes a nivel nacional e internacional, el cual permite un aporte esencial a la 
profesión para visibilizar, analizar y denunciar la posición de desigualdad hacia la 
comunidad LGBTI. Para ello es necesario tanto la teoría como la práctica, en el que se 
establece acciones de intervención para modificar situaciones en conjunto con los 
grupos afectados y mejorar su desarrollo integral. 

Al hablar de una persona gay, lesbiana, bisexual, transexuales o intersexual, es 
inevitable vincular a la homofobia siendo unos de los problemas más comunes en la 
sociedad seguida de los prejuicios y de la estigmatización que tiene la población a este 
grupo. Según la Organización Panamericana de la Salud (En Israel Vences Guzmán, 
2014) “el término homofobia es ampliamente utilizado para describir el fenómeno del 
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prejuicio, estigma o discriminación hacia las personas que mantienen relaciones 
sexuales con otras de su mismo sexo o que no se ajustan al modelo masculino-
femenino (Guzmán, 2014)”. Podemos expresar que este término hace referencia al 
repudio que tiene las personas heterosexuales a los homosexuales, a quienes se les 
asigna que tiene una conducta que está fuera de normal, es decir, que son 
consideradas como personas extrañas.  
     La violencia contra esta población representa un indicador de la vulneración de los 
derechos humanos, por lo que está se vuelve más grave ya que en ocasiones se atenta 
contra la integridad física, emocional y social al grupo. Ecuador es un país que busca 
garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos 
colectivos sociales, en la cual está incluida la comunidad LGBTI, sin embargo, pese a 
la lucha de este grupo el cumplimiento de sus derechos ha sido poco notorio debido a 
la falta de respeto y consideración de la sociedad. 
Por lo antes detallado es necesario analizar las percepciones que tienen los 
estudiantes de las carreras de Trabajo Social sobre la comunidad LGBTI. Para el 
estudio se utilizarán las líneas de acción de investigación; el análisis de la estructura 
social y política en un Estado de Derechos.  
 

3. Justificación 
     La investigación está enfocada en conocer las perspectivas que tienen los 
estudiantes universitarios sobre la comunidad LGBTI, debido a que este es un colectivo 
que sigue siendo sujetos de discriminación y exclusión, puesto que no ha existido un 
avance en los últimos  años, por lo que se da la violencia de manera visible y no visible, 
lo cual está atentando a los derechos humanos que están estipulados en la 
Constitución de República del Ecuador por tal razón es importante realizar el estudio 
para concientizar a la sociedad sobre los derechos que tienen las personas LGBTI.   
Para ello es imprescindible hacer mención la educación para la diversidad configurado 
como base clave para la ejecución de proyectos de investigación, debido a que se 
establecen discursos que se trasladan en diferentes contextos sociales, teniendo en 
cuenta que las actitudes de la vida humana es uno de los factores más relevantes 
dentro de la investigación puesto que las personas no se encuentran totalmente 
capaces para aceptar en su totalidad la diversidad sexual.  Por lo que con la formación 
se beneficia a la sociedad por medio de la enseñanza acerca de la diversidad sexual de 
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, esto puede darse desde la 
educación inicial hasta la educación superior. La academia, como lugar en donde se 
discuten y se intercambian ideas, no puede ignorar este tipo de iniciativas por parte de 
estos grupos o colectivos especialmente de la comunidad LGBTI que ante todo buscan 
generar espacios de armonía, diálogo e igualdad entre todos y todas.  
 El rol del trabajador social va más allá del ámbito educativa, sin embargo, el estudio 
permite conocer que como profesionales se debe empezar por trabajar en la diversidad 
sexual para que esta sea respetada y aceptada en la sociedad. La práctica actual de 
Trabajo Social estudia las situaciones problemáticas a lo que se enfrentan las personas 
LGBTI situaciones como: discriminación, estigmatización, negación, exclusión, maltrato 
físico y/o psicológico y la homofobia que sufren los homosexuales, es allí donde el 
trabajador social debe considerar el empoderamiento promovido por los grupos de 
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ayuda mutua para dicha comunidad y que a su vez permita que estas personas 
construyan una sana identidad homosexual. 
 Desde hace mucho las organizaciones de la comunidad LGBTI en Ecuador y 
especialmente en la ciudad de Cuenca han buscado el reconocimiento de sus derechos 
humanos desde los distintos escenarios como son los espacios públicos y políticos de 
participación, inclusive de las mismas dinámicas sociales e instituciones que no les 
reconocen como sujetos de derechos.  
Es importante conocer las percepciones que tienen los estudiantes de la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Cuenca a la 
comunidad LGBTI. 

4. Objetivos 
4.1. Objetivo General 
4.2. Analizar las percepciones de los estudiantes sobre la comunidad LGBTI en 

las carreras de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica en el 
periodo mayo - agosto  

4.3. Objetivos Específicos  

 Identificar los conocimientos, actitudes y comportamientos que tienen los 
estudiantes hacia la comunidad LGBTI en las carreras de Trabajo Social 
de las universidades: Cuenca y Católica 

 Determinar la existencia de manifestaciones de discriminación o 
aceptación de los estudiantes de Trabajo Social hacia la comunidad 
LGBTI  

 Describir las estrategias de inclusión sobre la comunidad LGBTI que 
promueven los departamentos de Bienestar Estudiantil 

5. Pregunta del problema  
¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre la comunidad LGBTI en las 
carreras de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica? 

6. Hipótesis  

Los conocimientos, actitudes y comportamientos de los estudiantes de las carreras de 
Trabajo Social de la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Cuenca 
evidencian el respeto y la aceptación a la comunidad LGBTI. 

7. Marco Teórico 

1. Percepción 

     La percepción en el ser humano es un atributo de características y cualidades que 
se genera  hacia otras personas por lo que dependerá del contexto que lo rodea  así 
como lo manifiesta el autor Forgus (En Carmena, Ferrandis, Vera, & Cerdan, 1986) 
“percepción es como el proceso por medio del cual un organismo recibe o extrae 
información del medio que le rodea” (Carmena, Ferrandis, Vera, & Cerdan, 1986). 

2. Conocimiento 

     La Real Academia de la Lengua Española “define conocer como el proceso de 
averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas” (Martínez & Ríos, 2006). Este proceso de conocimiento hace 
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referencia a un fenómeno real que el ser humano va comprendiendo del mundo que le 
rodea por lo cual adquiere un saber que está condicionado por el devenir social. 

3. Actitudes y Comportamientos 

     Las actitudes son una forma de actuar de las personas a favor o en contra de un 
objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de 
la actividad humana como lo manifiesta Gordon Allport (En Rubén Fernández, 2014) 
definió a la actitud como un estado mental y neurológico de atención, organizado a 
través de la experiencia, y capaz de ejercer una influencia directiva o dinámica sobre la 
respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las que está relacionado 
(Fernández, 2014). 

     Según Ramos define que el comportamiento es “el resultado de procesos previos de 
toma de decisiones y aporta un esquema que relaciona el comportamiento con 
variables, como: actitudes, creencias, apoyo social, intenciones, información, 
evaluación que se hace de la misma, normas y valores” (Ramos, 2008). Esta teoría 
hace hincapié en que el comportamiento está influido por las actitudes, creencias, 
normas y valores que las personas adquieren en el transcurso de su vida ya sea en el 
ámbito educativo, laboral, familiar y social.   

4. Discriminación 
 

4.1 Nociones de discriminación: 
     La discriminación, es un factor presente en la actitud y compartiendo de las 
personas a lo largo de la historia, se ha generado como consecuencia a la 
inconformidad presente entre los seres humanos, provocando así diferentes problemas 
en la sociedad como: exclusión, agresión, crímenes, entre otros. 

De esta manera, en el Derecho Ecuatoriano de Igualdad, discriminación y diversidad, 
se la define como: un trato diferenciado a una persona o grupo (no necesariamente 
minoritario) en razón de sus características específicas, y que tal trato diferenciado 
tenga por fin limitar o anular el reconocimiento y goce de sus derechos humanos en 
cualquier ámbito de su vida. Discriminar es atentar violentamente al derecho a la 
igualdad, pero una igualdad comprendida no solamente en el aspecto jurídico sino 
básicamente en el aspecto social, la igualdad socialmente comprendida, tiene como 
principio aceptar la diversidad (Silva, 2005). 

     De igual manera, el autor Francisco Arauz (En Juan Manuel Piña Osorio, 2013) 
determina que discriminar es: “Separar, distinguir, diferenciar, una cosa de otra. 
También como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 
racionales, religiosos, políticos o de preferencia sexuales (Osorio, 2013)”. 

     Por lo tanto, la discriminación provoca así en las personas la pérdida de sus 
derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo que genera una sociedad sin valores 
frente aquellos individuos que piensan diferente a lo que el sistema impone.  
     Para la investigación, es necesario tener énfasis en la discriminación por preferencia 
sexual, orientación sexual o identidad de género, definida por la Encuesta Nacional 
sobre discriminación en México de acuerdo a los resultados obtenidos como un tipo de 
“discriminación que incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 
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en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la 
anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (CONAPRED, 2011)”. 
 

5. Diversidad Humana: 
      La diversidad humana, es el conjunto de diferentes culturas, etnias, religiones, 
sexo, condiciones físicas y cualidades que poseen las personas, las cuales han hecho 
una sociedad heterogénea, que permite que se distingan unos de otros.  
     Según Alfonso Luque y Carmen Delgado la diversidad humana es “la dotación 
genética de cada individuo, así como ciertas circunstancias y accidentes de su vida, 
que dan lugar a una variabilidad individual evidente en el aspecto físico de las personas 
y en ciertas predisposiciones conductuales (Lozano Luque & Delgado Rivas, 2002, pág. 
3). Para ello es importante mencionar que la diversidad parte desde las capacidades, 
creencias, conocimiento y hábitos que cada ser humano adquiere a lo largo de su vida, 
lo cual genera la diversidad cultural o la identidad que posee cada individuo.  
 
6. Derechos Humanos: 
     La instauración de los derechos humanos surge de la diversidad humana, con el 
objetivo de proteger a las personas, especialmente aquellas que por sus actitudes o 
conductas diferentes son vulnerables de ataques discriminatorios. 
     De esta manera, se determina que los derechos son inherentes a todos los seres 
humanos sin distención alguna de raza, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, 
color, religión o cualquier otra condición. Pueden ser civiles o políticos tales como el 
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, también existen 
derechos económicos, sociales y culturales en los cuales están el derecho al trabajo a 
la seguridad social y la educación, son universales e inalienables, por lo que requiere 
del respeto de uno de estos,  para la protección de los demás (Naciones Unidad 
Derechos Humanos, 2013).  
     Por lo tanto, el surgimiento de estos derechos incentivo a la lucha contra la 
desigualdad, fruto de esto son los colectivos sociales, considerados: una forma de 
articulación entre individuos que se organizan y actúan motivados por un interés 
común, capaces de construir comunidades de inteligencia colectiva a través de la 
activación de sistemas de información y comunicación, de estructuración horizontal y 
de inspiración autogestiva en el ejercicio de su autonomía, libertad, autogobierno, 
democracia participativa y deliberante, teniendo a la práctica de la solidaridad, como 
eje rector se sus acciones (Esparza, 2015). 
 
7. Comunidad LGBTI 
     Para definir esta población se adquiere información del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, menciona que: la comunidad LGBTI está conformada por; 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex, sin 
embargo, para una mejor comprensión a continuación se detallará cada una de ellas:  
Lesbianas: este término es utilizado para reconocer a mujeres que aceptan su 
atracción física, emocional y sexual por otras mujeres.  
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Gays: Término para identificar a hombres que mantienen la atracción física, emocional 
y sexual por otros hombres.  

Bisexuales: es la mujer u hombre que sienten atracción física, emocional y sexual por 
personas de ambos sexos.  
Travestismo: es aquella persona que se caracteriza por el uso de vestimenta, 
lenguaje, manierismos, etc., que en la sociedad se considera propios del género 
opuesto. El travestismo puede ser de forma permanente, frecuente o esporádica. 
Trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales.  
Transgénero: persona que construye un género distinto al otorgado socialmente, 
pueden ser:  

 Transgénero femenina: es el que nace con una biología de hombre y 
que construye un género femenino.  

 Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y 
que construye un género masculino.  

Transexuales: Persona que realiza intervenciones en su cuerpo que la retiran de su 
biología original.  
Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos.  
Esta fue la Primera Investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de 
Población GLBTI que se desarrolló en Ecuador (Intituto Nacional de Estadística y 
Censos, 2012 - 2013). 
Con el reconocimiento de la comunidad LGBTI, busca ejercer el cumplimiento de sus 
derechos dentro de la sociedad, teniendo en cuenta que esta población es una minoría, 
pero sin embargo tienen los mismos derechos que las demás personas. 

8. Metodología 

La investigación se convierte en acciones activas y dinámicas, puesto que permiten 
determinar todos los aspectos metodológicos que serán utilizados. A partir de ello es 
necesario puntualizar los siguientes aspectos: 

Enfoque: 

El enfoque que será utilizado durante la investigación es cuantitativo, debido a que se 
tiene un interés por identificar las percepciones hacia la comunidad LGBTI, por parte de 
los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca y 
Universidad Católica. 

Muestra: 

Para el estudio se utilizará el muestreo aleatorio simple, el que a su vez permitirá 
obtener información sobre la temática en una sola etapa, que es directa y sin 
reemplazamientos el cual permitirá un cálculo rápido de la información obtenida misma 
que será proporcionado por aquellos individuos que están involucradas en el problema.  

La población está integrada por los estudiantes de las dos carreras de Trabajo Social, 
en edades comprendidas entre 18 a 40 años. La razón por la cual se seleccionó 
determinado grupo de estudiantes tanto de la Universidad de Cuenca y Católica de 
Cuenca para el estudio, es porque en la ciudad de Cuenca existen dos universidades 
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que ofertan la carrera de Trabajo Social y su número de estudiantes en las dos 
instituciones es pequeña razón por la cual decidimos investigar conjuntamente, y con 
dicha población nos permite acercarnos a la realidad y obtener mejor resultados.  

Para analizar la información obtenida por medio de las encuestas se utilizará el 
programa de Excel misma que nos permitirá procesar los datos mediante la 
herramienta de SPSS. 

Alcance de la investigación: 

Es necesario visualizar el alcance de esta investigación, que corresponde a un diseño 
descriptivo, para analizar cómo se manifiesta la problemática y sus componentes.  Por 
lo que tendrá un tiempo de ejecución corto y no existirá continuidad en el estudio.  

Técnica e Instrumento: 

Para la investigación cuantitativa se emplea la técnica de: 

Encuesta: Técnica que realiza una serie de “preguntas dirigidas al conjunto total de la 
población estadística, formada a menudo por personas o entes institucionales, con el 
fin de conocer la opinión, características de alguna variable para medir hechos 
específicos (Figueroa & Moreno, 2003, pág. 12)”. 

El instrumento que se usará, es el cuestionario de preguntas mismo que se aplicara de 
manera virtual a los estudiantes con el cual obtendremos información del estudio, 
empleando interrogantes por su fondo, que hace referencia a los pensamientos, 
actitudes y sentimientos o criterios descritos por el informante y por el papel que 
cumple, este ayuda a cubrir algunos requerimientos en base a la problemática.  

Diseño no experimental: 

 El diseño que se utilizará para el estudio será el transeccional descriptivo, debido a 
que se basa en categorías o niveles de una o más variables en una población y que 
son estudios puramente descriptivos, puesto que el investigador pretende realizar 
descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas (Sampieri, 2014). 

9. Talentos humanos y recursos: 
Las estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca de 
noveno ciclo, son quienes realizarán la investigación para la obtención del título en 
licenciatura de Trabajo Social, conformada por dos estudiantes. 

Recursos Materiales: equipos tecnológicos, cuestionario de preguntas, servicio de 
internet.  

Recursos Financieros: se obtendrán por recursos propios, mismo que permitirá 
realizar la ejecución del proyecto. 

10. Cronograma 

ACTIVIDAD MES 
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FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración del diseño del 
Proyecto de Investigación. 

X       

Asignación de lectores del 
proyecto de investigación.   

 X X     

Corrección del diseño del 
Proyecto de Investigación.  

  X X    

Aprobación del Protocolo del 
diseño del Proyecto de 
Investigación. 

   X    

Asignación del tutor que 
orientará el proyecto de 
investigación.   

   X    

Ejecución del proyecto.     X X X X 

Diseño de herramientas para 
recopilar información.  

   X X   

Recolección de información.     X X X 

Análisis e interpretación y 
construcción de datos 
teóricos.  

     X  

Elaboración del informe final 
de la investigación  

     X X 

Presentación del informe 
final de la investigación 

      X 

Socialización de resultados        X 
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ANEXOS 
PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO-Dólares 

RECURSOS DESCIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

HUMANOS 
Estudiantes 
investigadores 

Mes-
persona 

2 $ 20 
 $                        
40   

MATERIALES Equipos tecnológicos    Unidades   5 $ 50 
 $                  
250  

 Esferos  Unidad 2 $ 0,40 
 $ 
0,80                    

 Cuestionario de preguntas   Unidades 1 $ 0,10 
 $    
0,20                 

 Servicio de internet Unidades 2 $22,50 45 



 

69 | P á g i n a  
Karina Elizabeth Aguilar Urgilés 
Rosa Maribel Villa Guillermo  

SUBTOTAL          $ 336               

IMPREVISTOS 
10% 

     $ 33,60                 

TOTAL          $   369,66             

 
 

 

 

 

 

2. Diseño de encuesta aplicada por google drive a estudiantes de la carrera 
de Trabajo Social de las universidades: Cuenca y Católica de Cuenca.  
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA COMUNIDAD LGBTI EN LAS 
CARRERAS DE TRABAJO SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES: CUENCA Y 

CATÓLICA. 

ENCUESTA 

OBJETIVO: La presente encuesta es de absoluta confidencialidad y la información 
obtenida será con fines académicos, previo a la titulación en la carrera de Trabajo Social. 
La presente investigación pretende conocer la percepción de los estudiantes 
universitarios sobre la población LGBTI. 

GÉNERO: 

Masculino _______                                                                                     Femenino___ 

 UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTUDIA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA ___________ 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA _______ 

 

1. ¿Conoce qué es orientación o preferencia sexual? 
Si____ 

No____ 
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2. ¿Ha escuchado hablar sobre la población LGBTI?   

Si___ 

No___ 

3. ¿Cuánto usted conoce sobre la comunidad LGBTI? 
 

Bastante___ 

Poco____ 

Nada____ 

4. ¿De los siguientes términos de la población LGBTI, señale cuales conoce 
su significado? 

Lesbiana___ 

Gay___ 

Bisexual___ 

Transexual___ 

Travesti____ 

Transgénero____ 

Intersexual____ 

Todos las anteriores____ 

5. ¿Usted conoce de organizaciones que luchan por los derechos de las 
personas LGBTI en Cuenca? 

Si____ 

No____ 

6. ¿Conoce los derechos que tienen las personas LGBTI en el ámbito 
educativo? 

Si___ 

No____ 

7. ¿Usted cree que las personas LGBTI deben ser respetados por la 
sociedad? Fundamente su respuesta.  

Respuesta corta 

 
8. ¿Usted se considera una persona homofóbica (actitud de odio a los 

homosexuales)? 
Si___ 

No___ 
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9. ¿Se ha relacionado con personas LGBTI en la universidad? En caso de 
que su respuesta sea NO pase a la pregunta 11. 

Si___ 

No___ 

10. ¿Cómo se relaciona con las personas LGBTI? 
Fácilmente___ 

Difícilmente____ 

 

11. ¿Usted entablaría una amistad con una persona LGBTI en la universidad? 
Fundamente su respuesta.  
 

Respuesta corta 

12. ¿Aceptaría usted compartir algún espacio de la universidad (salón de 
clases, servicio higiénico, bar, biblioteca u otros) con personas LGBTI? 

Si____ 

No____ 

13. ¿Qué actitud presentaría usted si una persona LGBTI se acerca a su aula 
de clase a brindar un taller? 

Actitud Positiva____ 

Actitud Negativa____ 

Actitud Neutra____ 

14. ¿Qué hiciera usted si personas del mismo sexo se muestran afecto en el 
salón de clases o en algún espacio de la universidad?  

Acepto___ 

Rechazo___ 

Ignoro____  

15. ¿Si un compañero/a de la universidad manifestara que es homosexual, 
usted evitaría tener cualquier tipo de contacto con él o ella? 

 
Si____ 

No____ 

16. ¿Usted aceptaría participar en alguna actividad universitaria (seminarios, 
congresos, talleres, charlas, eventos) con una persona LGBTI?  

Si___ 

No___ 

17. ¿Usted considera que la población LGBTI son sujetos de discriminación? 
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Si___ 

No___ 

18. ¿Considera que la discriminación por diversidad sexual es un tipo de 
violencia? 

Si___ 

No___ 

19. ¿Usted considera que sus creencias (religiosas, morales, culturales, 
sociales) inciden en el rechazo a la persona LGBTI? 

Si___ 

No___ 

20. ¿Considera usted que al tener una asignatura de género incide en el 
conocimiento acerca de las personas LGBTI? 

Si___ 

No___ 

21. ¿Aceptaría como profesora/o a una persona homosexual? 
Si___ 

No___ 

22. ¿Actualmente dentro de su malla curricular tiene una asignatura que trate 
sobre género? En el caso que su respuesta sea SI pase a la pregunta 24.  

Si____ 

No____ 

23. ¿Considera usted que dentro de la malla curricular de Trabajo Social se 
debe incluir asignatura con enfoque de género?  

Si___ 

No___ 

24. ¿Usted conoce si el Departamento de Bienestar Estudiantil realiza 
programas de inclusión hacia la comunidad LGBTI? 

Si____ 

No___ 

 

 

3. Diseño de entrevista aplicada a los directores de Bienestar Universitario de 
las universidades: Cuenca y Católica de Cuenca.  
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PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA COMUNIDAD LGBTI EN LAS 
CARRERAS DE TRABAJO SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES: CUENCA Y 

CATÓLICA. 

OBJETIVO: La entrevista es de absoluta confidencialidad y la información obtenida 
será con fines académicos, previo a la titulación en la carrera de Trabajo Social. La 
presente investigación pretende conocer las estrategias de inclusión sobre la 
comunidad LGBTI que promueven los departamentos de Bienestar Estudiantil.  

1. ¿El departamento de Bienestar Estudiantil promueve estrategias de 
inclusión para la población LGBTI?  

Si ____ 

No____ 

SI LA RESPUESTA ES NO 

 

2. ¿Cuál es el motivo del porque no se han implementado estrategias de 
inclusión para esta población?  
 
 

3. ¿Qué estrategias de inclusión educativa cree usted que se debería 
implementar para la comunidad LGBTI? 
 

 

SI LA RESPUESTA ES (SI) 

 
4. ¿Cuáles son las estrategias de inclusión que promueven para la población 

LGBTI?  

 

 
5. ¿De qué forma cree usted que estas estrategias han ayudado en la 

inclusión de la comunidad LGBTI?  

 

 
6. Según su criterio ¿Cómo se debería mejor las estrategias de inclusión en 

el ámbito educativo para la población LGBTI? 

 

 

 


