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RESUMEN 
 

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio 

(Albert Einstein) 

 
 
Esta tesis de Maestría  empieza presentado las ponencias de la “Teoría Queer”, un 

pensamiento desarrollado en las aulas de universidades estadounidenses y europeas. Los 

estudios queer consideran que la educación es una estructura jerarquizada que impone a 

maestros y estudiantes conceptos y regulaciones,  como un procedimiento para mantener a 

las  identidades sexuales  controladas y apoyando al sistema vigente. Los militantes de la 

Teoría Queer han defendido a la diversidad sexual o de género en las personas, con sus  

autodefiniciones legítimas y prácticas sexuales diversas. 

 

El Segundo Capítulo contiene una descripción de las mujeres transgénero,  un colectivo 

anatematizado por la sociedad,  debido a que presenta una personalización diferente al 

concordado por nuestra cultura. La sociedad  percibe  a las mujeres transgénero  como un 

grupo transgresor, que  voluntariosamente   ha provocado un desdoblamiento entre su sexo 

biológico y su sexo social.  Por esta razón, las mujeres transgénero son excluidas del 

trabajo formal, ante esta adversidad,  la única salida para este colectivo ha sido infiltrarse 

en trabajos informales, de mucho riesgo para su salud y  vida. 

 

Con las tácticas del método etnográfico  y con auxilio del análisis estadístico se ha 

investigado  la caracterización de las actividades económicas de las transgénero que viven 

en la ciudad de Quito, hasta llegar a demostrar que es la segregación negativa que reciben,  

la causa que les  limita  el ejercicio de actividades económicas, como modo de sustento de 

sus vidas.  Esta tesis revela que las normas constitucionales que amparan los derechos de 

las personas que no  son heterosexuales, se desvanecen por la coacción de las creencias y 

tradiciones que perviven  en la sociedad. 
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Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y además se ofrecen un 

conjunto de recomendaciones, actividades que pueden ser programadas, ejecutadas y 

evaluadas utilizando las teorías,  métodos y  códigos éticos de la academia. 

 

 

Palabras claves: Teoría Queer, Identidades sexuales, Prácticas sexuales, Mujeres 

Transgénero, Sexo social, Método etnográfico, Coeficiente de Correlación Múltiple 
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ABSTRACT 

 
It is easier to disintegrate an atom than a prejudice 

 
(Albert Einstein) 

 
 
 
This Master's thesis begins presented papers of “Queer Theory ", a thought developed in 
the classrooms of American and European universities. The queer studies consider that 
education is a hierarchical structure that requires teachers and student’s concepts and 
regulations as a method to keep the controlled sexual identities and supporting the existing 
system.  Militants Queer Theory have defended sexual and gender diversity in people, their 
legitimate self-definitions and various sexual practices. 
 
 
The second chapter contains a description of transgender women, anathematized by a 
collective society, because it has a different customization agreed by our culture. Society 
perceives women as a transgressor transgender group, which has willfully caused a split 
between their biological sex and social gender.  For this reason, transgender women are 
excluded from formal work, before this adversity, the only way out for this group has been 
infiltrating informal, very risky for your health and life. 
 
 
With the tactics of the ethnographic method and with the aid of statistical analysis has been 
investigated to characterize the economic activities of transgender living in the city of 
Quito , up to prove that it is receiving negative segregation , the cause that limits their 
pursue economic activities as a way to support their lives. This thesis shows that the 
constitutional rules that protect the rights of people, who are not heterosexual, they vanish 
coercion of beliefs and traditions that survive in society. 
 
 
Finally, the research findings are presented and also a set of recommendations, activities 
that can be programmed, implemented and evaluated using the theories, methods and 
ethical codes of the academy is. 
  
 
Keywords: Queer Theory, Sexual Identity, Sexual Practices, Transgender Women, Social 
Gender, Ethnographic Method, Correlation Coefficient Multiple. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

 

Algunos colectivos sociales son víctimas  de la violencia y actitudes discriminatorias, 

porque  se revelan diferentes  al canon establecido por el patrón heterosexual vigente en 

nuestra cultura; este sistema  en la práctica es más categórico que el orden constitucional. 

 

En un reporte pormenorizado, Debra Castillo (Castillo, 2006) ofrece los detalles de la 

violencia que experimenta la población transgénero en Tijuana,  México.  Esta población 

ha sido forzada a trabajar en la prostitución,  para   mantener la ganancia  que genera el  

turismo sexual,  procedente de la ciudad de San Diego,  en Los Estados Unidos de Norte 

América. 

 

Desde Colombia, la antropóloga  Camila Esguerra (Esguerra, 2006), solicita se preste 

atención a la violencia que se expresa contra las personas transgénero o con orientación 

sexual, no heterosexual.  En algunos segmentos de la población,  las tradiciones bloquean 

los amparos constitucionales a favor de las personas que no son heterosexuales. 

 

Una investigación del Instituto Runa (Instituto Runa, 2007), detalla la violencia contra 

travestis, transexuales y transgéneros que se dedican a la prostitución en las calles de la 

ciudad de Lima.  Esta población  pauperizada,   ha tenido que  incorporar el trabajo sexual 

a  sus faenas cotidianas, para poder sobrevivir. 

 

Los  señores Juan Martens y Roque  Orrego (Martens, 2009) denunciaron que los 

prejuicios fuertemente arraigados en la cultura policial de Paraguay,  se expresan en 

violencia contra las personas transgéneros  empobrecidas.  La  pobreza  y desarraigo de 

estas personas las ha conducido al ejercicio de la prostitución callejeada,  junto a mujeres 

biológicas que viven en  condiciones de pobreza extrema. 

 

En Ecuador, las agrupaciones de mujeres transgénero han denunciado que sus derechos 

humanos son violentados  por los prejuicios sociales, la discriminación de la gente o la 
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falta de educación (Asociación Alfil, 2007, p. 34).  Por este motivo la Red Trans del 

Ecuador  busca aliados para trabajar en conjunto, acuerdos institucionales para tener 

acceso a la educación y al trabajo,  preparación  en proyectos de  pequeña  industria,  etc. 

(Asociación Alfil, 2007, pp. 85-87). 

 

Hasta  el año 2007 existían más de 50 organizaciones  de mujeres transgénero en 16 

países de Latinoamérica y el Caribe, agrupados en un cuerpo social denominado RED 

LAC TRANS. En todas estas agrupaciones, sus integrantes  comparten las mismas 

aspiraciones: acceder a la educación,  servicios de salud, vivienda y a un trabajo digno. 

 

La violencia contra  las mujeres transgénero  no es solo un problema local o nacional,  

más  bien es  un problema global,  por lo tanto  debe ser resuelto por todo el cuerpo 

social,  para devolver a este colectivo los derechos que se les han conculcado.  

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

Se define a “la transgénero”, como “la persona que ha transgredido los límites del 

estereotipo social–cultural, y  acentúa su definición de manera física, a través de la 

adquisición de rasgos femeninos,  mediante  cirugías,  implantes u hormonización” 

(Asociación Alfil1

En el año  1997,  la Asociación Trans “Coccinelle” y la Fundación FEDAEPS 

recolectaron 1,800 firmas ciudadanas, que luego fueron presentadas ante el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, a favor de la derogación del artículo 516 del Código Penal 

vigente hasta esa fecha, que en el tercer inciso  sancionaba la homosexualidad como 

delito y  castigaba a los infractores con prisión. Este es uno de los primeros actos 

políticos en el que se visualizó la diversidad sexual de nuestro país, pues la justicia 

ecuatoriana la había obligado a mantenerse en la clandestinidad,  por ser considerada un 

, 2007, p. 33).   El término: “La transgénero”,  es utilizado para   

referirse  a las personas que se están transformando  de hombres a mujeres y  el término: 

“Trans” de forma más general,  para referirse a transgéneros,  travestis o transexuales.  

 

                                                 
1La Asociación  Trans Alfil, utiliza este nombre en alusión a la pieza de ajedrez que no se mueve de frente, 

sino  en diagonal, de esta manera expresa  su diferencia. 
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delito.  Durante el proceso de despenalización de la homosexualidad,  fueron las mujeres 

transgénero las primeras en dar la cara e iniciar una campaña política  por la 

reivindicación de sus derechos. 

 

El  Primer Congreso Nacional de Transgéneros del Ecuador  desarrollado en noviembre 

de 2005 en la ciudad de Quito,  informa, que este colectivo social subsiste con  trabajos 

artesanales  y de la prostitución,  siendo un limitado 2 a 3 % de personas transgéneros que 

trabajan  en espacios ocupados  pronominadamente  por heterosexuales (Asociación Alfil, 

2007, p. 5),  esta manifestación dio las primeras evidencias de una discriminación laboral 

y de falta de oportunidades para desarrollar actividades económicas. 

 

Las transgéneros han manifestado que las razones para la realización de los Congresos 

Trans son:   Alcanzar igualdad de derechos y  buscar oportunidades para tener actividades 

productivas propias, mostrar conocimientos,  valores y contribuir en la conformación de 

una sociedad solidaria,  justa y equitativa, en  donde no exista discriminación negativa a 

las personas que presentan diferencias. 

 

A través de los Congresos  llevados a cabo por la Asociación Alfil, en noviembre de 2005 

y en marzo de 2007, en las ciudades de Quito y Guayaquil, respectivamente, la 

comunidad trans buscó  aliados estratégicos para que le brinden apoyo técnico, logístico, 

y financiero, para compartir experiencias de trabajo, pues son conscientes que es la 

pobreza en la que viven,  una de las razones para que irrespeten su dignidad, 

principalmente la de aquellas transgéneros que viven en la indigencia y que no podrán 

salir de este estado,  por tener cerrados todos los espacios para  generar actividades 

económicas  y poder  negociar su fuerza de trabajo con el resto de la población, en 

igualdad de condiciones. 

 

El movimiento social autodenominado:“PROYECTO TRVNSGÉN3RO”2

                                                 
2 La Asociación  PROYECTO TRANSGÉNERO O TRVNSGÉN3RO,   con su identificación ambigua, 

expresa su apoyo  a las personas que integran la diversidad sexual y  de género. 

,  colaboró 

hasta el año 2009, con la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans “La Y” en el  norte 

de Quito, la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans “Gran Pasaje”, la Asociación de 
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Trabajadoras Sexuales Trans “La Mariscal” y la Asociación de Trabajadoras Sexuales 

Trans “La Michelena”, un colectivo compuesto por trabajadoras sexuales y estilistas. 

 

El año 2009 el PROYECTO TRVNSGÉN3RO respaldó la creación una microempresa, 

gestionada  totalmente por las trabajadoras sexuales transgénero  de la “Asociación La Y” 

en el  sur de Quito (Almeida y Vásquez, 2010, pp. 13-20).  Este atisbo lacónico ofrece 

una imagen preliminar de las actividades económicas que cumplen las mujeres 

transgénero,  para lograr su sustento. 

 

Desde finales del siglo XX se ha venido desarrollado a nivel mundial la denominada 

“Teoría Queer”, un movimiento intelectual y político que defiende argumentadamente la 

diversidad  sexual y de género en las personas;  con sus características propias y sus 

prácticas sexuales diversas. Los teóricos queer  desde sus inicios han defendido 

intensamente  la causa de las comunidades GLBTI. Este pensamiento coherente y  

humanista merece el reconocimiento y apoyo de centros de enseñanza superior como lo 

es la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Es deber primordial del Estado,  fortalecer la unidad nacional en la diversidad de géneros, 

por este principio, el  gobierno y las instituciones que apoyan el  respeto a  las 

diferencias, tienen la responsabilidad  histórica de auspiciar la inserción laboral de las  

transgéneros  que viven en la ciudad de Quito, mediante  un respaldo político a la 

demandas laborales de este colectivo.  Esta es  una manera  de contribuir,  para  que este 

sector social  mejore su actual situación. 

 

Desde el saber universitario,  es posible aproximarse  con sapiencia a las  transgéneros 

que  laboran  la ciudad de Quito,  para  realizar un estudio de manera personal o grupal, 

de las diversas actividades económicas emprendidas por estas colectividades y con estos 

datos,  describir y analizar sus actividades económicas.  

 

Generar recomendaciones es una forma de  contribuir para que este segmento social 

empiece a insertarse en el sistema formal de empleo de la ciudad de Quito. 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación 

 

¿Cuáles son las características de las actividades económicas a las cuales se dedican las 

transgéneros que viven en  la ciudad de Quito y qué razones tienen para dedicarse a ellas? 

1.3.2 Sistematización 

 

a) ¿Cuál es la situación  de las transgéneros que viven en la ciudad de Quito, 

en relación a las actividades económicas que les permiten sustentar su vida? 

b) ¿Qué estrategias utilizan las transgéneros  que viven en la ciudad de Quito, 

para realizar actividades económicas para su manutención? 

c) ¿Cuáles son los distintivos  de los centros de capacitación, en los cuales las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito, reciben formación para 

desarrollar sus actividades económicas? 

d) ¿Dónde se encuentran las fuentes de financiamiento que reciben las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito, para  el desarrollo de sus 

actividades económicas? 

e) ¿Cómo influyen las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito,  en la generación y el 

sostenimiento de sus  actividades económicas? 

f) ¿Cuál es el modelo estructural que permite observar las relaciones entre las 

diferentes actividades económicas, de las transgéneros que viven en la ciudad 

de Quito? 

 

1.4  Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Identificar y describir  las características de las actividades económicas a las cuales se 

dedican las transgéneros que viven en  la ciudad de Quito, revelando las causas por las 

cuales están  trabajando en ellas. 
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1.4.1.1 Objetivos Específicos. 

 

a) Describir y analizar la situación  de las transgéneros que viven en la ciudad de 

Quito, en relación a las actividades económicas que les permiten  sustentar su 

vida. 

b) Narrar las estrategias que utilizan las transgéneros  que viven en la ciudad de 

Quito,  incluyendo aspectos legales, para realizar actividades económicas para 

su manutención. 

c) Estudiar y mostrar los  distintivos  de los centros de capacitación en los cuales 

las transgéneros que viven en la ciudad de Quito, reciben formación para 

desarrollar sus actividades económicas. 

d) Identificar las fuentes de financiamiento que reciben las transgéneros que viven 

en la ciudad de Quito,  para  el desarrollo de sus actividades económicas. 

e) Analizarlas motivaciones intrínsecas y extrínsecas de las transgéneros que viven 

en la ciudad de Quito,  en la generación y el sostenimiento de sus  actividades 

económicas. 

f) Presentar el modelo estructural que permite observar las relaciones entre las 

diferentes actividades económicas, de las transgéneros que viven en la ciudad 

de Quito. 

 

1.5 Justificación del Proyecto. 

 

1.5.1 Justificación Práctica. 

 

En este estudio se utilizó  el método etnográfico, apoyado con   técnicas de investigación 

cuantitativa,  para describir la pobreza, la marginalidad, el rechazo y  la exclusión social 

en el campo laboral que soportan las transgéneros que viven en la ciudad de Quito,  

posteriormente  se desarrolló  una teoría explicativa sobre el tema.  También se analizó las 

características  de las actividades económicas de las transgénero que han logrado 

insertarse en el campo laboral de la ciudad de Quito y las razones que les ha motivado a 

desempeñar esas actividades y no otras. 
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Esta  indagación permitió conocer,  como afectan las sociedades represivas, al desempeño 

laboral  de los grupos que no se someten al modelo heterosexual y si los preceptos legales 

manifestados en la Constitución ecuatoriana de 2008 son llevados a la práctica. 

 

El  análisis e interpretación  de  estos resultados,  reveló y dio la oportunidad de describir 

la  causa o las causas que impiden  a las transgéneros que viven en la ciudad de Quito, 

desarrollar actividades económicas formales,  con estas evidencias,  fue posible proponer 

recomendaciones que  si son proyectadas por especialistas y luego llevadas a la práctica, 

van a contribuir en    la solución de este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2  MARCO TEÓRICO  
 

2.1  Las mujeres transgéneros, su caracterización 

 

Para empezar el estudio sobre el tema, es necesario realizar una mirada integral a la 

situación de las transgéneros  que viven en la ciudad de Quito.  

 

Las transgéneros son consideradas un colectivo hipervisible, por esta situación son el 

blanco favorito de los ataques homófobos y transfóbicos. La edad en la que una mujer 

transgénero  se  declara,  está comprendida  entre los 8 y 14 años y su promedio de vida 

es de 25 años (Asociación Alfil, 2007, p. 89), mientras que el promedio de vida en el 

resto de la población ecuatoriana,  puede superar los 70 años de edad. 

 

La transfobia carece de “una base argumentativa sólida desde un punto de vista moral” 

(Vélez-Pelligrini, 2008, p. 390); en este sentido y a pesar de los criterios indiscutibles de 

la Teoría Queer,  hasta  personas  de conducta  delictuosa  adoptan actitudes  de 

supremacía moral cuando se encuentran frente a una transgénero.   

 

En  el ámbito constitucional, la mayoría de transgéneros tienen que lidiar  diariamente, 

por la incompatibilidad entre su identidad jurídica y su identidad individual,  y por la 

transfobia imperante en la sociedad, repudio que se manifiesta inclusive en  algunos 

varones homosexuales (Vélez-Pelligrini, 2008, p.  418; Asociación Alfil, 2007, p. 72). 

 

El transgenerismo es “un proyecto de vida personal,  meditado, razonado y libremente 

elegido” (Vélez-Pelligrini, 2008,  p. 386), al que nadie tiene derecho a deslegitimar; las 

mujeres transgéneros no son gais (gays).  Por lo tanto, es irracional que la presencia de 

mujeres  transgéneros en lugares públicos, sea  la alarma  que despierte el “pánico 

homosexual” (Vélez-Pelligrini, 2008, p. 420) existente  en algunas personas.  Los seres 

humanos  pueden superar estos sentimientos perjudiciales para sí mismos y para las 

mujeres transgénero, mediante la ayuda de un profesional,   a través de la educación 

formal  o mediante   el análisis introspectivo a sus propias existencias. 
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Las transgéneros,  reciben asistencia médica del Ministerio de Salud,  a través de la 

unidad  denominada: “Estudio de prevalencia de infecciones de transmisión sexual y 

virus de inmuno  deficiencia humana en la población transgénero en la ciudad de Quito”, 

en un consultorio reservado,  debido a que la mayoría de profesionales  de la salud, se 

niegan a atenderles en sus consultorios cotidianos. 

 

El  artículo 35 de la Constitución de  2008 señala que: “recibirán atención prioritaria y 

especializada  en los ámbitos público y privado… las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual… el Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”.  El  Concejo Metropolitano  de Quito 

decidió  que la población vulnerable como el colectivo GLBTI  reciba atención prioritaria 

y especializada dentro del Distrito, para garantizar su  calidad de vida.  En la práctica, es 

la conciencia del médico la que decide sí socorre o no socorre  a las transgéneros que se 

encuentran en estado de emergencia. 

 

Las y los integrantes del PROYECTO TRVNSGÉN3RO, han solicitado  retirar al 

“trastorno de identidad de género” de la lista de enfermedades registradas en la 

Asociación Americana de Psiquiatría y en la Organización Mundial de la Salud (Almeida 

y Vásquez, 2010, p. 112).  Informes extraoficiales indican,  que en mayo de 2013  la 

transexualidad dejó de ser patología, pues fue parcialmente borrada del  “Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” correspondientes a la “Asociación 

Psiquiátrica Americana”. 

 

 

2.2 La exclusión laboral  de las mujeres transgénero en la ciudad de Quito 

 

El trabajo de Margarita Camacho (Camacho, 2009), muestra la exclusión  en el campo 

laboral de las personas trans en la ciudad de Quito.  Las transgéneros son excluidas del 

campo educativo,  a través  del  acoso moral que reciben de parte de sus compañeros de 

aula,  esta situación a menudo les obliga a abandonar sus estudios, impidiéndoles  tener 

una formación académica necesaria para acceder  al sistema formal de empleo.  Las trans 

que viven en la ciudad de Quito no tienen  posibilidades de participar en  concursos 
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laborales de oposición  y merecimientos,  ya  que las empresas  e instituciones no les 

permiten el acceso bajo el argumento de   “precautelar  la imagen pública”. 

 

En el Segundo Congreso Nacional Transgénero, celebrado en la ciudad de Guayaquil en 

marzo de 2007,  las y los participantes redactaron un conjunto de demandas laborales que 

se pueden resumir así:   

 

a) Ser capacitadas en áreas financieras, administrativas y políticas para liderar 

organizaciones. 

b) Ser capacitadas en temas de autoestima y derechos humanos. 

c) Ser preparadas en proyectos de pequeña industria.  

d) Recibir capacitación en labores de salud y prevención de VIH/Sida.  

e) Establecer coaliciones entre personas trans para trabajar en conjunto. 

f) Proyectar salidas de capacitación laborar y  tener el amparo de  un artículo de ley 

que les permita conseguir trabajos (Alfil, 2007, p. 84).  

 

Las activistas del PROYECTO TRVNSGÉN3RO han planteado ante la  ciudadanía la 

licitud del trabajo sexual negociado en la calle (Almeida y Vásquez, 2010, p. 19),  

también   han denunciado  “que la privación  en el acceso al empleo  ha confinado a las 

transgéneros a  una supervivencia en guetos socio-culturales y económicos” (Almeida y 

Vásquez, 2010, p. 110). 

 

Todos estos estudios coinciden cuando describen la penuria económica de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito.   

 

 

2.3 La Teoría Queer 

 

El término “queer” fue utilizado en un principio como una ofensa  dirigida a  

homosexuales. Pero la misma locución fue tomada por un grupo de  intelectuales  

estadounidenses para denominar  a una  teoría ecléctica desarrollada en las aulas 

universitarias. Al término “Teoría Queer”  se le ha otorgado el significado de: ”teoría 
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torcida” o “teoría transgresora” (Llamas, 1998; Mérida, 2002).  Esta teoría plantea el 

derecho  de todos los seres humanos,  a  ser los arquitectos de su  vida, al 

empoderamiento de su sexualidad, a caminar libremente sin ser víctimas de la injuria, a 

trabajar de acuerdo a su vocación  y a ser felices en un sistema que respete sus  decisiones 

y  reconozca sus derechos. 

 

Según  la Teoría Queer,  las prácticas sexuales permitidas entre las personas,  están 

dictadas  por discursos  que proceden de instancias de poder  y es el régimen quien exige 

a la población un orden sexual de trascendencia social, política y económica (Llamas, 

1998,  pp. 14-20).  

 

Los estudios queer desean una revisión  de las definiciones de  prácticas sexuales  

normales  o anormales  y proponen implementar en las aulas una pedagogía diferente, 

pues consideran que  la educación con su estructura jerarquizada,  impone conceptos  a 

estudiantes y maestros,  regulaciones  que corresponde al interés de la sociedad por 

mantener identidades fijas como un sustento al  sistema, que tiene como interés la 

reproducción social del individuo que está aprendiendo (Mérida, 2002,  pp. 25 - 223). 

 

Según  la Teoría Queer,  el género es una identidad  mutable  en el tiempo y se expresa en 

el espacio por medio de la repetición estilizada de gestos, movimientos, estilos 

corporales, que exteriorizan la ilusión de un yo.  A partir del género,  los seres humanos 

fabrican sus cuerpos sexuados, con  la erotización voluntaria  de algunos espacios de su 

anatomía, también son mutables las identidades sexuales,  porque los seres humanos  son 

diferentes en cada generación y quieren vivir de forma diferente,  reinventándose  todos 

los días  (Sáez, 2004, pp. 130-148). 

 

La Teoría Queer se elabora con puntos de vista  diferentes,  hay teóricos que consideran 

que el análisis del género no debe estar ligado al análisis de la  sexualidad, ya que el 

género es producto de varias tecnologías sociales como: El cine, los discursos 

institucionales o las prácticas de la vida cotidiana y es  elegido por el sujeto bajo la forma 

de conciencia política. Algunos  teóricos critican a los “biologicistas”  que  pretenden 
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establecer una analogía entre  la sexualidad humana  que es construida y el  instinto 

sexual de los animales que es netamente biológico. 

 

Por  las ponencias  de los “teóricos  queer” se puede  asegurar,  que  la orientación  

sexual, la identidad sexual,  el género y las prácticas sexuales de los seres humanos no 

están ligados obligatoriamente a su realidad biológica o intrapsíquica, son más bien el 

resultado de como el individuo se anheló y edificó a sí mismo,  por razones personales. 

 

Las disertaciones  de las y los teóricos queer ya ha sido acogidas por intelectuales 

latinoamericanos y en particular por docentes universitarios ecuatorianos, por este 

motivo, los programas de Antropología y Estudios de Género de FLACSO/Ecuador,  el 

Grupo de Investigación “Cuerpo y Sexualidad” de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San 

Francisco de Quito, organizaron el mes de octubre de 2012, el  “Primer Coloquio Queer 

Interdisciplinario en Quito”.  Por medio de este evento se  creó un  espacio de reflexión e 

intercambio teórico, activista y artístico sobre las teorías trans, las sexualidades y el 

género,  con el fin de articular propuestas académicas, políticas y artísticas  desde 

Ecuador y Latinoamérica. 

 

 

2.4  El método etnográfico  

 

El método etnográfico es un método de investigación adecuado para el presente caso y 

“se refiere a  la descripción y análisis de las actividades cotidianas,  para entender los 

universos de  sentido, las lógicas de acción social del otro y  de nosotros” (Guerrero, 

2002, p. 20). 

 

El método etnográfico se ha revalorizado por la insurgencia de identidades clandestinas, 

que al visibilizarse empiezan a construir puentes interculturales mediante un diálogo de 

saberes,  esta irrupción  ha  provocado la crisis de los paradigmas hegemónicos y de las  

teorías tradicionales. 
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La investigación  etnográfica plantea las siguientes etapas para la indagación (Cook, T.D. 

y Reichardt, CH. S., 1994, p. 172):  

 

a) Un acercamiento exploratorio a todas las contingencias del problema de la 

investigación.  

b) Un adentramiento del investigador en el entorno social que está  siendo 

estudiando como observador o como participante.  

c) El empleo de múltiples técnicas de investigación, las  mismas que se pueden 

modificar si la realidad lo demanda.  

d) Una  interpretación de los  acontecimientos,  en base a los significados 

otorgados  por  las personas  del entorno social investigado.  

e) Un marco interpretativo,  a partir de  un modelo estructural que permita 

observar las  múltiples relaciones.  

f) Y finalmente, un documento escrito de los resultados de la investigación, en 

donde se describa, analice e interprete la riqueza polícroma  de nuestras 

realidades. 

 

Como táctica humanista,  el proceso en el método etnográfico se caracteriza por ser 

abierto y fluido en la obtención de la información relevante,  la misma que debe ser 

potencialmente verificable; los instrumentos usados en este método de investigación se 

clasifican en interactivos y no interactivos (Goetz, J. P., 1988, pp. 124-170). 

 

Los instrumentos interactivos más utilizados en el método etnográfico  son: La 

observación participante, entrevistas a informantes claves, historias profesionales y las 

encuestas. Los instrumentos no interactivos de recogida de datos etnográficos son: La 

observación no participante y el análisis de contenido de los artefactos y dispositivos 

humanos. 

 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas de recolección de datos: 
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Observación participante. Es la principal técnica  etnográfica de recolección de datos, el 

investigador, “sin prejuicios”  (Balderrama, 1989, p. 38) debe socializarse con el grupo  

que estudia, para poder contemplar como se desarrolla la vida, “sin manipularla ni 

modificarla”  (Salinas, 2009, p. 433).  Es  necesario que  el investigador este 

familiarizado  con “la jerga de los participantes” (Goetz, 1988, p. 126).  Las 

observaciones son registradas en  bitácoras,  fotografías,  grabaciones o  películas. 

 

Entrevistas a informantes claves. La entrevista es un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador y el entrevistado; cuando esta se realiza a varias personas  sobre el mismo 

tema,  el cuestionario que se utiliza en la entrevista,  debe ser estandarizado. 

 

Los informantes claves  son personas poseedoras de datos inaccesibles para el 

investigador,   a causa de las limitaciones temporales  de los estudios (Goetz, 1988, p. 

134); estos individuos    deben estar dispuestos a cooperar entregando material 

informativo.   

 

Entrevistas semi-estructuradas y entrevistas coloquiales.  La entrevista empieza 

explicando “con claridad y precisión el proyecto” (Balderrama, 1989, p. 45).  El 

cuestionario  es administrado en forma oral y se permiten cambios en el orden  o en el 

contenido de las preguntas, según las reacciones de los respondientes.  Las entrevistas 

pueden ser  aplicadas en forma “individual o grupal” (Salinas, 2009, p. 377),  

admitiéndose  respuestas  abiertas, cerradas o mixtas.  Las entrevistas coloquiales por lo 

general no son estructuradas y se producen según  la coyuntura. 

 

Encuestas. Al aplicar esta técnica, la recolección de información es auxiliada por  

encuestadores y por la colaboración espontánea  de los encuestados, quienes deben 

compartir  el  significado de los ítems del instrumento de recolección de información, 

para  agilitar  “la aparición de los datos buscados” (Goetz, 1988, p. 135).  

 

Los datos obtenidos al aplicar  encuestas son registrados en un cuestionario que no lleva 

ninguna identificación del encuestado, pero si la del código del instrumento,  el 

instrumento siempre deben contener   el objetivo de la investigación. 
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En esta investigación, concretada a través  del método   etnográfico,  las encuestas fueron 

anónimas  y  permitieron  realizar una triangulación,  para  confirmar la autenticidad de 

los datos obtenidos en las observaciones, lecturas, coloquios, entrevistas a informantes 

claves, etc. 

 

Los datos obtenidos en las encuestas,  luego de ser ordenados  e identificados con 

números, fueron  la base  para la producción de  análisis estadístico. 

 

Esta investigación, buscó identificar y describir la caracterización de las actividades 

económicas de las mujeres transgénero, por esta razón, y con el fin de entender la 

relación de los seres humanos con el ámbito laboral,  a continuación se presenta un  

estudio conciso del emprendimiento y las motivaciones intrínsecas y extrínsecas para 

realizar  actividades económicas. 

 

 

2.5  El Emprendimiento en actividades económicas 

 

Existen algunas definiciones del término emprendedor, a  continuación se revisará 

algunas de ellas: 

 

Se denominan emprendedor a la persona  “que se encuentra en el proceso de creación de 

una micro, pequeña o mediana empresa, a partir de una idea o proyecto de negocio” 

(Lerma, 2008, p. 368), al individuo que “se caracteriza principalmente por mostrar 

comportamientos innovadores y por el deseo de emplear estrategias de gestión prácticas” 

(García, 2007, p. 17) o a la persona que “monta su propio negocio,  normalmente de 

pequeño tamaño … para ser su propio jefe… o poner en práctica sus ideas creativas” 

(Arnal 2003, p. 237).  En base a  estas definiciones,  se  puede decir que un emprendedor 

es la persona que crea proyectos  de negocios innovadores, a través de estrategias 

empresariales. 

 

Los emprendedores, mediante la  conducción profesional de sus emprendimientos 

generan autoempleo, riqueza y bienestar.  Son “un producto social en el que confluye la 
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sociedad en general por medio de la familia, el sistema educativo y el gobierno” (Lerma, 

2008, p. 352). 

 

De acuerdo al procedimiento sugerido por Wilson Mariño, (Mariño, 2008, pp. 22-50) 

para la creación de una empresa o negocio  se deben poner en práctica conocimientos y 

valores en el siguiente orden: 

 

a) Realizar un inventario de los recursos personales, tanto  tangibles como 

intangibles. 

b)  Mantener  una permanente atención a las oportunidades de mercado.  

c) Realizar un análisis de las potencialidades,  de las ideas de negocio 

preseleccionadas.  

d) Realizar un análisis de riesgos.  

e) Seleccionar la idea con mayores probabilidades de éxito.  

f) Realizar una investigación de mercado para identificar a la competencia, los 

proveedores,  los distribuidores,  el monto de la inversión, la demanda 

potencial,  la comercialización,  etc.  

g) Consultar aspectos jurídicos como: Obligaciones tributarias, Permisos 

Municipales, Registro Único de Contribuyentes, Obligaciones Laborales, 

Seguridad Social, etc.  

h) Elaborar un plan de negocios. 

i) Iniciar un proceso de capacitación.  

j) Buscar las fuentes de financiamiento.  

k) Finalmente,  crear el negocio mediante criterios empresariales. 

 

 

2.5.1 Motivación intrínseca en las actividades económicas 

 

La  motivación  intrínseca  se manifiesta, cuando el individuo realiza  actividades 

económicas  fundamentalmente   por  “satisfacción personal” (González, 2001, p. 86),  

sin importar los incentivos externos. Este sentir impulsa a las personas a ejecutar las 

actividades  económicas que realmente les hacen felices. 
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Esta  motivación  se produce bajo el control del propio sujeto,  sin mediación de otras 

personas y  con el fin de  satisfacer las necesidades de orden superior.  Integran estas 

necesidades:  

 

a) La necesidad de seguridad. 

b) La necesidad de amor. 

c) La necesidad de estimación.  

d) La necesidad de autorrealización. 

e)  Y,  los deseos de saber y de comprender (Mc Gregor, 1977, pp.  24-28).  

 

Se puede explicar abreviadamente,  que la necesidad de seguridad o de protegerse contra 

el peligro, la amenaza y  la privación;  inclina al individuo a preferir lo conocido a lo 

desconocido y a tener una religión o filosofía.  Resulta fatal la situación de las personas 

para las cuales el entorno es hostil, abrumador y amenazante, por causa de dogmas y 

prejuicios; estos  individuos  viven dominados por el pánico, como si en realidad 

estuvieran acechados por un grave peligro. 

 

La necesidad de amor, afecto y pertenencia,  provoca el anhelo de establecer relaciones 

afectivas con la gente en general. Las necesidades afectivas comprenden tanto dar como 

recibir amor,  la frustración de esta necesidad en personas rodeadas de restricciones e 

inhibiciones, son la causa de los casos de  “inadaptación y de psicopatología más severa” 

(Vroom, 1979, p. 25). 

 

La necesidad de estimación se manifiesta como un deseo de alcanzar un alto concepto de 

si mismo, de respeto a si mismo y de estimación de los demás.  Cuando se satisface la 

necesidad de estimación se origina el  sentimiento  “de ser útil y necesario en el mundo” 

(Vroom, 1979, p. 26).  Cuando las opciones de satisfacer esta necesidad se bloquean se 

produce  la frustración.  La frustración  “dramatiza la conducta”  (González, 2002, p. 60);  

y provoca sentimientos de  “inferioridad, de debilidad o de inutilidad”  (Vroom, 1979,  p. 

26). 
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Un ser humano frustrado en alguna de sus necesidades, es  “un enfermo” (Vroom, 1979, 

p. 33),  carente de motivación, agobiado  por el dolor y lleno de amargura. 

 

La necesidad de autorrealización,  es “el deseo de convertirse cada vez más en lo que uno 

es, de ser todo lo que uno es capaz” (Vroom, 1997, p. 27).  Los seres humanos son más 

felices en la medida que logran parecerse a lo que quieren ser. Las personas utilizan 

mucha energía en su lucha por satisfacer sus necesidades básicas, por esta razón la 

necesidad  de autorrealización,  que  es la  de mayor jerarquía,  permanece  dormida en la 

mayoría de personas. 

 

 

2.5.2  Motivación extrínseca en las actividades económicas 

 

La motivación extrínseca surge en el individuo, por el interés en la  recompensa por la 

actividad económica realizada.  El incentivo más común es “compensaciones 

económicas” (González, 2002, p. 86).  

 

Esta  motivación  se origina   con el fin de  satisfacer las necesidades básicas.  Entre las 

necesidades básicas  más importantes se encuentra:  El hambre, la sed,  el impulso sexual 

y el sueño.  Únicamente “cuando se satisfacen las necesidades básicas aumentan las 

aspiraciones y se establecen otros objetivos” (Forsyth,  2002, p.  28).  

 

Las necesidades básicas o fisiológicas son las necesidades más fuertes. Las personas que 

logran satisfacer a tiempo sus necesidades básicas,  están mejor capacitadas “para tolerar 

la futura privación” (Vroom, 1997, p. 23) de alguna necesidad. Cuando el organismo está 

dominado por las necesidades fisiológicas insatisfechas, las demás necesidades pierden 

importancia. 

 

La frustración por alguna de las necesidades básicas,  ubica la “propia supervivencia del 

hombre en unas coordenadas de mínima calidad existencial” (González, 2002, p. 60), 

reduciendo su esperanza de vida. 
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Cuando no se encuentra un sustituto de igual valor para reemplazar una necesidad 

insatisfecha, se  produce en el individuo  la anulación, el adormecimiento de su sentido 

autocrítico, la agresión hacia si mismo y hacia los demás, la fijación patológica, por este 

motivo el sujeto se encierra en si mismo y  ancla su recuerdo de la derrota. 

 

 

2.6 La Constitución de 2008 y el “Buen Vivir” 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) contiene varios 

artículos destinados a precautelar los derechos de los grupos GLBTI. A continuación se 

presentan algunas de estas normas jurídicas aprobadas por  las y los ecuatorianos, en el 

referéndum realizado en noviembre de 2008. 

 

El numeral 2  del  artículo 11  indica: “que nadie podrá ser discriminado por… razones de 

sexo, identidad de género,… orientación sexual…La  ley sancionará toda forma de 

discriminación”.   

 

El  numeral  9 del artículo  66  expresa: “el derecho a tomar decisiones  libres, 

informadas, voluntarias  y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 

sexual.  El estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones 

se den en condiciones seguras”.  

 

El numeral 11 del artículo 66 manifiesta que: “En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos  representantes…  datos referentes a su 

salud y vida sexual, salvo por necesidades de  atención médica”. 

 

El numeral 14 del artículo 83 manifiesta que: “Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley… Respetar y reconocer las diferencias… de género, y la orientación e identidad 

sexual”. 
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El Concejo Metropolitano de Quito, apoyándose en los artículos de la  Constitución 

Ecuatoriana de 2008, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta 

Andina  para la Promoción  y Protección de los Derechos Humanos,  expidió la 

ordenanza 240, “de inclusión de la  diversidad sexual GLBTI (Gais, Lesbianas, 

Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales),  en las políticas del Distrito Metropolitano”.  

 

En el preámbulo de la Constitución de 2008,  el pueblo soberano del Ecuador decidió 

construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.  

 

El concepto del buen vivir o  “sumak  kawsay” surge de la cosmovisión indígena andina y 

es uno de los principios más importantes de su estilo  de vida. La cosmovisión andina 

considera al ser humano como un ente relacionado y cree que este  no es nada si no se 

halla integrado en una red de relaciones múltiples (Avila, R., 2008, p. 117).  

 

Por lo declarado, si una persona no pertenece a su comunidad porque fue separada de 

esta,  es como si no existiera.  En  la filosofía  de los pueblos andinos, una persona infeliz 

porque ha sido  discriminada negativamente, es un ente muerto. 

 

La Constitución ecuatoriana  de 2008 y el Plan  Nacional del Buen Vivir, han renovado 

las  expectativas  reivindicatorias, en  los grupos GLBTI. Una de las propuestas  del Plan 

citado es  garantizar  a todos las personas un trabajo justo y digno,  en sus diversas 

formas. 

 

 

2.7  Hipótesis de Trabajo 

 

Al finalizar el presente proyecto investigativo se mostrará que: 

 

La segregación negativa de las transgéneros que  viven el la ciudad de 

Quito, les limita la oportunidad de ejercer actividades económicas 

formales,  como  modo de sustento de sus vidas. 
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Aspectos Metodológicos 

 

Como se ha manifestado, esta investigación se desarrolló utilizando el   método 

etnográfico, con  muestreo intencional para poder elegir libremente a las fuentes que 

entregaron  información relevante y con muestreo analítico para aceptar  a  las fuentes 

que  ofrecieron  espontáneamente  información.  Las unidades de muestreo fueron 

seleccionadas,  hasta alcanzar un punto de saturación,  por  la repetición de la 

información que proporcionaron. 

 

La captura de información se realizó  utilizando la técnica de  focus group, los grupos 

focales fueron convocados varias veces,  para entrevistas semi-estructuradas, entrevistas 

coloquiales,  observación participante, encuestas,  etc., hasta  “captar en profundidad  los 

diversos  puntos de vista sobre el asunto discutido” (Salinas, 2009, p. 406).  En este 

trabajo se  utilizó  métodos cuantitativos,  como apoyo al método etnográfico.  Líderes de 

la Asociación Alfil, el PROYECTO TRVNSGÉN3RO,  la revista virtual  País Canela  y 

el Centro de Atención Médica Integral de la Comunidad GLBTI (Unidad Trans de la 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha),  colaboraron con esta investigación, 

utilizando sus redes de contacto social para la estructuración y recolección de 

información,  en grupos focales. 

 

Al final se completó  la  captura de información con entrevistas realizadas a 

profesionales, seleccionados del ámbito académico; esta acción permitió establecer un 

grupo  de  discusión de los resultados alcanzados, en ese momento se procedió al 

abandono del campo de investigación. 

 

Para la ejecución sistematizada  de esta indagación guiada por el método etnográfico se 

necesita preliminarmente conocer como sustento previo,  respuestas a las siguientes 

interrogantes: 
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A. ¿En qué consiste  la investigación exploratoria? 

 

B. ¿Qué es la investigación descriptiva? 

 

C. ¿Cómo se encuentra un modelo estructural? 

 

Se efectúa la investigación exploratoria, cuando el problema de investigación ha sido 

poco estudiado o se lo desea analizar desde “nuevas perspectivas  o ampliar las 

existentes” (Hernández,  1998 p. 115). Por lo general, los estudios exploratorios son los 

esfuerzos  realizados por el investigador para descubrir la primera evidencia del fondo del 

problema. 

 

Los estudios exploratorios son flexibles en su metodología y “de corto alcance” 

(Castañeda, 2011, p. 72), permiten establecer tendencias, conocer la información 

disponible  y determinar  las relaciones potenciales entre las variables. 

 

La investigación exploratoria antecede a toda investigación, por esta razón las preguntas  

formuladas  para obtener información verbal  deben ser sencillas, hasta lograr 

familiarizarse con las nuevas realidades.  

 

Por  esta indagación previa se puede establecer la intensidad de las investigaciones 

posteriores “más elaboradas y rigurosas” (Hernández, 1998,  p. 117). 

 

Posteriormente y gracias a  la investigación  descriptiva, se especifican las 

características y rasgos más importantes de  “personas,  grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, 1998, p. 117).   La profundidad 

de la descripción tiene que apoyar las  suposiciones que realice el  investigador. 

 

Durante esta investigación se debe definir que se va a medir y con que instrumentos se lo 

va a ser,  para alcanzar precisión.  
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La investigación descriptiva se apoya  en  técnicas como: “La encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión de documental” (Bernal, 2006, p. 113).   

 

Científicamente, describir es un acto de medir datos con la mayor precisión posible para 

los investigadores cuantitativos y de recolectar información  para los investigadores 

cualitativos. 

 

El éxito de una investigación etnográfica es  descubrir modelos  estructurales, 

analizando los datos desde distintos puntos de vista.  

 

La búsqueda de modelos  se inicia  a partir de la intuición del investigador. Un modelo es 

una relación entre las categorías observadas.  

 

A medida que  los investigadores desarrollan categorías, buscan modelos o relaciones 

entre ellas.  

 

En la averiguación de los modelos  se debe comprender “los lazos complejos que existen 

entre varios aspectos de las situaciones de las personas, sus procesos mentales, sus 

creencias y sus actuaciones” (McMillan, 2008, p. 495). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1 Resultados de la Investigación Exploratoria 

 

El propósito de esta actividad fue ampliar  la averiguación iniciada,  los documentos 

analizados fueron  libros, revistas o memorias,  trabajos que se pueden encontrar en las 

bibliotecas de las universidades de la ciudad de Quito o en el internet. Esta indagación 

buscó  respuestas a las siguientes preguntas:  

 

A. ¿Quién dispone de información confiable sobre las transgéneros que viven en 

la ciudad de Quito? 

 

B. ¿Cuáles son las actividades económicas a las cuales se dedican las 

transgénero que viven en la ciudad de Quito? 

 

C. ¿Cuáles son las categorías  de mayor incidencia en las actividades económicas 

de las transgéneros que viven en la ciudad de Quito?  

 

 

INSTRUMENTO: Hoja de Campo (Bitácora) Nº 1 

 

Objetivo de la Hoja de Campo Nº 1: Registrar  la información  que de respuestas a las 

preguntas A, B y C. 

 

Fecha de inicio: miércoles, 30 de mayo de 2012 

Fecha de finalización: viernes, 29 de junio de 2012 

Número de documentos analizados: 5 

 

En el siguiente cuadro se muestra una síntesis de la  información documental más 

relevante que se ha obtenido durante la investigación exploratoria. 
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Cuadro Nº 1: Resultados de la exploración documental 

 
Autor (a)  Título de la Obra Origen del problema laboral en 

las  transgéneros. 
 

Almeida Ana 

y Vásquez 

Elizabeth.   

 

 

CUERPOS DISTINTOS 

Las transgéneros padecen de abuso policial, 

agresiones en la vía pública, discriminación 

hospitalaria, falta de educación, desempleo 

crónico y desconocimiento de sus derechos 

como ciudadanas ecuatorianas. 

 

Asociación 

Alfil 

CONGRESO 

TRANSGÉNERO DE 

ECUADOR 

Las transgéneros  provienen de sectores 

sociales empobrecidos y económicamente  

subsisten de trabajos artesanales y de la 

prostitución. 

 

 

Calderón 

Lourdes 

Discriminación de género 

y percepciones de la 

sexualidad entre los 

aspirantes, cadetes, 

instructores y autoridades 

en la Escuela Superior 

Militar “Eloy Alfaro” y la 

Escuela de Policía 

“General Enríquez Gallo” 

Los rasgos personales de los varones  que 

exteriorizan “amaneramiento” son  un 

limitante a la hora de conseguir trabajo y al 

tratar de ingresar a una institución 

educativa, estos son tildados de 

“sospechosos” y generalmente terminan 

siendo rechazados. 

 

Camacho 

Margarita 

Diversidades Sexuales y de 

Género: Exclusión social e 

inserción laboral en Quito 

Las transgéneros del sector urbano de la 

ciudad de Quito, son rechazadas 

socialmente  y viven en condiciones de 

precariedad en su situación socio laboral. 

 

Corporación 

KIMIRINA 

“No soy gay…” Síntesis de 

los resultados del 

diagnóstico de necesidades 

en Poblaciones 

Transgéneros 

El ámbito del empleo en las transgéneros es 

muy limitado. La mayoría son peluqueras, 

empleadas en bares o trabajadoras sexuales. 

Es una población difícil de intervenir si no 

es junto con otra persona transgénero. 

 

León Irene y 

Mtetwa 

Phumi 

 

 

Globalización alternativas 

GLBT 

Para las transgéneros y los homosexuales 

afeminados que viven en Quito,  el ambiente 

es asfixiante. Aquellos que no  consiguen 

emigrar sufren las  acciones de una sociedad 

fuertemente excluyente. 

Elaborado por: Eduardo Ramón L 

Fuente: Investigación Exploratoria 
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Esta incursión en   la realidad social de las transgéneros (mujeres transgénero) que viven 

en la ciudad de Quito, permitió identificar categorías como: El origen social, el nivel de 

educación, la accesibilidad  al  interior del colectivo,  la exclusión social, la 

discriminación negativa,  el desempleo y las    actividades económicas. 

 

 

4.2  Resultados de la Investigación Descriptiva 

 

La siguiente operación,  consistió en determinar el  tamaño de la población de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito y su forma de distribución en la ciudad, 

para alcanzar este objetivo,  se entrevistó en formato de entrevista  coloquial a personas 

vinculadas con el movimiento GLBTI como son los señores: Guido Cisneros Sierra,  

Francisco Guayasamín y José Urriola Pérez (Alberto Cabral),  al sociólogo Fernando 

Sancho Ordóñez y  a la señora Carmita Villegas Loor (mujer transgénero), quienes 

respondieron a la siguiente pregunta: 

 

D. ¿Se puede determinar con precisión, el número de mujeres transgénero que 

viven en la ciudad de Quito? 

 

 

INSTRUMENTO: Hoja de Campo (Bitácora) Nº 2 

 

Objetivo de la Hoja de Campo Nº 2: Determinar con precisión, el número de mujeres 

transgénero que viven en la ciudad de Quito. 

 

Fecha de inicio: viernes, 1 de junio de 2012 

Fecha de finalización: jueves, 14 de junio de 2012 

Número de personas entrevistadas: 6 

Número de documentos revisados: 4 

 

El señor Guido Cisneros Sierra narró  que entre los  años 2011 y 2012,  se ejecutó  el 

proyecto de atención médica:  “Estudio de prevalencia de infecciones de transmisión 
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sexual (ITS) y virus de inmuno deficiencia humana (VIH) en la población transgénero 

que  vive en la ciudad de Quito”,  por medio  de un convenio entre  Corporación 

Kimirina, la Casa Trans, Asociación Alfil, Organización Panamericana de la Salud, 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, UNFPA (Fondo de Población de Naciones 

Unidas)  y ONUSIDA (Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida).  En 

este proyecto un grupo de médicos motivados con el eslogan: “trabajamos para construir 

un futuro mejor para la comunidad trans”,  asumieron  la responsabilidad de proteger la 

salud de este conglomerado. La estrategia  utilizada en esta diligencia,  fue la oferta de 

atención médica gratuita “puerta a puerta”  y su  absoluta confidencialidad.  En  la 

promoción de este servicio se utilizó material gráfico, obsequios y estímulos monetarios,  

para conseguir la participación del  colectivo transgénero.  Este trabajo  tuvo una 

duración de un año y logró el abordaje de 207 mujeres transgéneros en la ciudad de 

Quito.  El estudio fue diseñado y dirigido por el doctor Jerry Jacobson, médico de la 

Organización Panamericana de la Salud y técnico  en elaborar  protocolos de 

investigación para poblaciones transgéneros.  Tomando como referencia a parámetros  

internacionales,  Jacobson estimó que en   la ciudad de Quito,  deben visibilizarse 

aproximadamente 300 mujeres transgéneros. 

 

El señor Francisco Guayasamín,  tiene  el dominio de la revista virtual  “País Canela”, 

este medio de información tiene como finalidad  educar a la población en materia de 

diversidad  sexual,  sus lectores a  través del internet  han establecido un sito de 

encuentro, disertación, estudio y debate.   La página web recibe más de 10,000 visitas 

diarias de personas  que buscan ilustración  y contactos,  en este sitio del ciberespacio  se 

ha formado un grupo de 800 personas que se definen como  mujeres transgénero de clóset 

(ocultas). 

 

En el año 1997,  el señor José  Urriola Pérez  fue presidente de la Asociación Transgénero 

“Coccinelle”  y posteriormente presidente de la Fundación Ecuatoriana de Minorías 

Sexuales (FEMIS), es uno de los pioneros y militantes más activos del movimiento 

GLBTI en  Ecuador.  Durante el proceso de despenalización de la homosexualidad en  

nuestro país  y por recomendación del señor Alexis Ponce, Presidente de la Comisión 

Ecuatoriana de Derechos Humanos, el señor  José Urriola utilizó  el nombre de “Alberto 
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Cabral”,  para proteger su vida de grupos de tendencia  neonazi   que se aprestaban a 

actuar en su contra y para sortear  las acciones del código penal vigente,  que en esa 

época  castigaba  las relaciones homosexuales con prisión. El señor José Urriola 

considera que es muy difícil determinar el número de mujeres transgéneros que viven en 

Quito, cree que el tema es complejo, pues  la identidad de las transgéneros tiene una 

multiplicidad de variantes. Las transgéneros más accesibles son las  de  clase económica 

baja, a pesar de que   tienen que estar movilizándose continuamente de un domicilio a 

otro, porque no están seguras en ningún sitio.  Para José  Urriola Pérez  al  manejarse por 

cifras se corre el riego de caer en contradicciones y  con ello tachar la seriedad del 

trabajo,  por esta razón opina que  una investigación al colectivo transgénero no debe 

realizar proyecciones ni inferencias estadísticas, sino análisis antropológico, histórico, 

socioeconómico, sociocultural, etc. 

 

El señor José Urriola Pérez (Alberto)  relató,  que durante la operación  política para la 

despenalización de la homosexualidad en  Ecuador, hecho acontecido entre los años 

1997 y 1998,  en algunos foros estatales o privados se quería forzar a las transgéneros a 

vestirse de hombres,  para permitirles el ingreso a estos auditorios, esta imposición fue 

rechazada tajantemente,  ya que  era  un intento para borrar a las transgéneros del 

escenario,  a través del enmascaramiento de su caracterización.  Esta censura  impuesta 

por la sociedad  al  colectivo transgénero, vuelve a las personas con esta identidad, 

incuantificables. 

 

La activista, Carmita Villegas Loor enfatizó en  lo difícil que resulta incursionar en el 

colectivo transgénero. Por esta razón recomienda utilizar como estrategia para recopilar  

datos,  a la técnica   denominada  “alcance a pares”,  en esta acción,  mujeres transgénero 

previamente capacitadas se encargan de levantar la información, este método resulta ser 

el más  efectivo y seguro.  

 

Las transgéneros son muy cautelosas y como medida de seguridad personal, jamás 

entregan datos confidenciales a personas que pretenden auscultar su modo de vida. 
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El sociólogo Fernando Sancho Ordóñez sostiene que una investigación al colectivo 

transgénero no debe ser estadística, sino metodológica,  ya que  es demasiado complicado  

aproximarse a las personas para recolectar  información relativa a su identidad sexual o 

de género.  En estas condiciones, la presencia de algunas variables ocultas no permiten 

obtener cifras reales y en consecuencia la vaguedad  de los    subregistros existentes  no 

brinda la oportunidad  de  hacer estimaciones. Para Sancho, los datos son importantes 

para poder establecer un diálogo con ellos  y no para reemplazarlos en fórmulas 

matemáticas. 

 

El siguiente paso para  encontrar  una   cifra del universo de las mujeres transgéneros  que 

viven en la ciudad de Quito, consistió en   indagar en los barrios de la ciudad en donde su 

presencia es muy notable.   En el sector de la Plaza del Teatro (Centro Histórico de 

Quito), se ha constituido el  Comité Barrial “Camilo Egas”,  con el fin de conseguir 

seguridad integral para este sector.  Según narró el abogado Guido Nivicela Matamoros, 

vicepresidente de dicha Asociación, en un diálogo conciliador realizado entre los    

residentes del lugar y las trabajadoras sexuales transgénero que laboran en las 

inmediaciones de la Plaza del Teatro,  las sexoservidoras nombraron a 80 mujeres 

transgénero que realizan trabajo sexual en diferentes sectores de la ciudad de Quito y a 

220 mujeres transgénero que realizan otras actividades productivas o que sobreviven en 

situación de  desempleo involuntario.  

 

Al visitar los hoteles, patios, zaguanes  y recovecos (sector de la Plaza del Teatro) dentro 

de  los cuales las sexoservidoras ejercen su trabajo, se pudo conocer que algunos de los 

varones que demandan de este servicio, imperturbablemente se autodefinen como “ciento 

por ciento heterosexuales”, mientras que otros varones reconocen que no tienen una 

preferencia  sexual definida. 

 

La siguiente actividad realizada con el propósito de  estimar  el número de mujeres 

transgénero que viven en la ciudad de Quito,  consistió en  revisar  las tesis de 

intelectuales  europeos y norteamericanos,  especialistas en transexualidad.  
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El doctor José Enrique Campillo Álvarez, Catedrático de Filología en la Universidad de 

Extremadura,  Badajoz  expresa  que  investigando durante años mediante la aplicación 

de métodos citogénicos,  endocrinológicos o neuroanatómicos, para  conocer si la 

cuestión de la transexualidad está derivada  de la experiencia o por factores biológicos, 

como hormonas o genes, el estudio no ha tenido respuesta clara (Becerra- Fernández, 

2003,  p. 19).   

 

La doctora Adela Rovira Loscos, endocrinóloga de la Fundación Jiménez Díaz en la 

Universidad Autónoma de Madrid, asegura que no se ha descubierto  indicios de que   

factores genéticos  ejerzan un papel categórico en el desarrollo del transgenerismo, pues 

no existe agrupamiento  familiar y  además  esta condición “no se puede explicar por 

variaciones en el patrón cromosomático o por anomalías gonadales, genitales u 

hormonales” (Becerra- Fernández,  2003,  p.  40). 

 

Por otra parte, el “Equipo de Género de Ámsterdam”  no  considera al transexualismo 

como un problema psiquiátrico. En todas estas ponencias se hace hincapié en  la 

progresiva visibilización  de los miembros del colectivo transgénero en todo el mundo, a 

medida que el orden constitucional garantiza la protección de sus derechos.  

 

Una declaración realizada  en el año 1993 por la “Cátedra de Transexualidad de 

Holanda”, afirma que “1 de cada 30,400 mujeres y 1 de cada 11,900 hombres, es 

transexual” (Becerra- Fernández, 2003, p. 61).  A nivel mundial hay tendencia al 

incremento   de las transgéneros que se visibilizan, mientras que la tendencia del 

transgenerismo es a igualarse en ambos sexos (Becerra- Fernández, 2003, p. 63), el 

acontecimiento puede deberse a la mayor aceptación sociocultural de estas identidades 

sexuales o al éxito de las  demandas sociales por alcanzar la equidad de género. 

 

En una discurso  científico  presentado en los Estados Unidos de Norteamérica por los 

profesionales de la Escuela de Salud y Comportamiento Humano en la Universidad de 

Carolina del Norte, se revela que de cada 15,000 varones 1 es transgénero (Univisiòn 

Salud, 2011), en este país, la ingeniera electrónica e informática Lynn Conway (mujer 

transgénero), integrante de la Academia Nacional de Ingeniería  y a la vez prominente 
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activista por los derechos de los transexuales  ha  afirmado que: “un velo de invisibilidad 

esconde la verdadera naturaleza  y  la amplia  extensión  de la condición transexual”. La 

investigación realizada  por Lynn Conway (Conway, 2012) revela que más del 5 % de la 

totalidad de hombres y mujeres son  homosexuales  y  que el 1% o 2% de la población 

que está dentro o alrededor de la comunidad gay experimenta el efecto transgénero,  sus 

últimas investigaciones revelan que la condición transgénero se presenta en 1 de cada 250 

a 500 sujetos nacidos varones. 

 

El efecto transgénero es la característica de  algunos varones que  generalmente viven 

enganchados  al colectivo  gay y  por lo tanto no  utilizan ni utilizarán ingredientes 

exógenos a su  naturaleza para transformarse en mujeres, sin embargo en el sigilo de su 

relaciones prefieren ser llamados con nombres femeninos, ya que en  sus fantasías y 

relaciones  sexuales se sienten absolutamente mujeres. A las personas que experimentan   

el efecto transgénero se las denomina también personas de comportamiento   transgénero. 

 

Revisando las investigaciones  de los últimos 60 años sobre el transgenerismo, se puede 

comprobar que no existe ni un solo estudio científico que demuestre que esta condición es 

una patología que requiera de tratamiento médico, estos estudios tampoco son definitivos 

en el porcentaje de mujeres transgénero  que se manifiestan en la sociedad. 

 

Para la comunidad científica ecuatoriana la condición transgénero ha sido un tabú  y hay 

poca información sobre el tema.  En el Ecuador una investigación sobre el transgenerismo 

es considerada fuera del colectivo GLBTI como: “sospechosa, antipática, encubridora e 

inescrupulosa”. Por esta situación las personas no se privan de descargas su 

animadversión sobre los investigadores de este tema. 

 

Tomando como referencia los informes científicos sobre el colectivo transgénero y los 

resultados del  VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, año 2010,  

mediante cálculos sencillos,  se puede presentar una cifra  probable de la población de 

mujeres transgénero que vive en la ciudad de Quito, con plena conciencia de que un 

sentimiento tan íntimo y personal no puede  ser revelado por medio de operaciones 

aritméticas. 
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Cuadro Nº 2: Cifras hipotéticas de transgéneros, en la ciudad de Quito, año 2012 

 
Población de 

varones  en el 

Cantón Quito, 

Año 2012  

 

Fuente de  de apoyo para la 

estimación 

Estimación de mujeres 

transgénero en el  Quito 

1,136,800 Universidad de Carolina del Norte 73 

1,136,800 Lynn Conway De 2,178 a 4,355 

1,136,800 Cátedra de la Transexualidad de 

Holanda 

91 

1,136,800 Jerry Jacobson 300 

1,136,800 Comité  Barrial  “Camilo Egas” 300 

 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Investigación Descriptiva 

 

Estas cantidades tan dispares manifiestan,  que  no es posible determinar el número 

exacto de  las mujeres transgénero que viven en la ciudad de Quito, debido a que no 

existen  suficientes estudios sobre  el colectivo,  por estas razones el análisis estadístico se 

vuelve impreciso e inseguro y no permite realizar proyecciones o inferencias estadísticas 

válidas universalmente. 

 

Posteriormente se buscó  respuestas  a la siguiente pregunta: 

 

E. ¿Cómo describir y graduar las agresiones que sufren las mujeres 

transgénero? 

 

INSTRUMENTO: Hoja de Campo (Bitácora) Nº 3 

 

Objetivo de la Hoja de Campo Nº 2: Describir y graduar las agresiones que sufren las 

mujeres transgénero. 

 

Fecha de inicio: viernes, 15 de junio de 2012 

Fecha de finalización: lunes, 18 de junio de 2012 

Número de personas entrevistadas: 1 
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No  se conoce el número aproximado de transgéneros que laboran en la ciudad de Quito, 

pero  sí se conoce de la violencia brutal contra las transgéneros,  la gente lo sabe y lo 

tolera, las actitudes van desde la indiferencia hasta la burla, su visibilidad extrema las 

convierte en el grupo social “más vulnerable a ataques, agresiones, discriminación y 

marginación” (Asociación Alfil, 2007, p. 5). 

 

La señora   Carmita Villegas Loor,  ha sido espectadora de las diligencias desplegadas en  

Asociación Alfil y en el  PROYECTO TRVNSGÉN3RO,  conoce por experiencia propia 

como  se definen  los individuos   que conforman la diversidad sexual,   como se expresan 

los matices del género y  como se revela la violencia social que se descarga sobre los 

grupos que han transgredido los cánones y convencionalismos establecidos.  

 

Gracias a los testimonios  que Carmita Villegas Loor recogió de  “la boca”  de varias 

mujeres transgénero declaradas, utilizando entrevistas coloquiales,  se pudo realizar una 

clasificación de los tipos de agresiones perpetradas en contra de la humanidad de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito, estos actos abominables son idénticos a los 

observados en otras capitales latinoamericanas. 

 

Estas agresiones se pueden clasificar  en: Agresiones Físicas, Agresiones Verbales y 

Agresiones Sicológicas, cada una de ellas manifestada con  diferentes  graduaciones de 

agresividad3

La militante por la causa del colectivo transgénero, Carmita Villegas Loor también ha 

colaborado con los programas de prevención del  VIH/Sida que se vienen  ejecutando 

bajo el auspicio de la Unidad Trans de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

(Centro de atención médica integral de la Comunidad GLBTI),  su trabajo ha consistido 

en visitar los sectores  de la ciudad de Quito que son frecuentados por  la población 

transgénero y por esta labor   ha constatado que las mujeres transgénero  dedicadas a la 

prostitución  son las que  más sufren  por malos tratos,  mientras que las transgéneros  que 

se dedican al estilismo o que laboran en las ONG(s)  son menos hostigadas por la 

población. 

. 

 

                                                 
3 Ver ANEXOS  A.1;  A.2;  A.3 
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Los malos tratos y el descrédito endilgados a los integrantes del colectivo GLBTI  ha sido 

desde tiempos coloniales un instrumento político de dominación  y sujeción  de masas, 

pues, con el pretexto de normar “las prácticas sexuales” y  “las expresiones de género”, 

gente corrupta  ha perpetrado  actos execrables,  luego de urdir calumnias  contra  

aquellos que han obstaculizado la consumación de sus fechorías.  Para descalificar y 

silenciar a las personas ante la sociedad, ha sido suficiente con  generar dudas sobre su 

orientación sexual.  

 

A continuación se buscó respuesta a la siguiente pregunta: 

 

A. ¿De qué manera se puede describir y graduar las actividades económicas que 

realizan las mujeres transgénero para su manutención? 

 

INSTRUMENTO: Hoja de Campo (Bitácora) Nº 4 

 

Objetivo de la Hoja de Campo Nº 4: Describir y graduar las actividades económicas 

que realizan las mujeres transgénero para su manutención. 

 

Fecha de inicio: miércoles, 20 de junio de 2012 

Fecha de finalización: viernes, 22 de junio de 2012 

Número de personas entrevistadas: 1 

 

En la ciudad de Quito existen algunas agrupaciones  de gais, lesbianas, intersexuales, 

pansexuales y transgéneros. La mayoría de estos conglomerados mantienen una vida 

social muy dinámica, pero habitualmente en la clandestinidad. Desde el interior de la 

cautelosa Asociación MOGHUS4

                                                 
4 Ver ANEXO A.4;  La Asociación MOGHUS ha participado en las marchas del orgullo gay. Más 

información en publicación del diario La hora,  día domingo,  4 de julio de 2010. 

 se ha expresado, que los grupos GLBTI se visualizan 

espectacularmente en la provocadora “marcha del orgullo gay”  y  luego se dispersan 

cada uno por su lado como si no sucediera absolutamente nada. 

 

www.lahora.com.ec 

 

http://www.lahora.com.ec/�


35 

 

El señor Luís Fajardo Jácome, activista por la causa de los grupos GLBTI y a la vez 

representante de la asociación MOGHUS (Movimiento Gay, Humanista y Solidario) ha 

mantenido por más de una década, una relación amigable  y respetuosa con muchas de las 

integrantes del colectivo de las transgéneros, debido a que la asociación que lidera tiene 

como misión proteger a las minorías sexuales del “mal trato”.   

 

Por este servicio humanitario, el señor Luís Fajardo Jácome, ha incursionado dentro del 

colectivo de las mujeres transgénero, y a través de entrevistas coloquiales ha  podido 

conocer de cerca los pormenores de las actividades económicas  más profesadas por las 

transgéneros  evidentes,  que viven temporal o permanentemente en la ciudad de Quito.  

 

Las actividades económicas  que desarrollan las mujeres transgénero, pueden ser 

clasificadas  así: Docentes universitarias, empleadas en ONG (s), dueñas de gabinetes de 

belleza, dueñas de restaurantes, dueñas de cantinas, empleadas en gabinetes de belleza, 

empleadas como chefs o cocineras, empleadas en cantinas, vendedoras  ambulantes y  

prostitución callejera.  Estas actividades económicas tienes diferente valoración, tanto en 

el interior  del colectivo transgénero como fuera de él.  

 

El señor Luís Fajardo Jácome, manifestó que una buena cantidad de mujeres transgénero 

permanece en situación de desocupación involuntaria, principalmente por razones de 

inequidad de género. 

 

 

4.3  Resultados de la Investigación Etnográfica 

 

Las numerosas incursiones a la Asociación Alfil, PROYECTO TRVSGÉN3RO y a la 

Unidad Trans de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, permitieron consumar 

una encuesta a las transgéneros declaradas que frecuentan estas organizaciones.  Durante  

estas visitas se pudo obtener nuevos detalles de  las actividades profesionales desplegadas 

por  estas organizaciones,  a través de   la observación participante, revisiones 

documentales y entrevistas coloquiales. 
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4.3.1 Resultados de la Encuesta Nº 1 

 

Seguidamente se revela el desarrollo de la Encuesta Nº 1: 

 

Instrumento: Encuesta Nº 1 

Objetivo de la Encuesta Nº 1: Obtener  información obre las actividades económicas de 

mujeres transgénero que viven en la ciudad de Quito. 

 

Fecha de inicio de la Encuesta Nº 1: lunes, 2 de julio de 2012 

Fecha de finalización de la Encuesta Nº 1: martes, 31 de julio de 2012 

Número de personas encuestadas: 35 mujeres transgénero 

Número de preguntas: 22 

 

Pregunta Nº 1: ¿Qué edad tiene? 

 
Categorías Porcentajes 

Menos de 18 años 18% 

Entre 18 y 25 años 26 % 

Entre 25 y 30 años 32 % 

Entre 30 y 40 años 13 % 

Entre 40 y 50 años 8 % 

Más de 50 años 3 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Se puede apreciar que la mayoría de las encuestadas son jóvenes, pues  el 76  % son 

menores de 30 años, mientras que una minoría es mayor de 50 años.  Este resultado 

demuestra que muchas transgéneros ecuatorianas han superado la esperanza de vida,  

asignada para este colectivo. 

 

Triangulación 

Una  publicación  realizada en la ciudad de Lima por el Programa de Diversidad Sexual 

del Instituto Runa de Desarrollo y Estudio de Género informa, que el 84.1 % de 

transgéneros son menores de 30 años (Instituto RUNA, 2007).   
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En  un estudio  elaborado  en   el año 2009  para  el Parlamento del País  Vasco  se 

afirma, que más del  75 %  de  la población de las transgéneros de esta nación  tiene entre 

20 y 35 años de edad (Ararteko, 2009). 

 

El porcentaje de transgéneros menores a 30 años, revelado en esta investigación, es 

similar al porcentaje encontrado en otros estudios. 

 

Pregunta Nº 2: ¿En dónde nació? 
Categorías Porcentajes 

En Quito 29 % 

En la Costa 54 % 

En la Sierra 12 % 

En el Oriente 5 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Un poco más de la mitad de las transgéneros  son  costeñas,  y muchas de ellas   

provienen de la provincia de Manabí.  Esto implica que la comunidad trans que vive en 

Quito, en su mayoría proviene de otras provincias. 

 

Como la  fisonomía y morfología corporal de las transgéneros ha sido intervenida 

permanentemente  utilizando implantes de silicona, depilación, cirugía estética, terapia 

hormonal y mucho maquillaje,   muchas de ellas,  no muestran vestigios de haberse 

construido como mujeres a partir del cuerpo de un varón y únicamente se delatan como 

mujeres transgénero  cuando hablan.  

 

Triangulación 

 

Los datos obtenidos, concuerdan con respuestas dadas  por la señorita Rashell Erazo 

(mujer transgénero),  el señor Francisco Guayasamín y el señor Guido  Cisneros,  quienes 

participaron en esta investigación como  informantes claves y con la investigación 

presentada por Margarita Camacho (Camacho, 2009),  quien afirma que el 55. 6 % de 

transgéneros que viven en Quito son originarias de la Costa ecuatoriana. 
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Pregunta Nº 3: ¿Cuál es su identificación según su cultura y costumbres? 

 
Categoría Porcentaje 

Indígena. 6 % 

Afrodescendiente 9 % 

Montubia 20 % 

Mestiza 57 % 

Blanca 8 % 

Otra 0 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Un poco más de la mitad de mujeres transgénero se identifican como mestizas, les siguen 

en cantidad quienes se identifican como montubias, mientras que una minoría se 

identifican, o como  población indígena o como población blanca. 

 

La ciudad de Quito  se ha convertido en una metrópoli en donde confluyen varias  

nacionalidades, sin embargo, aun no se visibilizan mujeres transgénero con rasgos 

asiáticos .  

 

Triangulación 

 

La identificación de las transgéneros en cuestiones étnicas no difiere de la identificación 

del resto de ecuatorianas y ecuatorianos.  El Censo de Población y Vivienda,  año 2010 

establece que el 71.9 % de ecuatorianos se identifican como mestizos,  el 7.4 % como  

montubios, el 7.2 % como afrodescendientes, el 7 % como indígenas, el 6.1 % como 

blancos  y el 0.4 % como de otra cultura ( INEC, 2011) 

 

La suma de mestizos y montubios  tanto en el informe del Censo de Población y 

Vivienda, año 2010,  como  en el presente trabajo  se aproxima al 80 %,  del total de la 

población. 

 

Esto significa  que la composición étnica de las mujeres transgénero es igual a la del resto 

de la población ecuatoriana. 
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Pregunta Nº 4; ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que ha asistido? 

  
Categorías Porcentaje 

Hasta la educación básica 60 % 

Hasta el bachillerato 22 % 

Superior incompleta 15 % 

Superior completa 3 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Una mayoría relativa  de mujeres  transgénero  cursaron  hasta séptimo año de  educación 

básica, un pequeño porcentaje,  culminó sus estudios en el bachillerato, del grupo que 

ingresó a  la universidad,   muy pocas se pudieron graduar,  algunas tuvieron que desertar 

de sus estudios,  al sentirse  inermes ante el  acoso moral de sus compañeros y 

compañeras de clases,  estas experiencias fueron conmovedoramente narradas por las 

transgéneros durante las  entrevistas coloquiales. 

 

Triangulación  

 

En una de sus tesis,   la doctora Margarita Camacho Zambrano  (Camacho, 2009)  afirma 

que el 66.6  % de las transgéneros  no tienen la educación secundaria completa. Los 

resultados  de la investigación de Margarita  Camacho son un poco similares a los 

resultados encontrados en esta investigación, esto significa que el  problema  de las 

transgéneros a la hora de conseguir un empleo o iniciar un proyecto productivo,  se 

agrava por la falta de educación o formación básica para realizar un oficio. La falta de 

educación, debilita a las personas cuando deben enfrentarse a las exigencias del mercado 

laboral o a la sociedad. 

 

Un documento emitido en el año 2010, por  el SENPLADES (SENPLADES, 2014), 

señala que la tasa de asistencia a primaria en la población ecuatoriana  es del 95 %, la tasa 

de asistencia a secundaria es del 71.1 %  y  la tasa de asistencia a la universidad es del  

22.6 %. 
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Este informe de SENPLADES demuestra que la población transgénero continúa en una 

situación fuertemente desventajosa,  ya que no se ha beneficiado  de los avances sociales 

al igual que el resto de la población. 

 

Pregunta Nº 5: ¿En qué sector de la ciudad de Quito reside? 

 
Categorías Porcentajes 

Sur 57 % 

Centro 20 % 

Norte 14 % 

Valles 3 % 

No tiene residencia fija 6 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Un poco más de la mitad de mujeres transgénero residen en el sur de la ciudad de Quito, 

por razones económicas, pues los alquileres de las viviendas son más baratos. Muy pocas 

viven al norte de la ciudad, en donde los arriendos de la viviendas son más onerosos y 

condicionados.  Una minoría de mujeres  transgénero, no tienen residencia fija,  pues son 

nómadas de hotel en hotel. 

 

El sociólogo Fernando Sancho Ordóñez  reveló que las   transgéneros que reciben 

hospedaje  gratuito  en la residencia denominada  “Casa Trans”,  habían sido expulsadas 

de sus hogares y para conseguir su sustento  se ven obligadas a ejercer trabajo sexual, 

negociado en las calles.  El señor Francisco Guayasamín ha denunciado a través de la 

Revista virtual “País Canela”, la calamidad de estas sexoservidoras, ya que  aún en los 

hoteles más baratos   del centro histórico de la ciudad de Quito se le niega albergue. 

 

Triangulación  

 

Esta  información lograda,  coincide en algo con la información que ofreció Rashell 

Erazo,  quien en la entrevista a informantes claves  relató,   que  las mujeres transgénero 

en su mayoría viven en sectores populares. 
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Pregunta Nº 6: ¿De quién es la vivienda en la que reside? 

 
Categorías Porcentajes 

Propia y totalmente pagada 6 % 

De mi familia 2 % 

De amigos 6 % 

Arrendada 80 % 

Centro de acogida para personas sin vivienda 6 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La gran mayoría de mujeres transgénero vive en condición de arrendatarias.  Una minoría 

de transgéneros   viven “arrimadas” en domicilios de  amigas o de sus  familiares,  por lo 

general no poseen recursos económicos  como para vivir arrendando  por cuenta propia.  

 

Algunas transgéneros   no disponen de documentación ni del apoyo de amigos o 

familiares que  garanticen su  “buena conducta”,  con un documento escrito.  En la ciudad 

de Quito  los propietarios de viviendas de alquiler,  solicitan a sus potenciales inquilinos 

cartas de recomendación, antes de   firmar un contrato de arrendamiento. A muchas 

mujeres transgénero se les niega el  arriendo de vivienda. 

 

Triangulación 

 

Esta información puede ser asociada, con la información entregada por Rashell Erazo,  

Francisco Guayasamín,  Guido Cisneros y Margarita Camacho (Camacho, 2009), 

respecto al lugar de  procedencia   de las transgéneros que viven en la ciudad de Quito,  

como muchas   transgéneros son originarias de otras provincias, es de suponer que en la 

ciudad de Quito vivan en condición de arrendatarias. 

 

Las transgéneros que viven solas están expuestas a mayores riesgos, el señor Francisco 

Guayasamín ha denunciado a un tipo  delincuencia especializada en atracar transgéneros, 

estos facinerosos provienen de la Costa ecuatoriana y de otros países como Colombia o 

Perú, su táctica es fingir interés por la transgénero hasta que consiguen robarla y muchas 

veces matarla. 
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Pregunta Nº 7: ¿Su cédula de ciudadanía es coherente con   su género? 

 
Categorías Porcentajes 

Sí 20 

No 80 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La mayoría  de las transgéneros  encuestadas enfrentan la conflictiva situación de no 

poseer cédula de ciudadanía y en el mejor de los casos,  la cédula que poseen lleva  un 

nombre masculino,  a pesar de que su propietaria ha asumido una identidad femenina. 

 

Para la mayoría de  las mujeres transgénero,  el problema que arrastran no está su  mente,  

sino en el cuerpo que no es compatible con lo que sienten, por este motivo desean 

modificar su corporalidad y que esta modificación tenga un reconocimiento del Estado, a 

través del cambio del sexo social,  en su cédula de identidad. 

 

Triangulación 

El Instituto RUNA (RUNA, 2007) informa que en la ciudad de Lima, el 33.3 % de 

transgéneros nunca han intentado obtener el documento nacional de identificación, a 

pesar de tener  mayoría de edad. 

 

Los días 25, 26 y 27 de octubre  del año  2012, se  realizó en la ciudad de Quito,  el 

Primer Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario, en este evento se analizó un 

proyecto que pretende una reforma de la Ley de Registro Civil de Ecuador, sustituyendo 

el “sexo” por el “género”,  en la cédula de ciudadanía ecuatoriana. 

 

Estas ponencias  procedentes de la academia, coinciden con la revelación de esta encuesta 

que descubre a una población transgénero,  indocumentada y por lo tanto ilegal en su 

propia patria.   

 

En este punto, es pertinente señalar,  que el  Coloquio mencionado se realizó con el afán 

de reivindicar los derechos de las personas con diferente orientación sexual desde la 
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academia.  A pesar de la importancia del evento para el prestigio cultural de la ciudad de 

Quito, la concurrencia  de personas fue muy escasa.  Durante los tres días que duró el 

Coloquio,  no se notó el interés de intelectuales, políticos, artistas, universidades o 

medios de comunicación, por  conocer los detalles de la extraordinaria programación, 

pero sí se advirtió la separación existente entre  gais, lesbianas y transgéneros, quienes se 

veían desde lejos y como si no tuvieran nada en común. 

 

En la actualidad, no se aprecia la existencia de una comunidad GLBTI, a través de 

proyectos que aglutinen a todos los componentes, pero si se  manifiesta la controversia  

desatada  entre gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales  y transgénero, pues cada uno 

trabaja por su lado y con sus propias ponencias, algunas de ellas opuestas entre si.  Este  

Coloquio reveló que  el colectivo GLBTI, LGBTI o TGLBI con sus distintas propuestas 

de denominación,  se encuentra enredado al igual que sus siglas,  por falta de  líderes  que 

generen acuerdos de cooperación recíproca. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Sufraga en procesos electorales?  

 
Categorías Porcentajes 

Sí 25 

No 75 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
Apenas una minoría relativa sufraga,   cuando  las transgéneros concurren a recintos 

electorales, se ven obligadas a votar en las mesas dispuesta para  que voten los hombres, 

en estos actos cívicos  tienen que  soportar la burla de los presentes que las miran  

socarronamente, como si se tratara de bichos raros o  monstruos de circo.  La falta del 

certificado de votación les  causa muchas restricciones. 

 

Triangulación 

Los  informes entregados por el Instituto Runa  de la ciudad de Lima y los proyectos 

presentados en el  Primer Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario coincide con 

esta investigación, que devela a una población transgénero, portando cédulas de 
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ciudadanía  incoherentes con su apariencia  física.  Esta incongruencia, invalida  a todos 

los  instrumentos  de identificación de las mujeres transgénero. 

 

Pregunta Nº 9: ¿En qué rango se encuentra su ingreso mensual? 

 
Categorías Porcentajes 

No tiene ingresos 14 % 

Menos de 100 dólares 25 % 

De 100 a 200 dólares 25 % 

De 201 a 300 dólares 13 % 

De 301 a 400 dólares 20 % 

De 401 a 500 dólares 3 % 

Más de 500 dólares 0 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
La mayoría   de encuestadas reciben por su trabajo,  una cantidad de dinero inferior al    

salario mínimo vital,  que en el año 2012 se ubicó en  292 dólares.  Las transgéneros  

informaron en las entrevistas coloquiales realizadas a lo largo de esta encuesta,  que su 

ingreso mensual no les alcanza para vivir,  por esta situación se ven obligadas a combinar 

sus actividades laborales con el comercio sexual. 

 

Triangulación  

 

La información obtenida en esta encuesta,  es afín a las expresiones de  Rashell  Erazo, 

quien en un Congreso Transgénero definió al colectivo de mujeres transgénero como  

segmento de “poblaciones empobrecidas” (Asociación Alfil,  2007,  p.  5). 

 

El día  viernes,  22 de junio de 2012,  el señor Luis Fajardo Jácome indicó,  que  para la 

mayoría de las transgéneros,  conseguir dinero para su sustento  es una tarea ardua, y que  

esta realidad se vuelve más dramática, cuando  su parentela les permite  entrar al regazo 

del hogar, únicamente si  llegan a prodigarles  dinero u objetos de valor. 
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Pregunta Nº 10: ¿Tiene seguro social del IESS? 

 
Categorías Porcentajes 

Sí 6 % 

No 94 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Casi todas las transgéneros no tienen seguro social del IESS, las poquísimas  que 

disponen del seguro social del IESS, no pueden utilizar sus servicios,  como afiliadas,  

por no disponer de cédula de ciudadanía congruente con su imagen externa y por no 

haber sufragado en proceso electorales.  

 

Como los trámites para conseguir asistencia médica en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) son muy engorrosos y pueden durar varios meses, las 

transgéneros  se desalientan para optar por   la afiliación voluntaria.  

 

Triangulación 

 

Un informe de Margarita Camacho enseñó que únicamente el 5.3 %  de las transgéneros 

tienen “servicio de salud” (Camacho, 2009, p. 181), esta información se equipara con los 

resultados de esta investigación. 

 

Un  informe del Instituto  Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2011), fechado en 

diciembre de 2011,   muestra que de la población económicamente activa,  el 33.2 %  de 

hombres y 34.2 % de mujeres  se encuentra afiliados al  IESS. 

 

La calamitosa situación de las mujeres transgénero respecto a su seguridad social,  solo 

puede ser comparada con la  calamitosa situación de las mujeres indígenas, ya que 

únicamente el 5.9 % de  estas ciudadanas están  afiliadas al  IESS. 

 

Sin afiliación al  IESS,  las mujeres transgéneros no pueden acceder a sus servicios de 

salud, a operaciones crediticias  a través del banco del afiliado BIESS,  tampoco  pueden 



46 

 

conseguir préstamos quirografarios e hipotecarios.  Estas desigualdades conspiran contra 

el desarrollo armónico de la  República y socaban los esfuerzos por construir sociedades 

más  justas,  solidarias y democráticas.  

 

Pregunta Nº 11: ¿Dispone de cuenta bancaria? 
Categorías Porcentajes 

Sí 20 % 

No 80 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La gran mayoría  de transgéneros no disponen de cuenta bancaria,  por no  tener  ingresos 

fijos y apreciables.  La falta de documentación  personal es otro obstáculo que impide a  

las transgéneros,  la obtención de  una cuenta bancaria. 

 

Es vital que la población tenga acceso a una cuenta bancaria,  para mantener saludable al 

sistema financiero y para que las personas puedan  acceder a créditos que les permitan la 

creación  y el desarrollo de nuevas empresas o negocios.  

 

Triangulación 

 

Estos resultados puede ser analizados junto a  las respuestas entregadas  por  Rashell 

Erazo,  quien en calidad de  informante clave,  anotó,  que las transgéneros no disponen 

de documento de identificación coherente con su imagen y que  además poseen recursos 

económicos muy bajos.  Por estos asertos se puede considerar lógico y razonable al 

resultado  de la investigación. 

 

Un informe del Banco Mundial (Banco Mundial, 2013) denominado “Medición de la 

Inclusión Financiera”,  señala que en Ecuador el 39 % de la Población Económicamente 

Activa dispone de cuenta bancaria.  La exclusión financiera,  de las transgénero acentúa 

la desigualdad desventajosa  existente entre ellas y el resto de la sociedad.  Una sociedad 

no puede prosperar, si no se suprimen las brechas estructurales que perpetúan las 

desigualdades. 
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Pregunta Nº 12: ¿Dispone de tarjeta de crédito? 
Categorías Porcentajes 

Sí 6 % 

No 94 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Casi ninguna transgénero tiene tarjeta de crédito. La falta de documentación, el 

desprestigio desatado en su contra, la imposibilidad de conseguir cartas de 

recomendación, la carencia de destrezas sociales y la falta de un trabajo estable, son los 

principales obstáculos que tienen las transgéneros para la obtención de una tarjeta de 

crédito. 

 

Triangulación 

Estos resultados pueden ser analizados junto a  la información proporcionada por la 

abogada Ana Almeida (Almeida y Vásquez, 2010) quien en sus obras denuncia el 

desempleo crónico que padecen las mujeres transgéneros. Una persona desempleada por 

lo general no es sujeta de crédito.  

 

Pregunta Nº 13: ¿Trabaja en la actualidad? 
Categorías Porcentajes 

Sí 86 % 

No 14 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La gran mayoría de las mujeres transgénero  trabajan, pero en el trabajo precario e 

informal. El desempleo en las transgéneros es muy alto, por esta razón las que han 

conseguido apoyo económico,  han optado por emprender en actividades productivas 

independientes,  promoviendo de esta manera su autoempleo. 

 

Se debe enaltecer el trabajo de las transgéneros que han dejado el anonimato y henchidas 

de energía han denunciado públicamente su situación laboral,  para solicitar   una serie de 
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mejoras. Los beneficios logrados por las mujeres transgénero han favorecido a otros 

grupos sociales que también sufren por discriminación. 

 

Triangulación 

Esta información se encuentra ligeramente  relacionada con la que ofrece Margarita 

Camacho, quien asegura que el 28 % de las mujeres transgénero “no trabajan” (Camacho, 

2009,  p. 183). 

 

Una investigación  realizada en España (FELGTB, 2007),  sobre  el desempleo en las  

personas transgénero,  demostró que el 54 % de los participantes estaban desempleadas;  

por estas circunstancias, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,  Transexuales y 

Bisexuales, apoyada por  varios sindicatos de trabajadores españoles, solicitó al 

presidente  José Luís Rodríguez Zapatero intervenir  a través del Ministerio de Igualdad  

para que se habrá el mercado laboral para las personas trans. 

 

El desempleo de las mujeres transgénero es evidente,  y el porcentaje de desempleadas 

puede variar según la hora del día y el día de la semana. En una entrevista coloquial 

mantenida el día lunes, 18 de junio de 2012 con la señora Carmita Villegas Loor, la 

entrevistada  narró que en las noches, en los fines de semana y días  feriados, las 

transgéneros  más  jóvenes tiene la oportunidad de ganar dinero ofreciendo servicio 

sexual,  en las calles de la ciudad de Quito. 

 

Pegunta Nº 14: ¿Por qué razón usted no encuentra trabajo? 
Porque: 

La gente  excluye a las transgéneros de los empleos               . 

A la gente no le gusta la apariencia de las transgéneros. 

Las transgéneros no disponen de documentos de identificación. 

A las transgéneros les faltan estudios básicos. 

Las transgéneros sufren  por el acoso moral de las personas. 

El transgenerismo es considerado un mal contagioso. 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
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Esta pregunta fue  planteada  a 5 personas que fueron quienes aseguraron no encontrar 

trabajo,  para que sea contestada en forma abierta, sus respuestas fueron  muy variadas y 

únicamente se recogió las que más se repitieron.  

 

Triangulación 

Una  lectura a las memorias de los Congresos Transgéneros realizados en Ecuador, con 

auspicio de Asociación Alfil (Asociación Alfil, 2007),  permite conocer  las causas por 

las cuales muchas mujeres transgénero no puede acceder a un trabajo digno, estas causas 

son idénticas a las reveladas en este trabajo. 

 

Las transgéneros  se encuentran ante prohibiciones    indestructibles cuando buscan 

trabajo, también encuentran prohibiciones absolutas cuando desean gestionar 

públicamente  de su sexualidad.  La sociedad   endiosa  la gestión pública de la 

sexualidad de los varones heterosexuales  y sataniza la gestión publica de la sexualidad 

de las mujeres transgénero.  

 

Observación: 

A partir de este resultado solo se trabajará con el 86 % de las transgéneros que aseguraron 

trabajar y que en números equivale a 30 personas. 

 

Pregunta Nº 15: ¿En qué sector de la ciudad trabaja? 
Categoría Porcentaje 

En el norte de Quito 10 % 

En el sur de Quito 67 % 

En el centro de Quito 10 % 

En los valles 0 % 

Servicio a domicilio 13 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Más de la mitad de las transgéneros trabajan en el sur de la ciudad de Quito; esta 

situación  les  resulta ventajosa,  ya que laborando en  esta zona  se encuentran próximas 

a  sus moradas;  por otra parte  las transgéneros afiman que   población  residente  en esta 

zona es más humilde,  más tolerante y muy caritativa.  
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Las transgéneros que  laboran en prostitución comerciada vía internet, recomendaron 

añadir a las opciones de respuesta, de la pregunta 15,  la categoría: “servicio a domicilio”. 

  

Según testimonios de las transgéneros, el servicio sexual  es  inducido por una fuerte  

demanda.  La competencia para estas sexoservidoras está representada por ciudadanos 

extranjeros que también han descubierto una oportunidad laboral en este nicho.  

 

Algunos varones heterosexuales se están involucrando en eventos y prácticas 

homosexuales  extremadamente flexibles y peligrosas, solo por dinero, esta faena 

empieza como una aventura, aparentemente inofensiva y divertida en la que se ofrece 

como servicio,  nudismo y  programas eróticos “solo para damás”. 

 

En nuestro  país y contra la realidad,   se niega  la demanda del servicio sexual y   se 

condena  sin ningún tipo de análisis,  a quienes ofrecen placer sexual a cambio de dinero. 

 

Triangulación 

 

La información obtenida,  es compatible con la información lograda  cuando se  indagó 

sobre el lugar de residencia de las  mujeres transgénero, pues más de la mitad de ellas 

viven  al sur de la ciudad.  Algunos de los residentes en la ciudad de  Quito, viven en 

lugares cercanos a su trabajo, como una estrategia para optimizar la  ejecución  de sus 

faenas. 

 

Pegunta Nº 16: ¿Cómo se siente con el trabajo que realiza? 
Categorías Porcentajes 

Muy contenta 17 % 

Contenta 17 % 

Algo contenta 17 % 

Poco contenta 26 % 

Desanimada  23 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
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Más de la mitad de transgéneros se encuentran descontentas con su trabajo. Las más 

contentas  con su trabajo son las estilistas,  aquellas que realizan trabajos autónomos o las 

que viven en lugares en donde no son tan hostigadas y las más desanimadas con su 

trabajo son  las trabajadoras sexuales. La mayoría de  las  sexoservidoras  expresan dolor 

cuando hablan de la violencia que reciben,  al momento de ganarse el sustento diario. 

 

Por lo general,  en este colectivo,  las expectativas de  llegar a tener una vida  feliz son 

bastante bajas. 

 

Triangulación 

 

Esta información es similar a la obtenida por Margarita Camacho,  quien asegura que al  

64.3  % de  transgéneros  les “gustaría cambiarse de ocupación”   (Camacho,2009, 183). 

 

En un  informe presentado ante el Parlamento Vasco (Ararteko,  2009) se denuncia,  que 

los hechos de violencia contra las transgéneros “erizan la piel”  y que “se enmudece al 

intentar describirlos”, ya que no existen palabras que puedan expresar el enorme 

sufrimiento que se esconde en sus vidas . 

 

Pregunta Nº 17: ¿Estudia en la actualidad para mejorar su desempeño laboral? 
Categorías Porcentajes 

Sí 17 % 

No 83 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La mayoría de transgéneros no estudian para mejorar su desempeño laboral, solo una 

minoría  se está superando. Por las condiciones de odio obsesivo, indiferencia social y 

rechazo,  en  la ciudad de Quito no existen centros de educación o capacitación que  

acepten la caracterización de las transgéneros. Las transgéneros que asisten a centros de 

enseñanza han percibido, que en estos sitios en el mejor de los casos son toleradas, pero 

jamás  respetadas ni aceptadas.  Las transgéneros sufren en silencio por la burla y la 



52 

 

mirada despectiva que reciben en todas partes,  esta situación crea resentimientos  y 

limita el cultivo de sus facultades mentales.  

 

Triangulación 

 

La señora Margarita Camacho (Camacho, 2009) ha revelado que las mujeres transgénero 

empiezan a trabajar, en condiciones muy precarias desde los 15 o 16 años de edad; en 

estas condiciones de pobreza,  “el estudio” que es una necesidad  de mucha jerarquía,  

pierde toda importancia. 

 

Pregunta Nº 18: ¿En dónde se capacitó para poder trabajar? 

 
Categorías Porcentajes 

En centro de capacitación estatal 7 % 

En centro de capacitación privado 10 % 

Recibió asesoramiento de amigas 33 % 

Recibió asesoramiento familiar 0 % 

Aprendió por si misma 50 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

La mitad de mujeres transgénero debieron aprender  solas del arte de  los oficios con los 

cuales se ganan  la vida, otra fuente de capacitación importante se originó en el 

asesoramiento de sus pares.  Para poder acceder al servicio de los centros de capacitación, 

algunas transgéneros se han visto obligadas a disfrazar su identidad, vistiéndose   como 

hombres, con trajes alquilados. 

 

Triangulación 

 

Este informe tiene alguna relación con el informe presentado por la señora Margarita 

Camacho (Camacho, 2009), quien afirma que aproximadamente el 71 % de las 

transgénero obtuvieron trabajo a través de amigas,  esta realidad hace suponer que son las 

propias transgéneros quienes adiestran a sus pares, en los ardides para ingresar al campo 

laboral.  En esta investigación se dispone de la información proporcionada por el 
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informante clave denominado,  Anónimo Nº 2,  este relato manifiesta que las 

transgéneros adulta capacitan a la transgéneros jóvenes en aspectos laborales. 

 

Las transgéneros han expresado su deseo de ser capacitadas en diferentes áreas 

(Asociación Alfil, 2007,  p. 84), pero sin condicionar su caracterización.  Las 

transgéneros exigen se respete su caracterización y suplican por el cese de las 

murmuraciones en las cuales son tildadas de frívolas, vanas, voluntariosas, inmorales, 

caricatura de mujeres, enfermas mentales,  mal educadas  o descaradas, pues estos 

comentarios en boca de todos, se convierten en una mala propaganda que ahondan su 

crisis laboral. La mayoría de transgéneros no comprenden el motivo por  el cual la 

sociedad inventa patrañas para endilgarlas a ellas,  habiendo tantos problemas  sociales 

por resolver. 

 

Pregunta Nº 19: ¿Puede encontrar fuentes de financiamiento para sus proyectos 

productivos? 

 
Categorías Porcentajes 

Sí 26 % 

No 74 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
La mayoría relativa de mujeres transgénero no vislumbran fuentes de financiamiento para  

desarrollar  sus proyectos productivos.  Es pertinente advertir que las preguntas 18 y 19 

fueron cambiadas de su redacción original, escuchando los testimonios y sugerencias de 

las transgéneros. 

 

Triangulación 

 

El día domingo, 13 de agosto de 2006, en  un taller de planificación organizacional para 

la formación de la red transgénero;  evento desarrollado en la ciudad de Quito, las 

participante señalaron como una amenaza para el colectivo, a “la  falta de apoyo 

financiero” (Asociación Alfil, 2007, p. 15).  Esta información es muy similar a la 

obtenida en el presente trabajo. 
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Pregunta Nº 20: ¿Qué instituciones públicas o privadas financian sus proyectos 

productivos? 
Un préstamo solicitado a chulqueros,  Apoyo de mi familia,  Apoyo de mis amigas, 

Apoyo de mi pareja 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

Esta pregunta fue formulada de manera abierta y las respuestas entregadas fueron poco 

precisas y titubeantes.  Esta información revela que la baja formación empresarial de las  

transgéneros y  la discriminación negativa que reciben, no les permite acceder a las 

instituciones estatales o privadas autorizadas para otorgar  financiamiento,  esta situación 

las pone en desventaja frente a toda la población. 

 

Triangulación 

Existe poca información sobre el origen de los préstamos otorgados por personas no 

autorizadas,  para efectuar este tipo de transacciones.  La información proporcionada por 

el informante clave identificado como Anónimo Nº 2,  indica que las transgéneros adultas 

financian  la apertura de locales de estilismo,  para las transgéneros jóvenes. 

 

Pregunta Nº 21: ¿Qué deben hacer las  transgéneros para insertarse en el campo 

laboral? 
Categorías Porcentajes 

Estudiar 43 % 

Fortalecer  las redes de contacto social 14 % 

Perder el temor a la vindicta pública 6 % 

Disponer de documentos de identificación 14 % 

Exteriorizar  valores, para mejora la imagen 23 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
Para las transgéneros, el estudio es  la categoría más importante para insertarse en el 

campo laboral.  En segundo lugar se encuentra  los valores,  para mejorar la imagen  y en 

tercer lugar se ubicó las redes de contacto social.  El mejoramiento de la imagen de las 

transgénero no va a depender únicamente de los valores que ellas exhiban, sino también 

de un cambio de actitud del resto de la población. 
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Triangulación 

En esta información,  al igual que en la información  proporcionada por el señor Luis 

Fajardo Jácome,  el día viernes,  22 de junio de 2012,  las mujeres transgénero conceden a 

la educación el sitial más elevado. 

 

En un informe expedido por  Corporación Kimirina se manifiesta que para la  mayoría de 

mujeres transgénero, “los estudios y la preparación son my importantes, no solo para 

tener un mejor futuro, una profesión, sino porque simplemente, como ser humano, es 

necesario evolucionar para entrar en la sociedad” (Corporación Kimirina, 2009,  p.  22). 

 

Considerando estos  resultados,  el estado y la sociedad deben buscar las estrategias más 

idóneas,  para insertar y retener en el sistema educativo a todas las mujeres transgénero, 

hasta que estas culminen con el proceso educativo. 

 

Durante el desarrollo del Primer Coloquio Internacional Queer Interdisciplinario que se 

realizó en Quito,  se abordó el tema de la diversidad sexual desde el arte, la vida y el 

pensamiento. En una denuncia en formato testimonial,  las transgéneros mostraron los 

hechos violentos que vulneran su acceso al trabajo. 

 

Pregunta Nº 22: ¿Por qué razón intima trabaja? 
Para: 
Obtener dinero y poyar los cambios sociales 
Mostrar talento y obtener prestigio 
Sentirse útil y reconocida por los demás 
Tener sentido de pertenencia laboral 
Perder el temor al rechazo y demostrar valentía 
Conseguir pareja y conocer gente nueva 
Ser admirada, como mujer construida 
Ayudar a las personas y mostrar valores éticos 
Mantener la mente  y el cuerpo ocupados 
Mantener un estado físico y mental saludable 
Tener compañeras o compañeros 
Bajar el índice de discriminación 
Ayudar a las y los portadores de VIH/Sida 
 
Fuente: Encuesta Nº 1 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
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Esta pregunta fue formulada de manera abierta y se recibió muchas respuestas, en el 

cuadro precedente se han presentado las afirmaciones que  se registraron  con mayor 

frecuencia.  

 

Triangulación  

Las respuestas  de las transgéneros ante  la pregunta planteada,  no se diferencian  mucho 

de las respuestas registradas, cuando  se  plantea el mismo interrogatorio a personas con 

otras identidades sexuales. 

 

Según Víctor Vroom y Edward Deci (Vroom, 1979,  pp. 17-38)   los alicientes  

intrínsecos y extrínsecos por los cuales los seres humanos trabajamos son similares en 

todo el mundo. Estas razones para el trabajo ya han sido tratadas, en las teorías de 

motivación humana. 

 

La decisión de  escoger una muestra de 35 personas para  la ejecución de esta encuesta ha 

sido deliberada, ya que toda muestra de más de 30 individuos, es considerada grande y 

con una distribución normal estándar (Anderson, 2010,  pp.  293-300). 

 

4.3.2  Análisis de los resultados la Encuesta Nº 1 

 

Al transitar por el suelo patrio, se puede palpar un cambio radical en infraestructura, 

comercio, industria, educación, vivienda, servicos de salud, etc.  Sin embargo esta 

transformación  favorable es solo de forma y no de fondo.  Al dialogar con las personas 

se puede percibir que en ellas se hospedan   los  mismos modelos mentales de antaño. En 

la actualidad, el conservadurismo se enmascara con ropajes ostentosos, vehículos de lujo, 

tarjetas de crédito e instrumentos tecnológicos  que muestran el último grito de la moda.   

 

La mentalidad cavernaria  que permanece en estado latente en algunos personas, se 

manifiesta maliciosamente en contra de las personas que no reproducen la matriz 

heterosexual,  por esta  situación, las mujeres transgéneros son  excluidas del trabajo, de 

la educación, de los  servicios de salud, de la vivienda, del sistema finaciero, etc.  La 
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suma  de varios tipos de exclusiones tiene un efecto desintegrador en las víctimas, por 

esta situación, el colectivo de las transgéneros padece una vulnerabilidad  múltiple. 

 

Los comentarios perniciosos dañan la honra de las personas, provocándoles un dolor 

arrollador.  El necesario ejecutar acciones concretas desde el cuerpo social,  para detener 

el sufrimiento provocado en las  personas que son víctimas de las exclución social.  

 

En nuestro país impera el tradicionalismo,  por esta razón, los enuciados de la Teorìa 

Queer son ignorados por la mayor parte de la población y son débilmente acogidos, por 

limitados sectores de la academia.  

FIGURA Nº 1 
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En este modelo se percibe que las motivaciones intrínsecas más intensas que tienen 

las mujeres transgénero para trabajar son los deseos de: Ser reconocidas como 

mujeres, reducir  la discriminación y conseguir un cambio de sexo por género en la 

cédula de identidad.  

 

Para determinar la intensidad de cada una estas motivaciones,  se necesita un estudio 

más profundo. 

 

FIGURA Nº 2 
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En este modelo se percibe que las motivaciones extrínsecas más intensas que tienen las 

mujeres transgénero para trabajar son los deseos de: Mejorar los ingresos económicos, 

conseguir pareja y cambiar de sexo,  utilizando los protocolos de la medicina tradicional. 

 

Para determinar intensidad de estas motivaciones se necesita un estudio más profundo. 

 

4.4  Reporte descriptivo de  Asociación Alfil y el  PROYECTO TRVNSGÉN3RO 

 

Durante el desarrollo de la Encuesta Nº 1, fue posible descubrir el detalle de  las 

actividades ejecutadas por  Asociación Alfil y el PROYECTO TRVNSGÉN3RO, por 

medio de una revisión   a los documentos de estas agrupaciones y por medio  de 

entrevistas coloquiales. Todos estos detalles fueron recogidos en una bitácora. 

 

Como un alto porcentaje de mujeres transgénero  se ven obligadas  a vivir del trabajo 

sexual, en el año 2003, la organización  PROYECTO TRVSGÉN3RO puso a trabajar a 

un conjunto de profesionales denominado la “Patrulla Legal”.  Un equipo de  juristas,  

impidió las detenciones arbitrarias de las trabajadoras sexuales transgéneros.  

 

La Patrulla Legal  brindó   asesoría legal para contrarrestar las  detenciones arbitrarias, el 

abuso policial, las agresiones en la vía pública y  la discriminación hospitalaria que 

soportaban las transgéneros (Almeida y Vásquez, 2010, 19).  En el año 2009   esta 

organización consiguió introducir regímenes jurídicos para la protección del trabajo 

sexual negociado en la calle, estos instrumentos legales han protegido  a las trabajadoras 

sexuales transgéneros  y no transgéneros. En el  PROYECTO TRVNSGÉN3RO se ha 

expresado la necesidad de que se sentencie la licitud del trabajo sexual, para aquellas 

personas que  ejercen esta actividad  porque  no encuentran  otra forma de ganarse la 

vida.  Esta organización es anfitriona de la denominada “Casa Trans”,  una residencia que 

sirve de refugio a las mujeres transgéneros que no tienen donde  alojarse.  El señor 

Fernando Sancho Ordoñez  en entrevistas coloquiales ha  manifestado,  que las huéspedes 

de la Casa Trans,  son principalmente trabajadoras sexuales transgéneros. 
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La Asociación Alfil es la organización con mayor concurrencia  dentro del colectivo de 

las transgéneros, su modo  de trabajo consiste en crear  espacios para el    “encuentro 

entre pares”,  en estos eventos sus integrantes fortalecen la autoestima y la práctica de 

valores, esta Asociación ha organizado  talleres  y seminarios nacionales e 

internacionales, en estos eventos  muchas transgéneros han  denunciado  que el 

desempleo y la penuria económica las coloca al borde de la inanición.  El personal 

administrativo  de Asociación Alfil  ha manifestado, que las transgéneros encuentran 

barreras infranqueables en su proceso de inserción laboral, pues la mayoría carecen de 

formación inicial, desconocen los mecanismos   para la búsqueda de empleo, son 

consideradas indecentes por la mayor parte de la población y no existe enlace entre su 

aspecto físico y su documentación, si es que la tienen. La Asociación Alfil ofrece a sus  

integrantes programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y atención 

médica gratuita. Sus propuestas  han resultado atractivas para varios organismos 

internacionales que le han otorgado  apoyo. 

 

Gracias a la información  recogida hasta este momento se puede vislumbrar un enlace 

entre las actividades económicas de las transgéneros y la violencia que reciben. Es penoso 

constatar que esta  infamia es solo comparable  con  “la guerra sucia” que lanzaron los 

tenebrosos militares de las dictaduras latinoamericanas contra  un segmento de la 

población civil indefensa.  

 

Para mejorar esta información, en las siguientes etapas se aplicarán entrevistas 

estructuradas  a informantes claves y posteriormente una nueva encuesta apoyada de 

entrevistas coloquiales, dirigidas exclusivamente a las mujeres transgénero que realizan 

alguna actividad económica;   el objetivo  operativo de la encuesta es obtener cifras y con 

ello poder realizar un análisis estadístico, que tendrá validez    para el presente caso o 

cuando se trabaje con un grupo humano de las mismas características del que se está 

estudiando. 

 

Es oportuno  manifestar que a lo largo de esta investigación  no se formularon supuestos 

o predicciones,  pero sí  se planteó interrogantes,  ya que todo el esfuerzo estuvo 

destinado a demostrar la veracidad de la hipótesis planteada. 
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4.5  Resultados de las Entrevistas a Informantes Claves 

 

En esta etapa de la investigación  se obtuvo información   de manera  personal de  

informantes claves.  Los informantes claves  fueron localizados a través de la red de 

contacto social de Asociación Alfil, el PROYECTO TRVNSGÉN3RO, Revista Virtual 

“País Canela”  y La “Unidad Trans de la Dirección Provincial de Salud” de Pichincha 

(Centro médico integral de la Comunidad GLBTI).  Para ampliar el número de  contactos 

se utilizó    “la técnica de la bola de nieve”,  en la cual un informante nos condujo a otro y 

este a otro, hasta el momento en que los datos empezaron a repetirse (principio de 

saturación). 

 

A continuación se presenta tanto el cuestionario estandarizado de la encuesta, como las 

respuestas  entregas por   los y las informantes claves. 

 

Instrumento:  Entrevista Nº 1 

 

Objetivo de la Entrevista: Ampliarla información sobre la biografía de las mujeres 

transgénero que viven en la ciudad de Quito. 

 

Fecha de inicio de las entrevistas: lunes, 2  de  julio de 2012 

Fecha de finalización: lunes, 1 de octubre de 2012 

Número de preguntas: 15 

Número de entrevistadas: 12 

 

INFORMANTE Nº 1: Rashell Erazo (mujer transgénero), Presidenta de Asociación 

Alfil (aso_alfil_glbth@hotmail.com ). 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edades las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

No existe un reporte oficial al respecto, pero por la experiencia compartida de estar 

inmersa en el mundo trans, se puede decir que un alto porcentaje de mujeres transgénero 

se visibilizan desde edades tempranas, sin saber su condición. 

mailto:aso_alfil_glbth@hotmail.com�
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Una mujer transgénero es un hombre biológico que se identifica con el género femenino y 

asume la personalidad femenina en todos los ámbitos, durante las 24 horas del día. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 
oriundas de esta ciudad? 
No, de hecho la mayoría de ellas provienen de sectores suburbanos de la Costa 

ecuatoriana. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 
viven en la ciudad de Quito? 

 

Provienen generalmente  de sectores de clase social empobrecida,  un bajo porcentaje 

provienen de clase media, son contadas las mujeres transgénero que  pertenecen a la  

clase social alta, esto con relación a las que somos visibles,  pues existen muchas más que 

son de clóset (ocultas) y no se las puede ubicar con certeza en una de estas 

clasificaciones. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 
 

Las mujeres transgéneros  viven en su mayor porcentaje en sectores populares de la 

ciudad, un mínimo número acceden a viviendas en sectores de mayor plusvalía. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG (s)  locales una base de datos de las transgéneros 
que viven en la ciudad de Quito? 

 

La Asociación ALFIL cuenta con una base elemental de datos, desconocemos si hay otras 

agrupaciones que posean similar información o la misma sea más amplia. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

Son la peluquería, el trabajo como cocineras de restaurantes y el trabajo sexual. 

 

Pregunta Nº  7: ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  
No directamente. 
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Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 
en Quito? 

 

En términos generales, poseen bajos recursos económicos, debido principalmente a la 

inestabilidad laboral o a las precarias condiciones en las que ejercen su trabajo. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca  el desempleo crónico que experimentan las 
transgéneros? 

 

Principalmente su condición de identidad de género y orientación sexual que hace que 

seamos marginadas. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

 

No, puesto que la legislación no ampara, son pocas las personas que disponen de 

negocios propios y lo hacen con recursos propios, ya que no  son apoyadas ni por el 

Estado ni por ningún otro sujeto público o privado. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

 

En la idiosincrasia de la misma sociedad, las costumbres y tradiciones socio – culturales, 

los estereotipos y la influencia de la iglesia en general. 

 

Pregunta N º 12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 

 

En la actualidad no se ha receptado ni conocido denuncias al respecto. Las personas 

discriminadas se callan por vergüenza y miedo. 

 

Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 
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A servicios de salud se accede, pero los mismos no son en su mayoría ni cálidos ni de 

calidad, continúa el irrespeto de alguna manera a lo diverso. En cuanto al acceso a un 

puesto de empleo, esta acción es en la gran mayoría de los casos una quimera. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, centros de formación profesional  

que  capaciten a  las transgéneros? 

 

Las universidades son los centros autorizados para dicha formación y en este sentido son 

varios los centros universitarios que hasta la fecha, han formado a algunas profesionales 

de nuestra comunidad transgénero. 

 

Pregunta N º 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo, al momento 

de buscar un empleo?  

 

En gran medida las mujeres transgénero,  tratan de presentarse bajo una imagen 

concordante a su sexo biológico,  por otro lado,  hay un alto porcentaje de mujeres trans 

que no intentan aplicar a puestos de trabajo a los que acceden el común de las personas. 

 

Triangulación.  

 

La información entregada por la señorita  Rashell Erazo, es similar a  la información 

proporcionada por el señor Guido Cisneros y por el señor Francisco Guayasamín.  Estas 

revelaciones convergen en características como: La manifestación de las transgéneros a 

muy temprana  edad,  el nacimiento  de mujeres transgénero en todos los sectores de la 

sociedad, la faena de las transgéneros  en gabinetes de belleza,  restaurantes y 

prostitución,  principalmente;  una escenario de  mucha pobreza en las transgéneros que 

se visibilizan y el padecimiento de un rechazo por ser diferentes. 

 

En un diagnóstico de las necesidades de las poblaciones transgénero en Quito y 

Guayaquil,  Corporación Kimirina (Corporación Kimirina, 2009) afirmó que  en 

promedio la mayoría de trans empiezan a reconocerse como tales a los 9 años de edad y 
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en  lo laboral la mayoría son: “peluqueras, estilistas, empleadas en bares o trabajadoras 

sexuales” (Corporación Kimirina,  2010,  p. 10).  

 

La información  de las fuentes se mantienen en la misma dirección y no se  contradicen 

entre si. 

 

INFORMANTE N º 2: Sr. Guido Vinicio Cisneros Sierra,  Director de la Unidad Trans 

de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha (cguidovinicio@yahoo.com). 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edades las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

En la Costa ecuatoriana desde los 10 años o a veces desde los 8 años de edad. 

 

Pregunta Nº  2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

No,  la mayoría son de la Costa ecuatoriana. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito? 

     

De todos los sectores. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

 

En toda la ciudad. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito.  

mailto:cguidovinicio@yahoo.com�
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No hay datos en las ONG(s).  Pero sí  hay datos sobre  las  actividades de las transgéneros 

en las historias clínicas elaboradas por  ONUSIDA, pero esta información es 

extremadamente reservada,  solo determinados médicos tienen acceso a ella. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

Peluqueras, estilistas, comerciantes, cocineras… ¡muy pocas profesionales!. 

 

Pregunta N º  7: ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  

Mm…no. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en Quito? 

 

Baja, en su mayoría. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan  las 

transgéneros? 

La falta de educación. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

No. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

En el estigma, la discriminación y la exclusión. 

 

Pregunta N º 12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 

Sí. 

 



67 

 

Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

Muy difícil 

 

Pregunta N º 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, centros de formación profesional  

que  capaciten a  las transgéneros? 

No…. , no existen. 

 

Pregunta N º 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 

buscar un empleo?  

 

En mucho, y no les permite desarrollarse. 

 

Triangulación.  

 

La información entregada por  el señor Guido Cisneros coincide en muchos aspectos con 

la información  proporcionada por la señorita  Rashell Erazo y por el señor Francisco 

Guayasamín.  Los criterios de estos tres informantes  claves se  respaldan mutuamente  y 

están  en  sincronía con lo manifestado en  el desarrollo de un taller realizado por mujeres 

transgénero, el día 24 de septiembre de 2006,  en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas (Asociación Alfil,  2007,  p.  29). 

 

INFORMANTE Nº 3: Francisco Guayasamín, Director de la Revista Virtual “País 

Canela” (http://paiscanela.webs.com). 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edades las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

A partir de los 15 años.  En la adolescencia se nota que quieren ser diferentes. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

http://paiscanela.webs.com/�
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No,  gran parte viene de otros lados del país. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito? 

De todos. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

Están dispersas por toda la ciudad. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG (s)  locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito? 

 

Sí, la  Asociación  ALFIL y  el PROYECTO TRVNSGÉN3RO. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

La peluquería, la cocina y la prostitución. Las mujeres transgénero  revelan  que la clave 

para  el éxito en el negocio de la prostitución está  en no  amputarse el pene,  quienes 

optaron por la adquisición  de una vagina mediante cirugía,  perdieron en este  negocio. 

 

Pregunta N º 7: ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  

Sí, a algunas que trabajan en el Barrio “La Mariscal” de la ciudad de Quito. 

 

Pregunta N º  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que 

viven en Quito? 

He visto pobreza en muchas, especialmente en  las que trabajan como prostitutas. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

La discriminación, la estigmatización de la gente. 
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Pregunta Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

Sí,  pero con el sexo opuesto al que representan. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

En la misma familia, en el machismo y en la religión. 

 

Pregunta N º   12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 

Sí, las rechazan por ser diferentes. 

 

Pregunta Nº  13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

 

Es difícil, por cuanto en su cédula de identificación y en otros documentos personales 

aparecen diferentes a como se ven. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, centros de formación profesional 

que  capaciten  a  las transgéneros? 

No. 

 

Pregunta Nº 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 

buscar un empleo?  

Muchísimo, no aplican a puestos tradicionales y de alto reconocimiento social. 

 

Triangulación 

 

La información entregada por  el señor Francisco Guayasamín  coincide en algunos 

aspectos con la  información que proporcionaron  la señorita Rashell Erazo, la señora 

Carmita Villegas Loor,  Corporación Kimirina  y   el señor  Guido Cisneros. 
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Todas estas declaraciones  se parecen, cuando develan a las actividades económicas 

desarrolladas por las mujeres transgénero que viven en la ciudad de Quito. 

 

Observación: 

A  las siguientes informantes claves, se las identificará simplemente como “Anónimos”, 

ya que todas las entrevistadas  se autodefinen como transgéneros  de clóset (ocultas). El 

acceso a este grupo fue muy dificultoso y restringido;  las personas se mostraron  muy 

reticentes a la consulta y en todo momento exigieron  garantía absoluta para   su 

anonimato. 

 

Las consultadas han manifestado que lo más importante de esta tesis, es la divulgación 

ante la academia de los problemas laborales con los  que  tienen que bregar las 

transgéneros, para   poder sobrevivir.  Luego de realizar una promesa de confidencialidad 

con las transgénero de clóset, se procedió a desarrollar  las entrevistas.   

 

INFORMANTE Nº 4: Anónimo Nº 1 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edades las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

Las transgéneros desde muy corta edad sienten que han nacido en un cuerpo equivocado, 

por este motivo se sienten incomodas con sus partes genitales externas que no se ajustan a 

su identidad sexual interna.  Entre los 10 y 12 años de edad tienen plena conciencia de ser 

diferentes, esto les provoca vergüenza,  insatisfacción e inadaptación al medio ambiente, 

algunas han intentado suicidarse en varias ocasiones, esto se muestra en las cicatrices que 

conservan en el cuello, en las articulaciones y  en la zona del pecho. Muchas de las 

transgéneros,  son expulsadas del seno de la familia a los 13 o 14 años de edad,  quedando 

completamente desamparadas,  sin el apoyo de los suyos, lejos del hogar y sin 

preparación ni estudios.  En este estado de orfandad y desesperación,    luego de haber 

sobrevivido recogiendo desperdicios en basureros  y pidiendo caridad, entre las 16 y 17 

años, ingresan a la prostitución.  Con todos los caminos cerrados no les queda más que 

pararse en una esquina y vender su cuerpo, que es el único bien que aun poseen.  Las 
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transgéneros adultas  instruyen a las novatas, a como realizar el trabajo sexual.  Las 

mujeres transgénero son muy aguerridas, por esta razón  siempre dan la cara cuando se 

trata de exigir respeto.  

 

Los  “desfiles del orgullo gay” son más bien “desfiles del orgullo  transgénero”,  la 

mayoría de  gais prefieren mirar esta  manifestación de lejos o  a través de los noticieros  

de prensa, radio o televisión.  Los gais no se distinguen morfológicamente de los varones 

heterosexuales, quienes desean ser identificados socialmente como gais deben hacer 

mucho esfuerzo para llamar la atención. Los gais que  exhiben “pluma” (amaneramiento) 

también deben ser respetados.  

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

En Quito viven transgéneros de todo el Ecuador. Cada transgénero viene a la ciudad 

Capital con su dialecto y las costumbres del lugar de su procedencia. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito? 

 

De todos los sectores sociales, las que se manifiestan en las calles generalmente 

provenientes de clases sociales misérrimas. Las transgéneros de clases altas prefieren 

emigrar en busca de sociedades más abiertas. Las que viven en la clandestinidad sufren 

mucha soledad. Las represiones sexuales desestabilizan emocionalmente a las personas.  

 

El precio por no aceptarse a si mismas es demasiado alto. Las personas sexualmente 

frustradas son  neuróticas, resentidas, inmaduras e histéricas, pues andan esparciendo su 

fracaso por todas partes. Lo más bello es la fluidez de la sexualidad humana.  En el 

mundo de las transgéneros  la  jerarquía social se mide por las intervenciones quirúrgicas 

y la terapia  hormonal utilizada  para convertirse en mujeres.  La transgénero “más mujer” 

es la más valorada.  
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Pregunta Nº4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

 

Este colectivo es excluido de todos los ambientes, por este motivo viven hacinadas en 

cuchitriles,  solo unas pocas transgéneros  consiguen arrendar en casas algo decentes, 

pero aun las más acomodadas tienen dificultades para conseguir una habitación en donde 

vivir. 

 

Pregunta Nº  5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito? 

 

No existen registros de las transgéneros que viven en la ciudad de Quito, el colectivo es 

confuso y difícil de  cuantificar.  Hay personas que se reconocen temporariamente como 

transgéneros  y  otras permanentemente.  Las identidades sexuales no tienen fronteras 

fijas e inmóviles. 

 

Pregunta Nº6 : ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

La peluquería, la gastronomía, la prostitución y  trabajos degradantes que ya han sido 

rechazados por otras personas. A las transgéneros que han conseguido algún empleo se 

les asignan las actividades de máximo esfuerzo físico y mínima rentabilidad. A las 

transgéneros que  laboran como cocineras les está prohibido cualquier intento de solicitar 

aumentos  salariales, si no  se comportan sumisas y recatadas,  son despedidas. 

 

Pregunta N º  7: ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  

 

Algunos varones se involucran emocionalmente con las transgéneros, para prostituirlas y 

bajo coacción física quitarles todo lo que ganan. Cuando una transgénero busca ayuda 

policial, siempre pierde,  los agentes del orden público  creen en la versión del varón que  

se presenta   muy masculino, serio  y respetuoso. Ante la ley,  el rufián   cambia la 

versión de los hechos y acusa a la transgénero de acoso sexual, robo y otros delitos. La 
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transgénero es la única perdedora, el proxeneta sale campante y en busca de una nueva 

víctima. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en Quito? 

 

De pobreza extrema, que se disfraza con mucho maquillaje y  con actitudes osadas que 

irritan  a la sociedad moralizante. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

Se origina en el rechazo y esto induce a la pobreza,  aislamiento social,  intentos suicidas 

y conductas peligrosas para si mismas y para los demás. 

 

Pregunta  Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación  que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

 

La mayoría de las trabajadoras sexuales transgéneros no tienen documentos de  

identificación. Esto las obliga a vivir arrinconadas y alejadas del orden constitucional. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

 

En el machismo ibérico que llegó con los españoles, pues en los pueblos precolombinos 

se respetaban las expresiones de diversidad sexual. Con la conquista española llegó el 

machismo, el racismo, la vanidad, la homofobia, el despotismo y otros defectos sociales 

que debemos desterrar,  tal como  ya lo han hecho las naciones civilizadas de Europa.  

 

Pregunta N º  12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 
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Las que han intentado seguir una carrera universitaria, han tenido que vestirse de hombre, 

aun así, su paso fugaz por estos centros de estudio ha estado plagado de malos tratos, 

burlas y rechazo general,  imposibles de soportar. La deserción estudiantil de las 

transgéneros es elevada.  En las  universidades, las y los  estudiantes  son modernos solo 

por fuera, en la ropa, en sus gustos musicales, en el modo de comportarse o en lo que les 

conviene,  internamente son sumamente conservadores, un fiel reflejo de nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

 

Pregunta Nº  13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

 

No existen médicos especializado en personas transgénero. Una trangénero no puede 

ingresar a una empresa en busca de  una entrevista de trabajo, pues los  conserjes y otros 

miembros de seguridad de la empresa les prohíben la entrada  por orden superior. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, centros de formación profesional  

que  capaciten  a  las transgéneros? 

 

No existen centros de capacitación que atienda a las transgéneros con sus características 

físicas y sicológicas. Las que consiguen un cupo en algún curso de capacitación, para 

asistir a clases  se ven obligadas a vestirse como varones. Como las transgéneros ya 

tienen cambios físicos  visibles, esta apariencia andrógina es motivo de asombro, burla  y 

desprecio. Las personas aprovechan toda ocasión para calificar a las transgéneros de 

monstruos afectados por un defecto moral contagioso, engendros  satánicos, etc.  

 

Pregunta Nº  15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 

buscar un empleo?  

 

Las transgéneros viven permanentemente hostigadas, rechazadas  y vilipendiadas. Las 

burlas y comentarios perniciosos terminan dañándolas sicológicamente, esto las conduce 

a una autodiscriminación.  El temor  al rechazo no les permite  la formación de un plan de 

vida  real y a largo plazo. 
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Triangulación 

El  testimonio  de esta informante respecto a las principales actividades económicas 

desempeñadas por las mujeres transgénero, es similar  al que entregó  la señorita Rashell 

Erazo,  Corporación Kimirina y los resultados de la Encuesta Nº 2.  

 

Los días 23 y 24 de octubre de 2009, Corporación Kimirina realizó un encuentro para 

conocer la vulnerabilidad y los riesgos a los que está  expuesta la población transgénero, 

en este evento se mencionó que la discriminación y el rechazo que reciben las trans es 

mayor en el terreno universitario, puesto que no les permiten estudiar como trans, esta 

actitud  constituye  una  de las razones del nivel educativo “tan bajo” (Corporación 

Kimirina,  2009,  p.  11),  que se encuentra en el colectivo. 

 

INFORMANTE Nº 5:  Anónimo Nº 2 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edades las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

Las transgéneros asumen su identidad a muy temprana edad, todas manifiestan sentirse 

mujeres desde que tienen uso de razón, esto les acarrea la pérdida de sus vínculos 

familiares y las conduce a padecer una marginalidad total en la escuela, en estos centros 

educativos,  sus compañeros de aula la rechazan de todas las maneras posibles y hasta se 

niegan a sentarse junto a ellas. Su identidad es mostrada públicamente entre los 14 y 18 

años de edad. 

 

En la ciudad de Quito no existen ambientes específicos para la diversión y el flirteo del 

colectivo transgénero, a las transgéneros  fastuosas  y derrochadoras les admiten el 

ingreso a ciertas “discotecas gay”,  las transgéneros pobres y macilentas  tienen vedado el 

ingreso a todos los sitios de diversión, por esta desventaja, humilladas y resentidas 

terminan  consumiendo  licor en botaderos de basura,  mezcladas entre inmundicias, 

moscas, perros callejeros, enfermos mentales, delincuentes, alcohólicos, drogadictos e 

indigentes.  Esta manera  de visibilizarse  agranda el aborrecimiento de la sociedad hacia 

las mujeres transgénero. 
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Las mujeres transgénero, encuentran barreras invencibles, cuando construyen  su 

biografía,  estos escollos  son el resultado de la acción excluyente de la sociedad.  Ante el 

rechazo general, las  perspectivas profesionales, económicas,  sociales,  afectivas, 

sexuales   y familiares de las personas cambian conmovedoramente,  en contra de sus 

proyectos de vida. 

 

Pregunta Nº  2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

Las transgéneros  que viven en la ciudad de Quito provienen de todo el país, hay algunas 

extranjeras, procedentes de Colombia,  Perú o Cuba. Por las experiencias de desarraigo 

las transgéneros  se vieron obligadas a abandonar sus pueblos, ciudades, provincias y 

países, con el fin de buscar entornos menos hostiles y el anonimato de la gran ciudad.  

 

Algunas transgéneros  emigran a grandes ciudades en busca de mercados más prósperos, 

el mercado de la prostitución es uno de ellos, en este mercado siempre hay demanda por 

los servicios sexuales de las transgéneros. 

 

Pregunta Nº  3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito? 

 

Las  transgéneros manifiestas  que viven en  la ciudad de Quito, provienen  de sectores de 

bajo nivel socioeconómico.  Las que permanecen en la clandestinidad  provienen de todos 

los sectores socioeconómicos, obtener información de sus actividades profesionales es  

muy difícil. Las  transgéneros  escondidas, no logran conquistar sus aspiraciones de 

identidad de género. Estas transgéneros latentes  se vengan  de su fracaso, denigrando 

públicamente a las transgéneros patentes. 

 

Pregunta Nº  4: ¿En qué sectores  de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

 

Por lo general viven al sur y centro de la ciudad,  ocupando un solo cuarto en condición 

de  arrendatarias,  tienen muchas necesidades y fácilmente caen en el abuso del alcohol y 
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las drogas.  No  logran permanecer  mucho tiempo en la misma vivienda, sus vecinos  las 

expulsan,  inventándoles infracciones que nunca han cometido como robos,  estupro o 

escándalos. Las transgéneros siempre pierden en estos litigios. 

 

Pregunta Nº  5: ¿Tienen las ONG (s) locales  una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito.  

 

No existen registros oficiales de cuantas transgéneros viven en Quito.  A demás de las 

transgéneros visibles, hay también  las de clóset (ocultas), que pueden tener títulos 

universitarios,  pero llegar  a ellas es  imposible  porque  son sumamente reservadas, 

sobre todo con desconocidos que buscan información, a nadie  le gusta ser estudiado 

como “animal raro”. Muchas personas investigan  las actividades económicas de las 

transgéneros con morbosidad, luego  adoptan aires  de moralizadores y a manera de 

susurro esparcen  calumnias espantosas sobre todas las mujeres transgénero. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

Entre las actividades económicas más visibles se encuentran el trabajo sexual negociado 

en la calle,  trabajo en gabinetes de belleza como empleadas o como propietarias, trabajo 

en gastronomía, meseras de restaurantes, costureras, esoterismo o choferes. No todas las 

que se prostituyen lo hacen en la calle o a través del internet, algunas tienen un grupo de 

clientes a los que atienden en sus domicilios. La prostitución es un evento  de 

supervivencia que tiene corta duración, los usuarios de este servicio  contratan a las 

transgéneros  que son casi adolescentes, las más adultas no tienen clientela. Algunas 

transgéneros trabajan motivadas por el sueño de construirse como mujeres. 

 

Ciertas transgéneros, ante la reprobación social,  se han visto obligadas a suspender 

temporalmente su  metamorfosis, en esta interrupción  han trabajado  disfrazadas de 

hombre, con la decisión de ahorrar dinero e instalarse un negocio. Posteriormente y 

mejores condiciones económicas, continúan  con su transformación. 
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Pregunta Nº 7: ¿Conoces a transgéneros que sufran de explotación sexual?  

 

Sí… sí,  hay  transgéneros  que padecen de  la explotación sexual de sus parejas,  que  por 

lo general son individuos procedentes de agrupaciones delictivas, la violencia de estos 

sujetos se manifiesta en golpizas, apuñalamientos e inclusive asesinatos,  los 

perpetradores de estos actos, rara vez son juzgados por la justicia.  La explotación sexual  

conduce a las transgéneros a la degradación  e insalubridad.  Las que trabajan en servicio 

sexual utilizan para su faena preferentemente las horas de la noche y  de la madrugada. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en Quito? 

 

Es muy difícil,  pues  viven en condiciones de extrema pobreza.  Las que viven en un solo 

cuarto tienen muchas necesidades y fácilmente caen en el uso del alcohol, drogas y otras 

sustancias sicotrópicas. Difícilmente logran permanecer como inquilinas en un solo sitio,  

los arrendatarios apenas se dan cuenta de la condición sexual de sus huéspedes, las 

expulsan  furiosamente, inventándoles contravenciones que nunca han cometido como 

robos,  fraudes, estupro, pedofilia, escándalos sexuales, alteración del orden público, 

asociación ilícita, concierto para delinquir,  etc.  

 

Algunas  trans  pernoctan  en cuartos de diferentes hoteles,  ya que nadie desea alojarlas 

por más de una semana.  Las más pauperizadas  viven arrimadas a otras transgéneros  y 

en una especie de esclavitud,  cumpliendo fielmente todo lo que les ordenan, ellas se  

conforman con recibir como pago únicamente comida, con tal de  no morirse de hambre. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan  las 

transgéneros? 

 

La repugnancia que la sociedad siente por ellas,  esta situación las condena a sobrevivir 

en el mundo de la delincuencia.  Hay  transgéneros  que también se dedican a actividades 

delictivas  como  robos,  asaltos  y estafas, cuando cometen estos actos desaparecen por 

un tiempo y luego reaparecen con un nuevo nombre social. 
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Pregunta Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o implementar un  negocio propio? 

 

La mayoría de las transgéneros  no dispone de cédula de ciudadanía ecuatoriana de 

acuerdo a su identidad,  las más jóvenes trabajan sin ningún tipo de documento que las 

identifique. Cuando van a expedir  un documento como cédula de identidad, son 

humilladas por los funcionarios del Estado,  que  les obligan a cambiar  su indumentaria, 

con el argumento de que no coincide con la identificación de la persona que tienen al 

frente, los funcionarios públicos ignoran  las multiplicidades del género. Las que se han 

realizado cambios anatómicos antes de los 18 años de edad y han  intentado cedularse no 

han podido hacerlo,  pues en Ecuador no se permite  la cedulación de las personas que 

han realizado cambios físicos videntes,  para alterar su fisonomía. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

  

Las transgéneros son castigadas por la sociedad,  a través de prácticas discriminatorias 

que se originan dentro del hogar, mediante  vejaciones y golpizas. Los padres mediante 

acusaciones mutuas, buscan  culparse por la identidad sexual de las niñas transgénero, 

esta discriminación se extiende a la escuela, en estos espacios académicos,  los maestros 

jamás hacen nada por detener los atropellos que se cometen,  todo lo contrario,  se premia 

a los agresores con elogios como: “ese si es un verdadero hombre”. La estigmatización 

las persigue en el transcurso de la vida, con el rechazo laboral,  muchas terminan 

trágicamente asesinadas,  aun después de muertas se manifiesta la vergüenza familiar, los 

padres  prefieren olvidar a la hija asesinada, en  lugar de buscar una condena judicial para 

los  criminales, todo encubrimiento es utilizado con el fin de evitar el escándalo. La 

propia familia se encarga de borrar las verdaderas razones de estos actos sangrientos,  

todo para salvarse de ser tildada como: “la familia del maricón”.  La familia prefiere hija 

muerta,  a hija transgénero,  solo les hace falta enviar una  tarjeta de felicitación a los 

perpetradores de estos delitos,  estos sicópatas se creen justicieros sociales y en la 

mayoría de los casos reinciden en sus crímenes de odio. 
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Pregunta Nº 12: ¿Son discriminadas las transgéneros en centros de educación 

superior? 

 

Las que han intentado continuar los estudios universitarios, también son víctimas de la 

burla y el rechazo de sus compañeros, en ámbitos académicos les resulta imposible 

establecer grupos de trabajo, ya que nadie quiere tenerlas cerca, en estas instituciones la 

exclusión es más refinada y consiste en apuntarlas con el dedo índice,  gesticular 

expresiones de asco, no responderles el saludo, retirarse cuando ellas se acercan, 

ignorarlas o lanzar imprecaciones contra el colectivo GLBTI. Muchos estudiantes  

universitarios  se jactan de su  machismo y no se  avergüenzan cuando lanzan expresiones 

ominosas  como: “si Pinochet mató en Chile a inocentes… ¿por qué en Ecuador no se 

puede eliminar a los maricones, que corrompen a la sociedad?”. 

 

Pregunta Nº   13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 
de salud o al trabajo? 

 

Para las transgéneros  es muy difícil, el acceso a los servicios   de salud y  prácticamente 

imposible al  trabajo. Para ellas es más fácil el autoempleo en oficios  como peluquería, 

costura, esoterismo o cocina,  para ellas es imposible insertarse en el  mercado laboral 

como empleadas. En la sección de recursos humanos (de las empresas) son rechazadas 

solo con verlas. Por otra parte, las profesiones  más estructuradas  y menos flexibles 

como las  ingenierías, tecnologías  o ciencias exactas son más repelentes con las 

transgéneros. 

 

Pregunta Nº  14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, a centros de formación profesional  
que  capaciten  a  las transgéneros? 
 

No se conoce de centros de formación profesional  que capaciten  a las  transgéneros para  

el campo laboral. Las transgéneros adultas actúan como maestras de la transgéneros 

jóvenes, ellas las asesoran no solamente en cuestiones de presentación personal y 

modales, sino también en aspectos laborales. Las transgéneros llamadas bromistamente 

“abuelitas” enseñan a las “novatas”, las técnicas de corte de cabello para damas y 

caballeros, tipos de peinados, estilos, atención al cliente,  etc.  Estas “abuelitas”  financian 

la apertura de nuevos locales de estilismo a las transgéneros neófitas. De igual manera  
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las transgéneros  más experimentadas entregan toda su experiencia a las más jóvenes en 

el oficio del trabajo sexual.  Entre las transgéneros se forma una amplia red de amigas 

que actúa reemplazando los roles de la familia, este círculo de amigas  se convierten en el 

único apoyo que tienen. 

 

 Pregunta N º 15: ¿Cómo afecta el temor al rechazo al momento de buscar un 
empleo? 
 

El temor al rechazo se origina en la baja autoestima, la falta de educación, la depresión y 

la inseguridad. Algunas transgéneros viven en la desocupación, arrimadas a sus 

familiares, esta situación  les genera dependencia, resentimiento, insatisfacción y 

neurosis. Algunas transgéneros tienen pánico a las entrevistas laborales, porque  saben 

por experiencia  propia o ajena que los ambientes pequeños y formales son los más 

conservadores. 

 

Triangulación  

 

El testimonio de esta informante, es similar a una denuncia  de las mujeres transgénero,  

en este manifiesto   expresan   que  en  algunos sectores de la sociedad  las “excluyen de 

la atención médica, la educación, la  vivienda,  el trabajo,  etc.” (Asociación Alfil,  2007, 

p. 89). 

 

En el  resultado de una investigación de Corporación Kimirina, se afirma que la mayoría 

de la población transgénero “abandona  sus estudios a temprana edad, los casos de 

personas trans que hayan finalizado la secundaria son escasos, y menores aún los 

universitarios” (Corporación Kimirina,  2010,  p. 10).  

 

INFORMANTE Nº 6: Anónimo Nº 3 

 

Pregunta Nº  1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 
sociedad?  

 

Las transgéneros  desde la edad de 3, 4 o 5 años se dan cuenta de que se sienten mujeres, 

eso lo expresan en los juegos o en los papeles que asumen.  Se identifican con el sexo 
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contrario al de su nacimiento, en su forma de pensar  y actuar.  Desde la niñez se 

ilusionan con carreras socialmente asignadas para  las mujeres. Las personas salen del 

clóset entre los 15 y 20 años de edad, sin embargo hay transgéneros que nunca salen del 

clóset,  pero por mucho que se oculten  comenten errores y no es extraño verlas en estado 

de ebriedad  o drogadas,  desnudándose en la calle… ¡el espectáculo es horrendo y 

escandaliza a todo el mundo!. 

 

Para las transgéneros secretas, la vida es un calvario que sobrellevan atiborrándose con 

literatura de autoayuda o alineándose a la reprimenda e intransigencia de alguna secta, 

ellas son las más implacables cuando se trata de condenar la diversidad sexual. 

 

Pregunta Nº  2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 
oriundas de esta ciudad? 

 

No, en Quito viven  transgéneros de todo  Ecuador, la gente percibe que hay más 

transgéneros  costeñas, porque estas jóvenes son más  extrovertidas y temerarias. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 
viven en la ciudad de Quito? 
 

De todos,  hay transgéneros  en  todas las clases sociales, de mayor y menor nivel 

cultural, en todos los países, en todas las razas y en todas las religiones. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores  de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

 

Repartidas en toda la ciudad de Quito. En los sitios en donde viven son víctimas de 

agresiones físicas, verbales, sicológicas y hasta de amenazas de muerte de parte de 

algunos de sus vecinos. También son hostigadas por grupos de limpieza social que 

mediante panfletos les advierten de lo que les sucederá si es que no  desaparecen. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG(s)  locales una base de datos de las transgéneros 
que viven en la ciudad de Quito? 
 
Es muy difícil obtener datos de las  biografías de las transgéneros,  ya que utilizan 

nombres y apellidos falsos para protegerse a si mismas y a sus familias.  Las de clóset  
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son aún más  difíciles de ubicar,  algunas de ellas,  para esconder su identidad sexual se  

casan con mujeres biológicas, con todas las solemnidades  civiles y religiosas que exige 

la etiqueta de la alta sociedad. 

 
Pregunta Nº  6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 
transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 
 
El estilismo, la gastronomía y las ventas ambulantes.  Muchas  transgéneros  han arribado 

a Quito con la intensión de buscar un trabajo y no lo consiguen,  pero se les abre un 

espacio laboral  en el mundo de la prostitución,  pues las ofertas les llueven a borbotones.  

 

Para las transgéneros solo es cuestión de perder  la vergüenza, la repugnancia  y pararse 

en una calle, con un par de buenos tacones, una minifalda, mucho maquillaje y  con una 

expresión de “mujer de vida alegre” se inician en el trabajo sexual, sin ningún trámite 

legal que deban cumplir,  la edad en la que se inician las transgéneros en la prostitución 

es a partir de los 16 años.   

 

La oferta de sexo es uno de los más importantes negocios, muchas se ofrecen por internet 

y por lo tanto se convierten en prostitutas costosas,  sus tarifas por trabajo sexual son más 

altas y  el ejercicio de la prostitución es más higienizado, discreto y seguro. En una 

sociedad represiva como la nuestra, el sexo clandestino es muy cotizado. 

 

Pregunta Nº 7:  ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  

 

Las transgéneros que  viven de la prostitución callejera son víctimas de asaltos sexuales, 

robos, golpizas, chantaje, arrestos ilegales, burlas e insultos. Muchas transgéneros que 

ofrecen servicio sexual son culpadas de los actos de violencia del los cuales han sido 

víctimas, algunos clientes luego de haber recibido el servicio sexual,  deciden  golpear a 

la transgénero y robarle todo su dinero, no conformes con ello,  llaman a la policía y con 

actitudes de víctima manipulan la información de tal forma que la policía si es que no 

arresta a la transgénero,  le pide una amplia suma de dinero para no hacerlo. 

 

Antes de la despenalización de la homosexualidad, en la ciudad de Quito,  las 

transgéneros  eran encarceladas únicamente “por visibilizarse”. En el Centro de 
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Detención Provisional, reclusorio ubicado dentro del ex Penal “García Moreno”, muchas 

internas fueron torturadas y violadas por   delincuentes de peligrosidad extrema, hasta el 

momento  nadie  ha resarcido a las víctimas por el daño provocado. En esa época algunos 

miembros de la Policía Nacional se habían especializado en chantajear a las transgéneros, 

las que no lograban sobornarlos con fuertes cantidades de dinero, terminaban encerradas 

en el temible reclusorio. En el Centro Histórico de Quito, varias mujeres indígenas  que 

laboraban como vendedoras de golosinas, protegieron a las transgéneros de la violencia 

policial, escondiéndolas en sótanos o envolviéndolas con sus chalinas. Las madres de 

familia  siempre realizan actos  heroicos, colocándose valientemente en el lugar de otras 

madres. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica de las transgéneros que viven en 
Quito? 
 

La situación económica y medioambiental es catastrófica. Su calidad de vida es 

infrahumana. La población capitalina no reconoce que las características de las 

transgéneros son fundamentales en la construcción de su identidad.  Es muy despiadado 

exigir que los grupos sociales   con rasgos especiales, renuncien a su personalización. 

 
Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 
transgéneros? 
 

El odio generalizado  de la sociedad, este ambiente saturado de antipatía las condena al 

aislamiento social,  a la perdida del contacto con personas productivas.  La desempleada 

se siente, inútil, desvalorizada e insegura, y pierde  el contacto con la realidad. 

 

Pregunta  Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 
firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 
 

No… no hay relación entre los documentos de identificación de las transgéneros y su 

aspecto físico externo, semblante que ha cambiado drásticamente por efecto de las 

hormonas que se han aplicado.  La mayoría no cumplen con el sufragio obligatorio en las 

elecciones presidenciales y en consultas populares. Sin el certificado  de votación, 

aquellas que tienen afiliación al IESS no pueden hacer uso de los beneficios de la 

seguridad social ecuatoriana. 
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Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las 
transgéneros? 
 

En la estructura patriarcal de la sociedad.  En la niñez son obligadas a vestirse de varón, a 

esta edad muchas transgéneros  odian los espejos, ya que la imagen masculina no refleja 

lo que sienten. El transgenerismo y la homosexualidad afeminada son vistas como un 

estado de corrupción moral,  pero las personas cambiarían de opinión si por un momento 

sintieran lo que sienten las transgéneros, si conocieran a una transgénero, a su forma de 

entender el mundo y de vivirlo, las personas  cuestionarían, sus valores, sus creencias y 

las definiciones de masculinidad y feminidad. A una mujer transgénero no le interesa 

modificar las preferencias sexuales de las personas, estos sentimientos son íntimos e 

incuestionables.  La gente debería sentirse segura y feliz con su orientación e identidad 

sexual, ya que no un hay mecanismo para canalizar la orientación e identidad sexual en 

una u otra dirección,  por simple  capricho o para satisfacer a las exigencias  de la 

sociedad moralizante.  

 

Lo más bello es la fluidez de la sexualidad de cada persona y su derecho a buscar una 

relación afectiva y sexual estable. La promiscuidad sexual es un estado neurótico que 

refleja las carencias, el egoísmo y la inmadurez de las personas. En una sociedad 

patriarcal,  prevalece  “la doble moral”,  se enaltece la promiscuidad masculina y al 

mismo tiempo se degrada la promiscuidad femenina. 

 

Pregunta Nº 12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 
que estudian en centros de educación superior? 
 

No se conoce de transgéneros que asistan a la universidad. Pero,  sí  se conoce de la 

existencia de  una creciente discriminación hacia las transgéneros por parte de los 

estudiantes  universitarios.  En los recintos universitarios,  las transgéneros   son objeto de 

chistes de mal gusto, bromas pesadas y asombrosamente catalogadas como la 

personificación de la ideología de los imperios económicos que dominan el mundo… ¡no 

existen pruebas científicas que demuestren   congruencia entre sistema político 

imperialista e identidad sexual!. 

 



86 

 

Pregunta Nº  13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

 

El personal de las clínicas privadas y hospitales públicos generalmente se niegan a 

atender a las necesidades de las  transgéneros. Para las que tienen estudios secundarios o 

superiores conseguir trabajo en una institución pública o privada es misión imposible, 

aunque han presentado  centenares  de  hojas de vida en varias instituciones, nunca 

reciben una llamada de respuesta, muchas transgéneros  han permanecido hasta dos años 

buscando trabajo, al final terminan en la prostitución, aquí el trabajo surge 

espontáneamente.  

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce en la ciudad de Quito,  a centros de formación profesional 
que capaciten a las transgéneros para el campo laboral? 
 

En Quito no hay centros de formación para transgéneros  y  los centros de educación 

regular no admiten estudiantes  transgéneros, el problema principal  es la 

incompatibilidad  entre  su acta de nacimiento y la identidad femenina externa.  Cuando 

las transgéneros  se visibilizan  reciben hasta amenazas de muerte, por este motivo 

desaparecen y aparecen con otra apariencia y con un nuevo nombre femenino, estos 

cambios de identificación confunde  al propio colectivo transgénero  que no las puede 

registrar. 

 

Para los seres humanos, es una pesadilla  vivir como fugitivo, disfrazándose  solo por ser 

diferente a la norma  impuesta y  por asumir con   argumentos científicos, 

responsabilidad, ética  y valentía  esa diferencia. 

 

Pregunta Nº  15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 
buscar un empleo? 
 
Les afecta gravemente. El temor al rechazo inhibe la creatividad de las personas, 

disminuyendo su productividad y su vigor. Una persona rechazada, pierde su deseo de 

vivir y es más proclive a caer en la desadaptación y el vicio. 

 



87 

 

El rechazo que reciben una persona por ser diferente,  es un ejercicio perverso, pero sí la 

persona rechazada es capaz de mirarse a sí misma y aceptarse como es, en lo bueno y en 

lo malo, se ha entregado a un ejercicio necesario para ser feliz. La gente que no se acepta 

a sí misma, tampoco acepta a otras personas y se comporta como un ser amargado y 

cruel. 

 

Triangulación  

La declaración de esta informante coincide con los testimonios de los señores Guido 

Cisneros Sierra y Francisco Guayasamín; estos  expertos en el tema, señalan que las 

mujeres transgénero provienen de todos los sectores, esta identidad sexual no es esquiva  

ni  excluyente con ningún  segmento  de la humanidad,  se encuentra  en forma patente o 

latente en todos los países, en todas las religiones, en todos los movimientos políticos, en 

todos los grupos étnicos, en todas las profesiones, etc. 

 

INFORMANTE Nº 7: Anónimo Nº 4 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 
sociedad? 

 

Los niños a partir de los 3 años, identifican esa incongruencia entre su anatomía y sus 

sentimientos. La transgénero es un ser humano, cuyo sentir difiere del sexo biológico y 

del género asignado socialmente, desde que tiene conciencia de estar vivo.  Una persona 

con inconformidad de género es incómoda en todas partes, por este motivo algunas 

transgéneros  prefieren vivir mezcladas  entre gais. Los gais son predominantemente 

masculinos y la mayoría  pasan desapercibidos ante la sociedad. A las transgéneros les 

gusta que las traten igual que a las mujeres. Para las transgéneros es imposible 

mantenerse ocultas. Los primeros cambios estéticos  que visibilizan a las transgéneros se 

inician entre los 12 y 14 años de edad y se van acentuando con el pasar del tiempo. 

 

Muchas transgéneros  han iniciado su vida sexual con mujeres biológicas y  como “en 

cuestiones de sexualidad humana nadie tiene la última palabra”,  hay momentos en los 

cuales les apetece  mantener relaciones sexuales  con mujeres biológicas, esta 

mutabilidad deja boquiabierta a la sociedad que no comprende que la  mente humana es 
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infinita y no tiene barreas. Las barreras mentales son el resultado de los temores 

inculcados, de los prejuicios y la cobardía de las personas. En nuestra sociedad, las 

personas que se muestra  desinhibidas  son consideradas vulgares, impúdicas  y vistas con 

mucho desagrado. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 
oriundas de esta ciudad? 
 

No, la mayoría vienen de ciudades del interior. Las nacidas en Quito han preferido 

emigrar a países menos hostiles con el colectivo transgénero como España, Francia o los 

países nórdicos. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 
viven en la ciudad de Quito? 

 

Las transgéneros nacen en todos los hogares. Su distribución en  la población es la 

misma, tanto  en el espacio como en el tiempo. Las transgéneros de las altas clases 

sociales no se manifiestan públicamente, para no perder su prestigio social ante la 

vindicta pública. Para las transgéneros de altos estratos sociales, son extremadamente  

importantes  sus intereses económicos, sociales, culturales y  políticos. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores viven las transgéneros en la ciudad de Quito? 
 

Viven  esparcidas por toda la ciudad.   

 

Pregunta Nº  5: ¿Tienen las ONG(s)  locales, una base de datos de las transgéneros 
que viven en la ciudad de Quito? 
No. 

 
Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 
transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 
 

Se dedican a la peluquería, a la cocina, son propietarias  de cantinas, “guarida de gente 

depravada” o “viven del cuento y la mentira”, pues nadie les da trabajo. No todas las 

transgéneros  hablan de sus trabajos, algunas mantienen su actividad laborar como un 

secreto, además siempre utilizan un nombre alternativo, por lo que jamás se llega a 
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conocer el nombre real. Su movilidad en la ciudad es intensa, están siempre preparadas 

para irse a vivir a otro sitio, los vecinos se cansan rápidamente de ellas, ya que las 

consideran muy peligrosas.   El  trabajo más decente que puede  ejercer las transgéneros 

es la peluquería y la cocina. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Conoces a transgéneros que sufran de explotación sexual? 
 

No, no conozco.  Muchas trabajadoras sexuales transgéneros aseguran utilizar drogas, 

marihuana y alcohol para poder realizar su trabajo. Las transgéneros que necesitan dinero 

de  urgencia para  su  sustento, aceptan de sus clientes prácticas sexuales suicidas e 

iguales  a “jugar la ruleta rusa”.  En este tipo  de prostitución  se juega con la muerte 

todos los días, cada  vez que una transgénero sale  a trabajar en las calles, deja una nota 

de despedida, pues  tiene la probabilidad de perder la vida en la faena. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 
en Quito? 
 

Viven en pésimas condiciones económicas, a su penuria económica se suma la burla y la 

violencia que se practica contra ellas. La situación de precariedad económica esta 

supeditada a su desempleo.  

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico  que experimentan  las 

transgéneros? 

 

El rechazo de toda la sociedad. Las transgéneros sufren por la falta de ingresos 

económicos para vivir dignamente y padecen una crisis existencial al no poder cumplir 

con ningún rol social que justifique su vida. 

 

Pregunta Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentación,  que les permita 
firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 
 

No,  sus documentos legales informan que son hombres, pero lucen como mujeres.  En la 

cédula de ciudadanía entregada por el estado ecuatoriano se confunde el “sexo” con el 

“género”, hasta estos momentos nadie decide corregir este error. 
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Pregunta Nº  11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las 

transgéneros? 

 

En la religión que considera a la diversidad sexual como un pecado que atenta contra la 

autoridad de Dios, la moral y las buenas costumbres. En el ámbito de la salud, ya que 

muchos siquiatras transfóbicos influenciados por  dogmas religiosos, consideran al 

transgenerismo  como una patología. En las leyes que por mucho tiempo la calificaron 

como un delito. La integridad de las personas jamás puede estar debajo de la ley. 

 

En los medios de comunicación se desacreditan a las transgéneros, especialmente en los 

programas: “tele basura”. Estas payasadas vulgares, son dirigidas por  personajes 

ridículos, falsos y maleducados,  en horarios de máxima sintonía.  

 

En la doble moral que reverencia y elogia las proezas sexuales realizadas por los varones,  

y al mismo tiempo reprime y condena las aspiraciones sexuales de las mujeres. En  

nuestro país, el trato que reciben  las personas depende de su etnia, de su posición social, 

de su poder económico, de su género o de su orientación sexual.  La equidad es una 

utopía que atavía  a la Constitución de la República.   

 

Pregunta N º 12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 
que estudian en centros de educación superior? 
 

Las que  intentaron estudiar en la universidad se enfrentaron al acoso de compañeros y 

compañeras de aula y terminaron abandonando los estudios a causa de la presión que se 

ejerció contra ellas.  

 

Muchas mujeres biológicas detestan a las transgéneros, pues las consideran unas 

usurpadoras ilegitimas de su sitial.  

 

En las universidades no existe ningún reglamento efectivo que proteja a las transgénero  

del acoso universitario, esta situación las obliga  a renunciar a los servicios de la 

educación superior. 
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Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 
de salud o al trabajo? 
 

En los centros de salud las miran con repugnancia, como si fueran podredumbre. Las 

transgéneros son excluidas del mercado laboral debido a sus carecías de nivel educativo y 

a la discriminación social.  Las que se visibilizan a edad más adulta,  logran completar sus 

estudios  secundarios e inclusive universitarios, sin embargo al momento de buscar 

empleo son frecuentemente discriminadas sobre la base de su identidad sexual y 

expresión de género, es decir se las rechaza por ser transgénero.  

 

La exclusión laboral  crónica no solo reproduce  la pobreza sino también fenómenos 

sociales asociados a esta situación, como delincuencia, adicciones y más rechazo, social.  

 

Las personas solo se fijan en los aspectos negativos de las  mujeres transgénero, no ven 

en ellas a seres humanos con sentimientos y buenas intenciones. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce en la ciudad de Quito,  a centros de formación profesional 
que capaciten a las transgéneros? 

 

No existen centros de formación que capaciten a las transgéneros para el trabajo 

productivo.  La Asociación ALFIL brinda capacitación para prevenir el VIH/Sida y 

ofrece consejería y asesoría en temas de discriminación y vulnerabilidad de derechos. 

 

El PROYECTO TRVNSGÉN3RO trabaja en el fortalecimiento de la identidad de las 

transgéneros en el Ecuador,  a través de estrategias sociales, políticas y culturales. Estas 

dos organizaciones han auspiciado la formación de grupos artísticos integrados por 

personas transgénero, estas agrupaciones no tienen ninguna demanda fuera del colectivo 

GLBTI,  pues su presencia en un escenario provoca abucheos, no aplausos 

 

Pregunta Nº 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 

buscar un empleo? 

 

El temor al rechazo roba gran cantidad de energía, dejando a las transgéneros  exhaustas, 

esto les  provoca comportamientos contraproducentes y autodestructivos. 
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Las personas que han sido aisladas por efectos del rechazo social, poseen destrezas 

sociales pobres y no son  competitivas. 

 

Triangulación 

 

La declaración de esta informante secreta,  apoya  a una denuncia pública realizada por 

las mujeres transgénero, en este manifiesto   aseguraron que  en algunos medios 

periodísticos, gráficos  y televisivos las “ridiculizan, difama y humillan” (Asociación, 

Alfil, 2007, p. 89). 

 

La Lic. Isabel Ramos (Dirección de Postgrado de Comunicación de la FLACSO ) ha 

manifestado la deslegitimación de las transgénero en medios de comunicación, pues en 

estos espacio son vistas “de manera anecdótica y bufonesca” (Corporación Kimirina, 

2010, p. 23). 

 

INFORMANTE Nº 8: Anónimo Nº 5 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 
sociedad? 
 

Las primeras señales de trangenerismo se dan en la niñez, a partir de los 4 años. A esa 

edad, los castigos de los padres, consejos de la familia y las  visitas médicas no modifican 

nada. Si los padres no aceptan a sus hijos tal como son, los pierden para siempre, para 

algunos papás “una hija transgénero, es un hijo muerto”. La niñez es difícil, a una 

transgénero les gustan las cosas de las niñas,  para los padres esto es devastador, pero ni a 

si las lleven al mejor médico, al mejor sicólogo, nadie las cambia, ni su familia, ni la 

crítica de la gente, ni el temor a la justicia ordinaria o a la justicia divina.  

 

Las niñas transgéneros no suelen encajar en grandes  grupos, especialmente con amigos 

de su propio sexo biológico. Crecen con un sentimiento de vergüenza  internalizada, los 

padres  empiezan  a observar que se aíslan y pasan más tiempo solas, jugando con 

prendas  femeninas, sus heroínas son las reinas de belleza, las  bailarinas, las actrices, las 

cantantes, las modelos… todas  mujeres.  La etapa de la pubertad y adolescencia es aún 
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más crítica, la sexualidad se despierta y las transgéneros se confunden, no saben que son 

realmente, algunas huyen de la realidad consumiendo  sustancias sicotrópicas y hasta  

tienen  enamoradas para engañar a los demás y así pasar inadvertidas.  Cuando empiezan 

a tener conciencia de su situación,  creen que son las únicas en el mundo, que son 

enfermas mentales, anormales y delincuentes  dignas de ser expuestas en las páginas de la 

crónica roja. Siempre está en la mente de las  transgéneros suicidarse.  

 

El  transgenerismo no está asociado a ninguna enfermedad mental, en Francia y en Suiza 

no es una patología, es simplemente una forma de vida diferente.  Una enfermedad que 

no tiene tratamiento médico adecuado, mata al enfermo. El transgenerismo no es 

enfermedad y por lo tanto no mata a nadie. 

 

La gente sale del clóset a partir de los 16 años de edad, salir del clóset es difícil, pero 

siempre  hay  alguien que les da un empujoncito, las jóvenes empiezan a hacerse  

cambios sencillos, como actuar como mujer  maquillándose el rostro, desde allí empieza 

el problema, ese día marca el momento en el cual el  mundo les cierra las puertas para 

siempre,  ya no hay vuelta atrás,  a partir de esa decisión empiezan a vivir la otra mitad de 

sus vidas, la de sobrevivir teniendo sobre sí  la condena de todas las personas. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

La ciudad de Quito es “patrimonio de todos”, aquí viven mujeres transgéneros 

procedentes de todo  Ecuador. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 
viven en la ciudad de Quito? 
 

Las transgéneros nacen en todo tipo de familias. En las clases sociales medias y altas las 

transgéneros no se visibilizan, para ellas es más importante el  poder económico y  social 

que la identidad de género. Las  transgéneros de clóset  siempre llevan una doble vida, 

externamente se muestran como  caballeros  muy masculinos, pero en la intimidad se 
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manifiestan como mujeres delicadas que claman  por las caricias de un hombre. Para las 

transgénero de clóset, el  sexo es solo genital  o sea “exclusivamente fálico”  

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores viven las trangénero en la ciudad de Quito? 

 

Preferentemente, en barrios urbano marginales, a pesar de que en estos sectores reciben  

insultos y agresiones de sus vecinos para intimidarlas. En  sectores periféricos de la 

ciudad, los alquileres de vivienda son más baratos  y además hay menos control policial. 

 

Pregunta Nº  5: ¿Tienen las ONG (s) locales, una base de datos de las transgéneros 
que viven en la ciudad de Quito? 
No. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 
transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 
 
Las transgéneros que consiguen trabajar lo hacen en peluquerías, en restaurantes, como 

vendedoras o como empleadas de bares y cantinas. El ejercicio del trabajo sexual  en las 

transgéneros es  solo por necesidad. Si una persona elige libremente el trabajo sexual que 

lo defienda, que se ponga la camiseta de trabajadora sexual y de la cara, este trabajo 

debería recibir el tratamiento de los trabajos autónomos con deberes y derechos. 

 

El problema es que los medios de comunicación frivolizan a las transgéneros y las 

presentan como caricaturas de mujeres, adecuadas para generar chistes de mal gusto y 

para realizar trabajo sexual callejeado.  Para las  transgéneros que tienen estudios 

superiores es imposible encontrar trabajo en su profesión, desde que asumieron su 

identidad  transgénero se les cerraron todas las posibilidades de tener un trabajo digno,  

las transgéneros que disponen de títulos de tercer nivel, en el mejor de los casos  terminan 

trabajando como peluqueras,  la más maltratadas terminan como prostitutas.  En el mundo 

de las transgéneros, se prefiere profesiones liberales, ligadas al arte, a la cosmética, en 

esos oficios hay menos resistencia en el entorno, los trabajos sobre todo los relacionados 

con las ciencias exactas son más estructurados y por lo tanto menos flexibles. 
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Pregunta Nº  7: ¿Conoce a transgéneros que sufran de explotación sexual? 

No. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en la ciudad de Quito? 

 

Viven atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, discriminación y confinamiento 

forzado.  Sus ingresos económicos no les alcanzan para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

La expulsión de los espacios públicos. Esto les ocasiona baja autoestima, depresión, 

ansiedad, soledad, vergüenza, abatimiento, sentimiento de culpabilidad. El resultado de 

esta situación es el empeoramiento en la calidad de vida y el empobrecimiento del 

autoconcepto. 

 

Pregunta Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentos que les permita firmar 

un contrato laboral o establecer su propio negocio? 

 

No…no,  no, el nombre que consta en sus documentos de identidad es contrario con su 

aspecto físico femenino. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  
transgéneros? 
 

El primer frente de violencia que encuentra una transgénero es su propia familia, los 

hermanos las niegan, los padres las agreden, la madre se culpa, el hogar completo es un 

caos, para que no estalle el infierno las transgéneros buscan refugio en la calle o en la 

casa de otras transgéneros, los principales responsables de la exclusión social son los 

padres que no defienden a sus hijos y el Estado que no promulga leyes de protección para 

grupos que sufren por acoso moral. La escuela, la familia y los medios de comunicación 
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contribuyen a incrementar la deshonra de las transgéneros, con es lógico nadie quiere 

establecer una relación comercial con un grupo anatematizado por toda la sociedad, la 

gente ve a las transgéneros con un temor supersticioso, las considera “aves de mal 

agüero” y fuente de desastres.  

 

Algunos personajes siniestros no aceptan que el infierno en el que viven,   ha sido 

fabricado por ellos mismos, y se buscan  pretextos para culparlos por  la basura sicológica 

que  han recolectado, estos  individuos  en  condiciones   de autocondenación perpetua,  

deambulan con la mirada  extraviada en el espacio,  buscando grupos GLBTI,  para 

herirlos sin misericordia.  Castigar a las mujeres transgénero por los conflictos íntimos 

que el propio ser no es capaz de resolver, es una estupidez y un ultraje a la dignidad 

humana.   

 

Pregunta Nº 12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 

 

Sí, puesto que las autoridades de los centros de educación superior permiten el desprecio 

implícito y explicito de estudiantes y maestros hacia el colectivo transgénero; los recursos 

educativos y los saberes universitarios deberían servir para aumentar la comprensión y el 

respeto a la diversidad de identidades de género. 

 

También hay crisis educativa en los centros de educación superior, por esta razón las 

personas con estudios universitarios no evolucionan y no cambian de mentalidad. 

 

Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

 

Las personas percibidas como transgénero son discriminadas en una amplia gama de 

áreas, incluyendo la educación, los servicio de salud, el empleo y la vivienda. Las 

instituciones educativas y las empresas productivas de nuestro país no disimulan su 

enorme resistencia a la aceptación de la diversidad y complejidad de las relaciones 

humanas. 
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La mayor parte de nuestra  sociedad,  imputa a las mujeres transgénero por su identidad 

sexual y no les conceden ninguna oportunidad para réplicas. Personas machistas y 

sexistas,  adoptando la autoridad de un juez, les exigen ofensivamente modificar su 

apariencia y  actuar como  varones  heterosexuales.  En el ideario social aún no se 

concibe la definición de diversidad sexual. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, a centros de formación profesional, 

que capaciten a las transgéneros? 

 

En Quito no existen centros de capacitación que habiliten a las transgéneros para el 

empleo o autoempleo. Los docentes son por lo general chapada a la antigua, con la 

práctica borran todo lo que expresan en la teoría. 

 

Pregunta Nº 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo social, al 
momento de buscar un empleo? 
 

El rechazo las acobarda al momento de buscar  formas de subsistencia. Muchas 

transgéneros tienen pánico escénico, ya que no se pueden mostrar al público sin ser 

objeto de burla o agresión.  En Ecuador, Bolivia, Honduras, Haití y Nicaragua la 

comunidad transgenerista es el colectivo más injuriado, por esta causa muchas mujeres 

transgénero sobrevive en estado de desocupación involuntaria. 

 

Las mujeres transgénero que han alcanzado un alto grado de madurez emocional, 

subestiman  el ataque de las personas y lo recuerdan como una simple anécdota, que al 

ser narrada con el humor transgénero, provoca  carcajadas en los oyentes. 

 

Triangulación 

 

La declaración de esta informante se vigoriza con una denuncia efectuada por las mujeres 

transgénero, en este manifiesto testificaron que  son rechazadas dentro de la  familia y 

que cuando eran  menores de edad recibieron  en el hogar  “abuso sicológico o físico” 

(Asociación  Alfil, 2007, p. 89). 
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Según un informe de Corporación Kimirina  “la primea barrera que enfrenta las trans es 

la familiar,  por la falta de apertura mental, ligada a la estructura de la sociedad y por lo 

tanto a la educación” (Corporación Kimirina, 2009, p. 21). 

 

INFORMANTE Nº 9: Anónimo Nº 6 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 
sociedad? 

 

Los primeros signos de una niña transgénero se manifiestan al terminar la primera 

infancia. La adolescencia de las transgéneros es una pesadilla, para ellas enamorarse de 

alguien y no poder comunicar esos sentimientos es muy doloroso, desde ese momento 

experimentan  una serie de renuncias y actos fallidos que termina  volviéndolas 

neuróticas, frustradas, resentidas y llenas de odio para todo el mundo. 

 

Algunas transgéneros se visibilizan completamente a los 16 años de edad, mientras que 

otras prefieren permanecer ocultas por siempre,  y para compensar  sus fracasos deben 

fabricarse una obsesión compulsiva. Hay transgéneros que se han construido un mundo 

de desvarío para no volverse locas,  estas fantasías son “una especie de demencia”, en 

donde todo es mentira, viven acorazadas en un mundo de cuento, se inventan novios 

guapísimos, experiencias sexuales fascinantes,  familias ilustres, viajes románticos a 

sitios paradisiacos, títulos de nobleza  e inmensas fortunas, gracias a este mecanismo 

sabio de la mente, logran evadir el manicomio.  

 

Pregunta Nº  2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 
oriundas de esta ciudad? 

 

No hay registros claros que informen sobre los lugares de procedencia de las transgéneros 

que viven en Quito, pues las transgéneros son inmensamente desconfiadas al momento de 

revelar su biografía.  

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

vive en la ciudad de Quito? 
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Las que trabajan en la calle provienen de familias empobrecidas. Las transgéneros que 

provienen de familias acaudaladas, se mimetizan entre la población, manteniendo un 

círculo exclusivo de amistades, para poder expresar su identidad de género. Las 

transgéneros  aristocráticas  solamente  se relacionan con personas con las que comparten 

su mismo contenido étnico, son racistas, soberbias, perfeccionistas, impacientes, 

encolerizadas  y se escandalizan por todo lo que observan. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 
 

La mayoría  viven  expatriadas en “zonas rojas” de la ciudad. Algunas se unen  entre 

pares para brindarse auxilio. La sociedad las ha empujado a vivir en  viviendas que son 

un peligro para la seguridad de las personas, pues estos inmuebles están a punto de 

derrumbarse. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de  las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito? 

Sí, Corporación  Kimirina. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito?  

 

Trabajos manuales de poco valor agregado y la prostitución. Es muy desagradable ver a  

las transgéneros  trabajar en la prostitución, pero para las que viven en situación de 

pobreza extrema no les queda otro camino que perder el miedo, el pudor y la   

repugnancia o se mueren de hambre. Las transgéneros más jóvenes perdieron la 

esperanza  de  encontrar  un  trabajo digno y a una persona que las ame tal  como son, en 

el mundo de la prostitución los clientes les hacen sentir que valen para algo,  mientras 

haya clientes va a ver trabajo sexual. Algunas personas ingresan al mundo de la 

prostitución, fugazmente,  para dar rienda suelta  a fantasías sexuales salvajes y 

extravagantes,  pero la prostitución en la mayoría de los casos no es por vocación, como 

actividad  riesgosa debería ser examinada y vigilada por la sanidad y la policía, para que 

las sexoservidoras no sean víctimas de la enfermedad y la violencia. Las  trabajadoras 

sexuales deberían  pagar impuestos y tener un seguro social. La regularización de esta 
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actividad, evitaría los sórdidos espectáculos callejeros que las trabajadoras del   sexo 

protagonizan.  

 

Las trabajadoras sexuales alquilan sus órganos sexuales  para ofrecer placer, muchas 

personas  se  ganan la vida alquilando partes de su cuerpo, para diferentes propósitos. 

 

Muchas  prostitutas  transgénero ejercen este oficio por libre decisión, es la mejor opción 

de trabajo que han encontrado, en donde pueden negociar con un cliente o rechazar la 

propuesta, si la oferta económica  no les es favorable.  El  éxito económico  alcanzado por 

algunas de estas trabajadoras sexuales  las  ha distanciado totalmente de la mayor parte 

del colectivo transgénero, pero las ha aproximado al mundo de las mujeres biológicas que 

trabajan como prostitutas de lujo.  En la prostitución opulenta, los clientes son un recurso 

económico,  celosamente protegido por las sexoservidoras,  para precautelar  su fidelidad.  

 

Las prostitutas  de  lujo disfrutan de mucho dinero, farras interminables y clientes 

poderosos. Utilizan mucho tiempo en el cuidado obsesivo de su aspecto físico, viven 

despilfarrando sus ganancias como si nunca fueran a envejecer, la prostitución  de lujo  

también es peligrosa, debería ser regulada por medio de ordenanzas municipales. 

 

Una buena parte del dinero ganado por las transgéneros  trabajadoras  sexuales, termina 

en las manos de sus amantes,  los mantenidos  utilizan esta riqueza para comprar 

banalidades,  sustancias sicotrópicas, alardear poder económico  o para  halagar a las 

mujeres biológicas que utilizan para encubrir su “doble vida”. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Conoces a transgéneros que sufran de explotación sexual?  

 

La violencia contra las transgéneros que se prostituyen proviene de la policía, de la 

delincuencia común, de moradores indignados por su presencia en la vecindad, de los 

clientes, de sus parejas, de otras transgéneros que disputan y compiten por la clientela. Si 

una persona obliga a otra a prostituirse que le caiga todo el peso de la ley,  pero si una 

persona  libremente  desea prostituirse  que lo  haga sujeta a la ley, sin afectar los 
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derechos de los demás y sin denigrarse ni convertirse en una fuente de transmisión de 

enfermedades letales. 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en la ciudad de Quito? 

 

De mucha pobreza,  algunas viven de la caridad o recogiendo desperdicios en depósitos 

de basura. La pobreza es un tabú en el mundo de las transgéneros, las más marginadas 

viven  inventándose historias,  para tapar su  origen y su miseria.  Algunas han emigrado 

a Europa en busca de mejores condiciones laborales, en este continente terminan 

prostituyéndose por euros. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

La condena social,  la condena religiosa y la autocensura.  Las transgéneros son 

agobiadas por sentimientos de incapacidad personal, lentitud en el lenguaje y 

pensamiento, sentimientos de culpabilidad, desprecio hacia sus propias naturalezas y 

afección de su salud física y mental. 

 
Pregunta Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentación, que les permita 
firmar un contrato laboral o establecer su propio negocio? 
 

No,  la incompatibilidad  entre su identidad femenina externa y la cédula de ciudadanía  

con género masculino,  las vuelve ilegales en su propio país. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

 

En el hogar, los padres sufren mucho por las hijas transgéneros, las ven como deshonora 

familiar, a veces les ayudan económicamente, pero con la condición de que se alejen del 

hogar para siempre, esta pérdida del vínculo familiar las expone a los peligros  que 

sobrellevan  las personas solas y sin historia familiar. Si los padres las apoyaran 

manteniéndose  unidos, la transición de varón a mujer sería menos difícil. 
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Muchas transgéneros tienen tendencias suicidas, saben que a nadie van a conmover si 

mueren trágicamente. Cuando  regresan  al hogar, los padres las presionan para que se 

vistan  de hombre,  pero  ya han recorrido mucho camino y algunas prefieren prostituirse 

a volver atrás, o sea lucir como varones.  Para una transgénero,  prostituirse es ganar 

dinero para sobrevivir. A la mayoría de las personas, el mundo de las transgéneros  les 

resulta aterrador,  pues creen que es como una enfermedad que se contagia  por vía aérea. 

 

Las transgéneros son vistas como personas que buscan compulsivamente a toda clase de 

hombres, porque desconocen que también tiene gustos y sentimientos. La mayoría de las 

transgéneros son exigente a la hora de escoger su pareja, la prostitución es otra cosa, solo 

tiene el servicio el cliente que lo puede pagar.  

 

Ciertas  mujeres biológicas,  no se inquietan cuando sus esposos se acercan furtivamente 

a otras mujeres biológicas, pero estallan de indignación  cuando sus compañeros  se 

aproximan a mujeres transgéneros. Estas  damas confundidas, viven patrullando el 

territorio de las mujeres transgéneros como si estuvieran buscando algún objeto perdido. 

 

Pregunta N º 12: ¿Son discriminada por sus compañeros de aula, las transgéneros 

que estudian en centros de educación superior? 

 

Sí, sí... El bloqueo de la educación superior para el grupo transgénero es fatal y una razón 

para su estado de postración económica.  Docentes  y estudiantes que son percibidos 

como homosexuales o transgéneros son irrespetados por parte de la mayoría de quienes 

conforman la comunidad educativa universitaria. En estos recintos  de ilustración,   los 

conferenciantes de las campañas políticas, asocian a la identidad sexual y la identidad de 

género con la mezquindad de la moral burguesa.  

 

La exclusión en ámbitos universitarios,  varía  según el origen étnico de las personas, son 

mayormente discriminadas las transgéneros indígenas y las transgéneros afros  o mulatas. 

 

Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 
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Las transgéneros como todos los seres humanos necesitan seguro médico y protección 

laboral.  Los dentistas las reciben solo en horarios fuera de consulta, por temor a que se 

les vaya la clientela. Hay médicos que solo con verlas ya se ponen molestos y les dicen 

que no hay cupos de atención médica. En hospitales públicos, los guardias las reciben 

burlonamente y todo el personal se aleja de ellas sigilosamente. Las transgéneros que 

trabajan como cocineras laboran todos los días de la semana, sin un día de descanso. En 

la selección del trabajo es en donde empieza la discriminación. Las que han conseguido 

empleo  sufren de acoso moral y sexual, de movilizaciones funcionales descendentes no 

justificadas,  siempre se  les  asigna el trabajo más peligroso y difícil. En algunas 

empresas apenas ven signos de afeminamiento  en  los varones, buscan involucrarlos en 

problemas, hasta que consiguen despedirlos, todo por precautelar la honra de los 

trabajadores.  La  variedad de género es atemorizante  para todas las personas, para 

mucha gente  hablar de la diversidad sexual es como recibir una propuesta escabrosa, 

como si el diálogo estuviera orientado a consumar una relación sexual.  Hay personas que 

encubren  sus represiones sexuales, denigrando públicamente a los homosexuales y a las 

transgéneros, estos  individuos son los más feroces  al momento de  sancionar  la 

diversidad sexual. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce en la ciudad de Quito, a centros de formación profesional, 

que capaciten a las transgéneros? 

 

No, las transgéneros deben aprender entre ellas el estilo de los trabajos con los que 

sobreviven. Existen transgéneros que trabajan únicamente para financiar sus cirugías,  

implantes u hormonación, pues su principal ideal es llegar a ser mujeres fabricadas. 

 

Pregunta Nº  15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo al momento de 
buscar un empleo? 
 

Afecta mucho, esta población es vista como pervertida.  Las personas imaginadas como 

corrompidas son ahuyentadas en forma directa o  subrepticia de todo lado, por este 

motivo   las transgéneros sienten recelo  por las entrevistas de trabajo.  Las transgéneros 

no son enfermas mentales, ya que no hay relación entre la identidad de género, la 

orientación sexual  y los desórdenes mentales.  El temor al rechazo afecta el desarrollo de 
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la autoestima, las personas pierden sus sentimientos de seguridad emocional, pierden la fe 

en la buena voluntad de la gente y se autodiscriminan. 

 

Triangulación 

Esta información se fortalece con una denuncia efectuada por las mujeres transgénero, en 

este manifiesto  aseguraron que en  algunos hospitales los guardias de seguridad les 

impiden el ingreso y que si logran ingresar,  son humilladas,  degradadas y en el peor de 

los casos las dejan morir en la “sala de hombres” (Asociación Alfil,  2007,  p. 89). 

 

Según Corporación Kimirina  se está produciendo  en la sociedad un cambio favorable 

para el colectivo transgénero, gracias a la legislación vigente.  La ONG asegura que la 

autoexclusión  de las mujeres transgénero en los servicios de la salud es el resultado de su 

percepción  “inicial de no poder acceder a los servicios de la salud, especialmente de 

salud  Pública” (Corporación Kimirina,  2009, p. 36). El temor a encontrarse con  

entornos sociales  hostiles impide que las mujeres transgénero  busquen  servicios de 

salud. 

 

INFORMANTE Nº 10: Anónimo Nº 7 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

Desde los 4 años de edad empiezan a notar que tienen sentimientos de mujer, puesto  que 

les gustan las cosas de las niñas y se identifican más con los roles de las hermanas que 

con los roles de los hermanos. En la adolescencia empiezan a practicarse los cambios 

físicos que van exteriorizando su identidad sexual. 

 

Todas las transgéneros tienen la convicción de pertenecer al sexo femenino, pero 

reconocen  que  las  múltiples intervenciones quirúrgicas  jamás las van a convertir en 

mujeres totales, por esta situación,  muchas de ellas  dejan en su identidad algún rasgo 

masculino, para que la gente pueda apreciar esa ambigüedad y  no solo hable de las 

transgéneros, sino también  analice y respete su caracterización. 
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Algunos varones heterosexuales se visten  temporalmente de mujer, para ofrecer 

entretenimiento en teatros, discotecas o bares,  estos “transformistas”  no son “travestis” 

ni   “transgéneros”,  las mujeres transgénero se visten de mujer hasta para dormir. 

 

La vida  de una mujer trangénero es un infierno, por estas circunstancias algunas de ellas 

en sus fantasías alcanzan el cielo, las que viven pregonando sus  alucinaciones, se han 

ganado el apelativo de “locas“.  Los dramas de estas féminas podrían hacer reír y llorar a 

toda la humanidad. 

 

Muchas mujeres transgénero, intentan debilitar a la vindicta pública,  inventándose   

historias espantosas  de incesto, pedofilia y violación, en las cuales ellas son las víctimas, 

en el fuero interno, toda transgénero sabe que su condición sexual es independiente de las 

invenciones y justificativos. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

No, la mayoría vienen de pueblos, en sus lugares de origen,  las transgéneros y sus 

familias han recibido múltiples amenazas de muerte. Sus persecutores  han conseguido 

expatriarlas, atacándolas  junto a todo lo que las rodea, sus seres queridos, sus escasos 

amigos,  sus propiedades, etc. 

 

Pregunta Nº  3: ¿De qué sectores socioeconómicos proviene las transgéneros que 
viven en la ciudad de Quito? 
 

Las transgéneros  están  distribuidas en toda la población,  sin ningún tipo de sesgo. Al 

ser las transgéneros  extremadamente visibles, las personas se fijan más en aquellas que 

se encuentran en situación  de prostitución callejera.  Las  transgéneros que han 

priorizado su pertenecía a una clase social  y han decidido renunciar a  la construcción de  

su  identidad de género, pasan desapercibidas. Para las transgéneros adineradas lo más 

importante es mantener sin mácula el prestigio social, el poder adquisitivo y la 

preponderancia de sus familias. La ciudad de Quito se ha convertido en  un gigantesco 
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clóset, algunos varones  aparentemente heterosexuales, cohabitan carnalmente con 

diferentes mujeres y no se privan de tener también, varios maridos. 

 

Pregunta Nº  4: ¿En qué sectores viven las transgéneros en la ciudad de Quito? 

Generalmente en barriadas míseras, soportando toda forma de violencia vecinal. 

 

Pregunta N º 5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito? 

 

Sí, Corporación KIMIRINA, Asociación Alfil y el PROYECTO TRVNGÉN3RO. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

La peluquería, la cocina, el aseo de servicios higiénicos, pero para algunas  transgéneros 

la  principal actividad económica es la prostitución callejera, que es un trabajo 

sumamente peligroso y además anatematizado por toda la sociedad, pero no tienen 

alternativa,  nunca  se  han podido cedular, porque fueron inscritas en el registro civil 

como hombres y en las oficinas de cedulación no las quieren cedular con identidad 

femenina, esta situación las  convierte  en ilegales en todas partes. Nadie quiere tener 

cerca a una persona sin familia, sin formación educativa, sin documentos y en estado de 

prostitución callejera.  

 

Las prostitutas transgéneros más jóvenes  reúnen dinero para instalarse un gabinete de 

belleza, saben que el trabajo que realizan es muy peligroso, cada cliente en un riesgo de 

muerte.  A ningún ser humano le gusta la prostitución callejera, eso es  lo último que le 

puede pasar a una persona, pero no tienen otra forma de conseguir dinero para su 

sustento.  

 

El  trabajo sexual es relegado al plano de la inmoralidad, se condena a las prostitutas, 

pero no a los clientes que son quienes inducen este tipo de servicio con  ofertas 

económicas  seductoras,  los clientes merecen un análisis particular, no son delincuentes 
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ni tienen perversión sicológica, sin embargo necesitan de una prostituta transgénero para 

realizarse sexualmente, para no volverse neurasténicos y para sentirse vivos. 

 

Es necesario el diálogo con las autoridades para que permitan el ejercicio de la 

prostitución  a quienes quieran estar en ese mundo, pero en  sitios  seguros y que no 

afecte  a la sensibilidad de las demás personas.  Para muchas personas el servicio sexual 

es el único modo de ganarse la vida, sin dañar directamente a otras personas.   

 

La mujer o varón  que ingresa al sitio de trabajo de una prostituta transgénero,  tiene  

dinero en mano y total consciencia de la que va hacer. Algunos varones escogen a sus 

parejas  definitivas de entre las prostitutas transgénero, estas relaciones   pueden durar 

mucho tiempo,  pues estos  amantes,  ocultos del orden social son inmensamente felices. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Conoces a transgéneros que sufran de explotación sexual? 
 

Hay transgéneros que son víctimas de la explotación sexual, estas han sufrido  

violaciones sexuales que les han dejado  graves secuelas en su salud.  Este delito 

cometido contra las transgéneros es la ruta  para contraer enfermedades mortales e 

invalidantes. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 
en Quito? 
 

Inhumana, viven agobiadas por la pobreza, obligadas al trabajo sexual, expuestas a 

enfermedades de transmisión sexual, a maltratos, a asesinatos y múltiples formas de 

violencia de grupos extremistas. 

 
Pregunta Nº 8: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 
transgéneros? 
 
La vindicta pública.  En este embrollo la transgénero padece de angustia, insomnio, fatiga 

crónica, incapacidad para experimentar placer, conductas autodestructivas, pudiendo 

llegar al suicidio. 
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Pregunta Nº  10: ¿Disponen las transgéneros de documentación, que les permita 
firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 
 
Las que han logrado cedularse,  disponen de una cédula que no representa a su aspecto 

físico. Este documento de identificación, no les sirve en la práctica para ningún trámite 

legal, solo les recuerda que son mujeres atrapadas en un cuerpo de varón. 

 

Pregunta Nº 11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

 

En el hogar, las transgéneros reciben los peores  castigos físicos de sus padres para 

cambiarlas. En  la escuela no se adaptan al sistema educativo que le exige actuar como 

varones,  eso  les genera problemas de aprendizaje y hasta la repetición del año lectivo.  

 

En la  escuela y el colegio, viven   la peor época, ya que se encuentran entre  dos frentes 

de agresión: la violencia familiar y la burla y acoso moral de los estudiantes. En los 

centros educativos las transgéneros son tratadas como sujetos corruptos, ante la mirada 

indiferente de maestros y directivos que no hacen nada para impedir tales injusticias. 

 

Durante la adolescencia, las transgéneros realizan varios  intentos de  suicidio  que las 

deja trastornadas  de por vida. La mayoría huyen del hogar en plena adolescencia, 

quedando desamparadas en medio de una sociedad que las destruye física,  sicológica y 

moralmente. 

 

Las transgéneros de clóset no tiene ningún problema, ellas se visten de mujer en forma 

esporádica, no saben lo que significa estar vestida de mujer las 24 horas del día  y 

tampoco les interesa ninguna reivindicación social, la mayoría de ellas buscan placer en 

la clandestinidad, en el mundo de la prostitución masculina o usurpando las parejas   de 

las transgéneros adolescentes,  en otras palabras “pescando a río revuelto”. 

 

La mayoría de varones  se vuelven como  bestias ante la cercanía de una transgénero, a 

sus agresiones físicas y verbales se suman propuestas sexuales repugnantes.  Muchas  

lesbianas viven fascinadas, conquistando a las mujeres transgéneros, su táctica de 
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enamoramiento es  muy caballerosa. Algunas transgéneros ceden ante los galanteos de las 

lesbianas.  La sociedad ha cambiado drásticamente, es un universo complejo y a veces 

impredecible,  para entender la cosmovisión de  los grupos que no se someten al modelo 

implantado, se debe temer la mente abierta para analizar sin prejuicios  cada caso. 

 

Desde pueblitos  tropicales llegan a Quito, jóvenes  chabacanos y sin cultura urbana, 

buscando deliberadamente  a las transgéneros para que los mantengan, casi todos estos 

“¡chicos!” terminan casándose con mujeres biológicas. Ante la sociedad,   estos varones 

siempre se exhiben con mujeres  deslumbrantes y  no se cansan de  dar señales  de  

reprobación por transgéneros y homosexuales. Se desconoce la estrategia utilizada por 

estas personas para ubicar espacialmente en la urbe a las mujeres transgénero. 

 

Pregunta Nº  12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aula las transgéneros 
que estudian en centros de educación superior? 
 
En las universidades hay mucho discrimen contra las transgéneros. Las universidades 

reflejan el conservadurismo de la sociedad ecuatoriana y no plantean políticas publicas 

para erradicar la segregación  de las personas transgénero.  La universidad ecuatoriana no 

promueve una educación contra los prejuicios, la discriminación y el acoso moral. 

 

Pregunta Nº  13: ¿Qué difícil es para las transgéneros acceder a los servicios de 

salud o al trabajo? 

 

A las transgéneros les hace falta servicios de salud, educación, una vivienda digna en 

donde no sean consideradas vecinas indeseables. Sin recursos económicos,  la educación 

en un bien inalcanzable, una quimera. No existen servicios de salud que atiendan a las 

transgéneros en sus necesidades de tratamiento hormonal, atención sicológica e 

intervención quirúrgica. 

 

Pregunta Nº   14: ¿Conoce en la ciudad de Quito, a centros de formación profesional 
que capaciten a las transgéneros? 
 

No existen centros de educación que permitan el acceso a las transgéneros que buscan 

capacitación profesional. 
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Pregunta Nº 15: ¿Cómo afecta el temor al rechazo al momento de buscar un 
empleo? 
 

El temor al rechazo deja a una transgénero anonadada, fomentado comportamientos 

irracionales y dando lugar a la regresión y depresión.  

 

Las personas rechazas son extremadamente tímidas,  tienen dificultades para expresar de 

manera coherente  sus pensamientos y viven a la defensiva. 

 

El colectivo  transgénero ha aprendido a vivir en medio de una sociedad fuertemente 

excluyente, desarrollando códigos propios, una nutrida jerga y un gran humor. Las 

mujeres transgénero son muy dinámicas y alegres, para ellas, reírse de si mismas, es una 

de las terapias utilizadas para afrontar problemas y hacerlos más pequeños. 

 

Triangulación 

Los asertos de esta informante son casi iguales,  a los de una denuncia realizada por 

asociaciones latinoamericanas de mujeres transgénero, en estos manifiestos han 

informado que algunos vecinos las insultan y controlan con falsas denuncias,  hasta lograr 

que se vayan “del barrio,  ciudad, provincia y hasta país” (Asociación Alfil, 2007,  p.89). 

 

En un informe de Corporación Kimirina se afirma que  la relación  de las mujeres 

transgénero  con sus vecinos “por lo genera no es buena; las ven raras, extrañas,  más aún 

cuando las han visto crecer desde la niñez” (Corporación Kimirina, 2010,  p. 11). 

 

INFORMANTE Nº 11: Anónimo Nº 8 

 

Pregunta Nº 1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 
sociedad? 
 

Se visibilizan desde los 14 años de edad, todo depende de donde vivan. Salir del clóset es 

muy complicado para las mujeres transgénero, si es hijo se teme que los padres lo 

rechacen, si es padre se teme que los hijos no lo acepten, si es casado se teme que la 

esposa pierda  la razón y  que los amigos  se distancien horrorizados. Muchos varones 

han iniciado su proceso de transgenerización, después de varios años de matrimonio y 
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luego de haber engendrado a una numerosa prole, estos dramas familiares son 

desgarradores, ya que aun no se ha inventado una receta  que mitigue el dolor familiar, 

especialmente en los hijos más pequeños. La mayoría de los hijos de las mujeres 

transgénero,  vuelven a relacionarse afectivamente  con sus padres biológicos, pero en 

esta nueva oportunidad los llaman como: “tía”, “prima” o “madrina”. 

 

Cuando una transgénero sale del clóset, se acaba todo, la familia, la reputación, el trabajo 

y los mejores amigos, debe empezar de nuevo, construyendo nuevas amistades  y  

desarrollando mañas  para  sobrevivir. 

 

El proceso de aceptarse como transgénero es largo, puede durar hasta 10 años, durante 

este periodo de vacilación, muchas mujeres transgénero mantienen relaciones sexuales 

con hombres, con mujeres biológicas y a veces hasta con prostitutas. Las transgéneros  

que permanecen en el clóset son difíciles de ubicar, son muy cautelosas,  jamás dan sus 

nombres, direcciones o datos que las delaten, las tarjetas de identificación que utilizan 

son fraguadas con ayuda de las tecnologías modernas. Las transgéneros ocultas por lo 

general no  tienen problemas laborales de consideración, pero el costo emocional de no 

vivir como hubiesen querido vivir es demasiado alto, por eso sufren depresiones, viven 

perseguidas por sus propias privaciones, padeciendo hasta de alucinaciones. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito son 

oriundas de esta ciudad? 

 

La mayoría son migrantes que viene de otras provincias. 

 

Pregunta Nº  3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito. 

 

De todos por igual, la creencia de que nacen únicamente en hogares marginales es falsa, 

las transgéneros adineradas viajan a  países  más tolerantes para dar rienda suelta a sus 

fantasías sexuales.  
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En las clases sociales altas las fantasías transgeneristas  son reprimidas por el propio 

sujeto, que deja de lado su transgenerización, priorizando su estatus social de clase,  estas 

transgéneros frustradas, no pierden su categoría social, pero   siempre se sienten mujeres 

incompletas. 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores viven las transgéneros en la ciudad de Quito? 

 

Unas hacinadas en hoteles inmundos,  otras replegadas en viviendas ubicadas en  zonas 

de alto nivel delincuencial, pagando alquileres más costosos que el resto de inquilinos y 

fuertemente condicionadas. 

 

Pregunta Nº  5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito.  

 

Los comités barriales integrados con la finalidad erradicar de sus vecindades al trabajo 

sexual de las sexoservidora transgéneros, han realizado algunos registros no autorizados 

de las jóvenes que se dedican a esta actividad. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

Son estilistas, trabajadoras sexuales, cocineras o  se dedican al esoterismo, pero la 

mayoría sobreviven en condiciones de miseria y desempleo. En una visita nocturna a los 

sitios en donde laboran las trabajadoras sexuales,  se encontró  a jóvenes  transgéneros de 

16 años de edad laborando sin documentación. Por  los cambios faciales extremos  que 

estas adolescentes se han practicado,   no van a poder  cedularse, estas jóvenes se han 

convertido en  ilegales en su propio terruño.  

 

Los hermanos degenerados,  de las transgéneros trabajadoras sexuales, sin ningún 

escrúpulo,  captan clientes para sus hermanas.  Las prostitutas transgéneros que 

comparten con su familia las ganancias de su oficio,  reciben algún  apoyo familiar.   
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Muchos padres matan simbólicamente al hijo que ha adoptado una  identidad femenina, 

anunciando su deceso y lo recuerdan únicamente con misas de réquiem, como sí en la 

realidad hubiese muerto.  Los familiares íntimos de las mujeres transgénero, deberían 

recibir apoyo profesional,  para superar el trauma que les ha provocado el descubrimiento 

de una transgénero en el seno del hogar,  para afrontar los epítetos infamantes disparados 

de todas partes  en contra de la familia y para neutralizar la burla general. 

 

Pregunta Nº  7: ¿Conoces a  transgéneros que sufran de explotación sexual?  

 

Muchas transgéneros  son víctimas de la explotación sexual, sobre todo las más jóvenes e 

inexpertas, esta calamidad  incrementa su vergüenza, por esta razón, paradójicamente 

niegan categóricamente la violencia que reciben. Muchas  han huido del país para 

preservar sus vidas,  las que viven en Europa sufren en menor grado de explotación 

sexual que aquellas   que han decidido quedarse en el país. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en Quito? 

 

La mayoría sobreviven y mueren en condiciones de extrema pobreza, en medio de un 

abandono total. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

El rechazo de todo el mundo, hasta la delincuencia más avezada se cree moralmente 

superior,  ante las transgéneros.  Miseria y desesperación no desamparan  nunca a la 

mujer  transgénero, en el “mundo transgénero” la depresión es permanente,   se busca 

refugio en el alcohol  y la droga debido al aislamiento, a la falta de ocupación  y al 

rechazo social. La desocupación también les acarrea  incapacidad para concentrarse o 

pensar coherentemente,   atención dispersa,  ataques de nervios, problemas digestivos,  

insomnio, problemas respiratorios,  exceso de ansiedad y tensión que favorece el 

desarrollo de adicciones. 
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Pregunta Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

 

Muchas transgéneros  no tienen cédula de identidad o tienen una cédula con una imagen 

que no corresponde a su imagen física actual.  El Estado debería permitir que las personas 

transgéneros  se reinscriban en el Registro Civil y puedan  obtener una acta de nacimiento 

nueva, con su  identidad femenina y su nombre social,  acordes,  pero sin litigios 

judiciales escandalosos, largos y costosos. 

 

Pregunta Nº  11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las  

transgéneros? 

 

En la cultura machista,  que  sobrevalora  lo masculino en detrimento de lo femenino y en 

la religión judeocristiana que las “excluye de la misericordia divina”, negándoles el 

derecho a existir y adjudicándoles la maldición de Dios.  El machismo es un problema de 

salud pública que genera víctimas,  pero no solo  los varones son machistas, también hay 

mujeres biológicas machistas, gais machistas, lesbianas machistas y hasta transgéneros 

machistas. 

 

Muchos individuos castigan a las mujeres transgéneros porque las consideran enemigas 

públicas, estos seres grises no  admiten que el verdadero enemigo está dentro de ellos,  y 

con un aspecto intimidante  viven esparciendo odio,  en contra de los grupos GLBTI. 

 

Muchos jóvenes formados  en el  interior de familias  disfuncionales, no reciben de sus 

progenitores ni el afecto ni las normas disciplinarias básica, para adquirir una 

personalidad saludable, en este caos se vuelcan a las calles para integrarse a grupos 

delictuosos que se especializan en atracar  a niños,  adolescente, discapacitados, personas 

de la tercera edad y mujeres transgéneros.   

 

Pregunta Nº  12: ¿Son discriminadas las transgéneros en centros de educación 

superior? 
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La Constitución de 2008 es solo teoría, en la práctica no hay mecanismos que frene la 

discriminación de las transgéneros en todos los centros de educación. En los centros de 

educación superior se práctica  una discriminación encubierta, pero igualmente dañosa 

para la estabilidad emocional de las personas afectadas.  Las universidades no abordan la 

problemática de la discriminación por género y orientación sexual que se practica en sus 

espacios académicos. En nuestro país,  la ley civil y la ley religiosa son utilizadas a 

criterio personal,   generalmente  para intimidar a las personas o para presumir de una 

gran moralidad, sus principios rara vez son practicados. 

 

Pregunta Nº  13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o al trabajo? 

 

En algunos centros de salud  las rechazan con cualquier pretexto.  La oportunidad laboral 

empieza con la educación, si no hay acceso a la educación,  tampoco hay acceso al 

trabajo. 

 

Las transgéneros que tienen estudios universitarios,  han fracasado en todos los intentos 

de conseguir un trabajo afín a su carrera, lo único que logran es la mirada socarrona o la 

mirada colérica de los directores de trabajo. 

 

Con la legislación actual es muy difícil cedularse en el Registro Civil,  a las personas con  

cambios   de fisonomía  radical, los funcionarios públicos no les entregan  el documento 

de identificación,  esta situación  las convierte en  indocumentadas y apátridas. Sin los 

documentos en regla nadie puede acceder a los servicios de educación y salud. 

 

Pregunta N º 14: ¿Conoce  en la ciudad de Quito, centros de formación profesional  

que  capaciten a  las transgéneros? 

 

No existen centros de capacitación profesional que permita el ingreso de personas del 

colectivo  transgénero, con sus características particulares…las transgéneros cavilan 

mucho y por eso son muy creativas…hace falta  financiamiento para emprendimientos 

productivos autogestionados por las propias transgéneros. 
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Pregunta Nº 15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo, al momento de 

buscar un empleo? 

 

El miedo  al rechazo hace perder el control de la propia vida, por esta causa  las 

transgéneros  renuncian a su transcendencia. En Sudamérica, países como Ecuador y 

Bolivia son en donde se expresa  mayor reprobación hacia el colectivo transgénero. 

 

En medio de una sociedad que rechaza furiosamente a la diversidad sexual, existen las  

mujeres transgénero,  sin la intención de reprobar a nadie  y aspirando a ser felices bajo la 

consigna: “vive y deja vivir”.   

 

Triangulación 

Esta información nuestra el conflicto que viven las mujeres transgénero, por la 

incoherencia entre su aspecto fisco y sus documentos de identificación. La cédula de 

ciudadanía revela el sexo de nacimiento de las personas, pero en el caso de las mujeres 

transgénero, este instrumento  de identificación es  desmentido  por   su  sexo social, que 

se expresa en la vestimenta, maquillaje, modales, etc.  Los testimonios de esta 

informante,  ayudan a comprender las razones por las cuales la comunidad de hombres y 

mujeres transgénero están  solicitando la promulgación de “Una ley de identidad de 

género” (Asociación Alfil,  2007,  p. 81).  

 

Para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres transgénero, Corporación 

Kimirina propone “trabajar estrechamente con el Registro Civil, para elaborar un 

propuesta  de reglamentación que tome en cuenta la jurisprudencia existente en la 

temática Trans”  (Corporación Kimirina,  2010,  p. 31)  y reconozca que todas las 

personas tienen derecho a elegir el nombre que les corresponda. 

 

Esta propuesta  de cambio al formato de la cédula de identidad,  también es respaldada 

por los hombres transgénero,  este colectivo está constituido por mujeres biológicas que 

vía cirugía, terapia hormonal y  entrenamiento físico  se están  transformado en hombres. 
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Los hombres transgénero de la ciudad de Quito, no quieren se confundidos con las 

lesbianas, los intersexuales  o con las mujeres varoniles y han empezado a  visibilizarse  

para expresar sus demandas ante el Estado y la sociedad.  Muchos hombres transgénero 

se encuentran laborando camuflados  en el trabajo precario, pero sin ningún documento 

de  identificación que delate su sexo biológico. 

 

 INFORMANTE Nº 12: Anónimo Nº 9 

 

Pregunta Nº  1: ¿A qué edad las transgéneros empiezan a visibilizarse en la 

sociedad? 

 

Las transgéneros  saben que son diferentes  desde los 3 o 4 años de edad. La sociedad 

puritana prefiere creer que los niños y niñas son asexuados y sin orientación sexual, pero 

cuando a una mujer transgénero se le pregunta desde cuándo le gustan los hombres y 

desde cuándo se sintió  mujer, la respuesta es siempre la misma: “desde el día en que 

nací”.  En la adolescencia inician su transformación fisonómica y morfológica en 

condiciones muy peligrosas para la salud. En la escuela o en el colegio son víctimas de 

acoso escolar, esto les ocasiona  cuadros depresivos, migrañas, aislamiento y bajo 

rendimiento académico,  aquellas que no resisten estos maltratos abandonan los estudios 

o se suicidan.  En los centros de enseñanza nadie detiene a los acosadores, la educación 

en valores es solo la grandilocuencia utilizada para disfrazar el bajo nivel académico de 

nuestro país. 

 

Mucha  gente  paranoica   anda  husmeando morbosamente el comportamiento de la 

gente, para detectar señales de  transgenerismo u homosexualidad, sí es que la descubren 

empiezan a urdir planes para provocar daño físico y moral en las personas cuya 

privacidad han  invadida.  El ataque de homofóbicos y transfóbicos, también se dirige a 

las personas  que  políticamente  apoyan las demandas de los gais, lesbianas, bisexuales y  

transgéneros. 

 

Todas las personas entran en crisis de identidad  cuando descubren que son diferentes a  

la norma establecida. La conciencia de poseer una identidad sexual maldecida por la 



118 

 

sociedad,  provoca  en el ser humano un dolor imposible de describir, un duelo  que 

destroza el alma, estos sentimientos desintegradores suelen ser superados en completo 

silencio. Cuando una transgénero se acepta, mejora su autoestima, que es fuente de 

seguridad y felicidad,  sentimientos necesarios para  un correcto desarrollo humano. 

 

Las mujeres transgénero  que  se aceptan y  se valoran, tienen un gran sentido del humor 

y se deleitan parodiándose  mutuamente,  mediante  la exageración de su aspecto físico, 

rasgos de personalidad o utilizando elegantemente metáforas, en las que se desnudan de 

sus fantasías,  para dejar al descubierto sus  debilidades.  Las personas que desconocen 

las expresiones culturales de este colectivo, toman estas  manifestaciones en forma 

textual, mal interpretando su intención. 

 

Pregunta Nº  2: ¿Todas las transgéneros que viven en la ciudad de Quito, son 

oriundas de esta ciudad? 

 

La mayoría vienen de otras regiones del país, en los pueblos la gente es demasiado 

conservadora,  puritana,  murmuradora  y aferrada a sus creencias religiosas. En  Quito 

hay un ambiente  social que aparenta más libertad, como la mayoría de la gente capitalina 

procede  de pueblos, esta   no es muy emancipada,  la ventaja para gais y transgéneros 

que viven en Quito se halla en   el trato  impersonal que se da entre la población, por lo 

general la gente que habita en la urbe es muy reservada, distante y no se interesa en la 

vida privada de los demás. 

 

Pregunta Nº 3: ¿De qué sectores socioeconómicos provienen las transgéneros que 

viven en la ciudad de Quito? 

 

De todos los sectores por igual.  Las que provienen de las clases medias y altas renuncian 

a la feminización de su cuerpo,  porque en estas clases sociales lo más importante es el 

poder  económico.  Cuando el proyecto personal transgenerista se trunca, se convierte en 

un acto fallido. Una transgénero frustrada padece de fobias, obsesiones, neurosis, 

histerias, delirios, alucinaciones y en muchos casos  adicciones. Las  transgéneros que 

provienen de hogares humildes no tiene mucho que perder en materia económica, sino 
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más bien   con su transformación pueden ganar dinero en las calles para apoyar a sus 

familias, convirtiéndose de esta forma en el principal sustento económico del hogar.  

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué sectores de la ciudad de Quito viven las transgéneros? 

 

En muchos sectores,  pero la gran mayoría son replegados  a vivir en pocilgas que no 

tiene demanda de alquiler.  En estas vetustas viviendas  comparten el espacio  con gente 

muy humilde.   En estos lugares se incrementa la promiscuidad y el consumo de alcohol y 

drogas. 

 

La gente humilde no es tan ofensiva con las transgéneros, la gente adinerada tiene 

esquemas mentales muy rígidos y  plena consciencia del origen del poder. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Tienen las ONG (s) locales una base de datos de las transgéneros 

que viven en la ciudad de Quito 

 

Es difícil tener base de datos de las transgéneros, ellas generalmente entregan datos 

personales para desorientar no para orientar, es una forma de cuidar su seguridad. 

 

Pregunta Nº 6: ¿Cuáles son las actividades económicas más visibles de las 

transgéneros que viven en la ciudad de Quito? 

 

La peluquería,  los tratamientos faciales y corporales, la cocina, las ventas ambulantes y 

la prostitución.  Existe la prostitución transgénero porque hay quien consuma este 

servicio y  porque muchos varones heterosexuales tienen  fantasías sexuales que no 

pueden consumar con sus parejas. Los clientes carecen de educación sexual,  lo muestran 

al intentar mantener relaciones sexuales sin preservativo. Muchas transgéneros  que se 

prostituyen  terminan envueltas en un ambiente saturado de alcohol y drogas. Convencer 

a las transgéneros  de que abandonen el mundo de la prostitución es muy difícil, porque 

han madurado en ese trabajo, no saben hacer otra cosa y no existe otra actividad 

económica que se equipare en ganancias.  En el mundo de la prostitución reciben mucha 
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violencia física, los conductores de vehículos les lanzan los carros encima y  la policía las 

ahuyenta de las calles echándoles gas lacrimógeno o amedrentándolas con perros policías. 

 

La peluquería y los  tratamientos faciales y corporales son los mejores trabajos que 

consiguen las transgéneros,  aquí el éxito radica en la creencia popular de que sus manos 

tienen un poder especial para detener la calvicie e incrementar el volumen del cabello de 

sus clientas o clientes.  

 

Algunas mujeres transgénero   laboran como cocineras  de familias tradicionalistas, sin 

ningún contrato de trabajo, para que  sus empleadores no descubran que sus empleadas  

domésticas son “hombres biológicos”. 

 

 Pregunta Nº  7: ¿Conoces a transgéneros que sufran de explotación sexual? 
No. 

 

Pregunta Nº  8: ¿Cuál es la situación económica actual de las transgéneros que viven 

en Quito? 

 

La situación es de mucha pobreza, por las prácticas  discriminatorias que tanto en forma 

soterrada como abierta se mantiene en contra de ellas.  Las transgéneros  deben resistir en 

un escenario hostil  para preservar su identidad de género.  

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué provoca el desempleo crónico que experimentan las 

transgéneros? 

 

La estigmatización al colectivo, esta marca vergonzosa genera  sensación de aislamiento, 

vergüenza, humillación y  afectación en la vida sexual.   La autoestima quebrantada es 

una barrera para la búsqueda de empleo. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Disponen las transgéneros de documentación que les permita 

firmar un contrato laboral o establecer un negocio propio? 

La mayoría de  transgéneros no cuentan con documentos oficiales coherentes con su 

identidad de género. 
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Pregunta Nº  11: ¿En dónde se origina el castigo social que se aplica a las 

transgéneros? 

 

En la falta de educación sexual de la población, una persona sin educación sexual es de 

alto riesgo. La gente común mira a las transgéneros como hombres vestidos de mujer,  

pervertidos,  excéntricos y corruptores de la sociedad.  Esta visión errada, aniquila todas 

las normas constitucionales favorables a la identidad de género y orientación sexual. La 

censura es un ejercicio de invisibilización característico de las sociedades fuertemente 

represivas. 

 

Algunas personas fracasadas, por su proyecto de vida  miserable, buscan responsables 

para justificar su ruina emocional, otras personas aparentemente vigorosas  sufren en 

silencio por culpa de sus propias debilidades,   muchos  individuos lunáticos buscan 

compulsivamente “chivos expiatorios” para descargar su rabia infernal,  por lo general, 

todos los sujetos que castigan perversamente a las mujeres transgénero,  poseen  

personalidades defectuosas. 

 

Pregunta Nº  12: ¿Son discriminadas por sus compañeros de aulas, las transgéneros 
que estudian en centros de educación superior? 

 

El acoso escolar universitario es constante hacia las transgéneros. En estos centros de 

estudio no existe protección especial para que los grupos vulnerables puedan concluir sus 

estudios. En estos espacios académicos, el nombre social de las transgéneros no es 

reconocido, pero si es motivo de burla. La personas transgéneros afrodescendientes  e 

indígenas, experimentan peores muestras de discriminación. La universidad ecuatoriana 

debería determinar sanciones de tipo educativo contra quienes realicen públicamente 

prácticas discriminatorias. Un comité universitario antidiscriminación debería enfrentar 

públicamente a los ultrajadores  de la honra ajena. 

 

Pregunta Nº 13: ¿Qué difícil o fácil es para las transgéneros acceder a los servicios 

de salud o de trabajo? 
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Las transgéneros son excluidas del empleo, de los servicios de salud, de la educación, de 

los lugares públicos, de la vida familiar, de los servicios religiosos y de la justicia 

ordinaria. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Conoce en la ciudad de Quito, a centros de formación profesional 

que capaciten a las transgéneros?  

 

No, no existen centros de capacitación que permitan el ingreso de transgéneros sin 

condicionar su presencia.  Algunos directores y rectores de centros de educación suponen 

que  las mujeres transgénero en los establecimientos educativos, pueden ser el motivo 

para que se produzcan deserciones escolares, desprestigio e indisciplina, es decir la ruina 

del centro de educación.  

 

Muchas transgéneros quieren concluir sus estudios  en un sitio en donde se respete su 

identidad y además se auspicie  el desarrollo humano de las y los estudiantes desde la 

academia.  

 

Pregunta N º  15: ¿Cómo afecta a las transgéneros el temor al rechazo, al momento 

de buscar un empleo?. 

 

El rechazo constante genera en la víctima inhibiciones, sentimiento de culpabilidad, 

resentimientos, sed de venganza, ira y una necesidad de huida que favorece a las 

adicciones. Deberían existir centros médicos de recuperación emocional para borrar el 

pánico congelando en la memoria de las transgéneros,  para que puedan pensar libremente 

en un proyecto laboral en el que ellas puedan desarrollarse,  pues una persona rechazada 

vive con un sentimiento de culpabilidad indisoluble y con la extraña sensación de haber 

cometido un pecado imperdonable.    

 

Las personas que son rechazadas, por tener características personales que no pueden 

cambiar, viven fuera de este mundo,  alimentando sentimientos de dolor, odio o 

venganza. 

 



123 

 

Triangulación 

 

La declaración de esta informante respecto a las actividades económicas desempeñadas 

por las mujeres transgénero, se vigoriza con los datos de la tesis de la señora Margarita 

Camacho (Camacho, 2009),  con los resultados de la Encuesta Nº  2 y con el trabajo de la  

abogada  Elizabeth Vásquez  (Almeida y Vásquez, 2010).   En todas estas  

investigaciones coinciden  parcialmente los inventarios  de  los trabajos desempeñados 

por las mujeres transgénero. 

 

Según un  informe de Cooperación Kimirina las  mujeres transgénero dedicadas al trabajo 

sexual tienen  como clientes a  “hombres de todas las edades sin un rango definido, es 

decir no son solamente jóvenes u hombres maduros” (Corporación  Kimirina, 2009, p. 

24). 

 

4.6  Análisis  General de las Entrevistas a Informantes Claves 

 

Un análisis general a las respuestas entregadas por los  informantes claves,  permiten 

saber que las mujeres transgénero desempeñan sus actividades económicas  

principalmente en el trabajo precario, pues  el trabajo formal está prácticamente vedado 

para ellas, por otro lado  el desprecio que reciben de la sociedad las ha ubicado fuera de 

este mundo, como si fuesen una grave amenaza para el orden universal. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha promovido en todo el mundo la noción de 

trabajo decente,  toda  faena debe incluir un ingreso digno, normas de seguridad laboral, 

la protección de un seguro social,  posibilidades de desarrollo humano, estabilidad 

laboral,  jubilación  y ausencia de discriminación por género. 

 

Es desafortunado descubrir, que el movimiento universal auspiciado por la OIT, se 

paraliza  para las mujeres transgénero de nuestro país, por  la coexistencia de una 

estructura cultural perversa,  que ha ignorando a la Declaración Universal por los 

Derechos Humanos, a la Organización  Mundial Contra la Tortura y a  la Constitución de 
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la República, entre otros cuerpos legales,  para ensañarse con las personas  que presentan 

diferencias por condiciones de género u  orientación sexual.  

 

Estas respuestas también delatan la pervivencia de una ideología colonial marcada por 

relaciones de poder y  jerarquías sociales que se expresan en comportamientos 

discriminatorios. En nuestra sociedad,  el  “modelo machista” presenta  ampulosamente 

sus procedimientos,  como un prototipo  eficaz para ser  reproducido en diferentes 

escenarios. 

 

Las mujeres transgénero  han  sido  discriminadas en base a juicios que se han construido 

socialmente como un sustento  al poder. Este poder recalcitrante también se ha incrustado 

en  los grupos GLBTI,  por  eso  existen las transgéneros de clóset, las ocasionales, las 

que no se aceptan, las que se enmascaran denigrando a los demás, las machistas o las que 

se muestran fastuosamente en las discotecas gay.  

 

Estos relatos  demuestran además,  que la confluencia de varias exclusiones ahonda la 

desigualdad y la pobreza,  estos  escollos generan nuevos fenómenos sociales, impidiendo 

que las mujeres transgénero   conquisten el  anhelado “Buen Vivir”.  

 

Para no caer en el pleonasmo, un análisis más profundo  del contenido de las respuestas  

de los informantes claves queda para el lector de este trabajo. 

 

4.7  Resultados de la Encuesta Nº 2 

 

Para conseguir más información, se negoció la integración de tres grupos focales,  con el 

objetivo operativo de conseguir datos cuantitativos,  a través de una nueva encuesta de 

cuestionario abierto y  la ampliación   de  la información lograda, a través de entrevistas 

coloquiales. 

 

Esta encuesta   y buscó entre las transgéneros,  respuestas a cuatro interrogantes: 

A. ¿Cuál es su actividad económica? 

B. ¿Qué tipos de Agresiones  físicas ha recibido? 
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C. ¿Qué tipos de Agresiones  verbales ha recibido?  

D. ¿Qué tipos de Agresiones sicológicas ha recibido? 

 

En las siguientes etapas del proceso investigativo se  trabajará con un subregistro de la 

población  estudiada, por lo tanto los resultados  no serán concluyentes, ni podrán ser 

extendidos a  grupos de mujeres transgénero distintos a los estudiados.  

 

Durante la ejecución  de la  Encuesta Nº 2, se contó con la colaboración de la señorita 

Rashell Erazo y   los señores Francisco Guayasamín y Guido Cisneros Sierra, quienes  

utilizaron sus redes de contacto social,  para convocar a las mujeres transgéneros que  

fueron encuestadas y que  además  entregaron información de sus actividades laborales, 

mediante entrevistas coloquiales. 

 

En todo momento, la conformación de grupos focales estuvo supeditada    a  la voluntad 

de las transgéneros que participaron.  Esta actividad  mostró nuevamente que algunas 

integrantes de este colectivo son muy refractarias  al momento de proporcionar 

información económica o datos personales. Una vez que se logró convencer a las 

transgéneros  de  la importancia  de sus informes, se pudo conformar tres grupos focales 

en distintos sectores de la ciudad de Quito. Uno grupo focal tuvo  su sede en las 

instalaciones   de la Unidad Trans de la Dirección Provincial de Pichincha (Centro 

médico integral de la Comunidad GLBTI), mientras que los otros dos grupos focales se 

conformaron en domicilios cuya dirección se mantuvo en reserva, a solicitud de la 

señorita Rashell Erazo, el objetivo de esta discreción fue  precautelar la seguridad de las 

transgéneros que asistieron a la convocatoria. 

 

En todas las encuestas y entrevistas coloquiales, únicamente participaron transgéneros 

declaradas,  a diferencia de las entrevistas a informantes claves,  en donde sí se permitió 

el testimonio de las transgénero de clóset. 

 

4.7.1  Información obtenida en el Grupo Focal Nº 1 

Objetivo de la Encuesta Nº 2: Ampliar, la información proporcionada por  los 

informantes claves. 
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Fecha de inicio de la Encuesta Nº 2: lunes, 1 de octubre de 2012 

Fecha de finalización de la Encuesta Nº 2: viernes, 30 de noviembre  de 2012 

Número de personas participantes: 35 mujeres transgénero 

 

Cuadro Nº 5: Actividades económicas de las transgéneros, Grupo Focal Nº 1  

 
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Ventas ambulantes (ropa, cosméticos, caramelos y comida) 17.16 % 

Estilistas/peluqueras (dueñas) 8.57 % 

Estilistas/peluqueras (empleadas) 11.42 % 

Cocineras (dueñas) 5.71 % 

Cocineras (empleadas) 11.42 % 

Prostitución callejera 8.57 % 

Trabajos ocasionales en esoterismo, mensajería o limpieza 5.71  % 

Servicio en cantinas  (dueñas)  2.85 % 

Servicio en cantinas  (empleadas) 2.85% 

Promotoras en ONG (s) 2.85 % 

No trabajan (No informan de que viven) 22.89 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
El porcentaje más alto registrado en esta encuesta  corresponde a  mujeres transgénero 

que no trabajan y  que además no informan como viven, luego sigue el porcentaje  de 

mujeres  transgénero que se dedican a las ventas ambulantes dentro del comercio 

informal y el porcentaje más bajo  corresponde a las transgéneros que trabajan en las 

ONG (s). 

 

El escenario laboral de las mujeres transgénero a veces es confuso e impredecible,  ya que 

para poder vivir, realizan simultáneamente actividades en el trabajo informal y en el 

trabajo formal,  en algunos casos utilizando diferentes identidades. 

 

Triangulación 

 

Un informe presentado por Margarita Camacho (Camacho, 2009)  señala que el 14. 28  % 

de transgéneros se dedican a  las ventas y al comercio ambulante, un 14. 28 %  trabajan 
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como  cocineras, un 14.28 %  trabajan como estilistas o peluqueras, un 7.14 %  trabajan 

en la prostitución y un 21.43 %  de transgéneros no responden. Hay mucha concordancia 

entre la investigación de Camacho y la presente  investigación.  

 

4.7.1.1  Reporte descriptivo de las entrevistas coloquiales,  en el Grupo Focal Nº 1 

 

Las transgéneros que trabajan como vendedoras utilizan  dos canales para ofrecer  

mercaderías  a sus clientes. Las más educadas, venden con la técnica “puerta a puerta”, 

con este modo de operar, visitan a sus clientes potenciales en el lugar en donde ellos 

viven o en el lugar en donde trabajan. Sus ventas consisten en productos de consumo 

masivo como artículos de belleza, alimentos de consumo diario o prendas de vestir. Sus 

conocimientos sobre ventas son empíricos,  pues desconocen las conductas de los 

clientes,  la motivación de ventas,  las promociones, etc.  El trabajo es arduo,  pues  para 

formalizar las ventas deben visitar a muchas personas, en lugares muy dispersos. Su 

mayor dificultad es la sicológica, al no haber sido capacitadas para superar las objeciones 

de los clientes, reciben rechazos, negaciones violentas, portazos y expulsiones con la 

fuerza pública.  Las más  pobres, y con bajos niveles de capacitación y experiencia 

laboral, rebuscan su sustento vendiendo   productos de consumo diario,  mezcladas con 

los comerciantes informales que utilizan las vías públicas, las aceras, los mercados 

populares o lugares no autorizados. Como la mayoría de las transgéneros no  poseen 

documentos acordes con su personalidad externa, no han sido incluidas en el catastro de 

vendedores ambulantes que elaboró el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

para regularizar esta actividad. 

Entre las vendedoras callejeadas transgénero, a menudo se genera una competencia 

desleal que se arregla con peleas y escándalos públicos,  estos contratiempos dañan aun 

más su  alicaída imagen.  

 

Los vendedores ambulantes son la revelación más evidente de la imposibilidad  

estructural que tienen los países subdesarrollados,  para asimilar en su aparato productivo 

a la totalidad de la población económicamente activa. La población en estado de 

desocupación continua,  es la más proclive a caer en la delincuencia. 
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Para las transgéneros que trabajan en bares y cantinas, su trabajo consiste en servir 

bebidas alcohólicas a  los clientes y mantener pulcro el local de expendio.  En horas pico 

deben atender a  clientes exigentes, en forma rápida y eficaz,  trabajan a tiempo completo, 

generalmente la tarde, la noche y casi siempre los fines de semana y feriados tanto locales 

como nacionales. Como no tienen formación académica  para estos menesteres no saben 

combinar bebidas alcohólicas, elaborar cocteles y  no dominan protocolos de 

comportamiento,  por este motivo no pueden controlar a borrachos   que se comportan 

salvajemente.  

 

En bares y cantinas populares, se da un consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en este 

caos  se produce sexo promiscuo y eventos delictuosos, muchas transgéneros son 

forzadas por varones idiotizados por el consumo de alcohol a tener relaciones sexuales,   

sin protección. Para las transgéneros que sufren estos abusos es muy difícil buscar apoyo 

en sus empleadores o en las autoridades, la sociedad es eminentemente transfóbica y   

como siempre, el peso del conservadurismo inhabilita la actuación de la ley. 

 

En la población capitalina,  la sociabilidad entre las personas es impersonal,  por esta 

razón hay la percepción  de que se está produciendo un cambio gigantesco en la 

elaboración de los  conceptos de las personas, pero  los juicios de la gente sobre las 

transgéneros y los homosexuales  casi no han cambiado, la  gente ha enmendado su  trato 

hacia las transgéneros, esta enmienda  se produce básicamente por  el miedo que genera  

enfrentarse a la  ley.  Desde lo más íntimo de su ser,  la mayor parte de la población siente 

repulsión  por  homosexuales, bisexuales, intersexuales  y transgéneros. A una mayor 

visibilización de la diversidad sexual, en algunos sectores sociales se incrementa, la 

homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, etc. 

 

Algunas mujeres transgéneros procedentes  de Colombia, el Caribe o  la Costa 

ecuatoriana, buscan su sustento en el oficio de la lectura de cartas del tarot,  lectura de 

manos,  adivinación según horóscopo  o limpias energéticas de personas y de domicilios, 

su estrategia consiste en brindar al cliente atención personalizada y prometerle absoluta 

confidencialidad. En este submundo dominado por la magia,  las personas creen que 



129 

 

ciertas plantas endémicas de la serranía o la amazonía, tienen la propiedad de transmitir 

energías a los seres humanos,  para sanarlos física y espiritualmente 

 

La adivinación y la brujería son prácticas sociales clandestinas, ejercidas en consultorios 

ubicados en sectores urbano-marginales, en viviendas abandonadas, cementerios  o 

sencillamente en el cuarto de un hotel mísero. Personas agobiadas por trastornos 

sicosomáticos creen que hay seres dotados de poderes extraordinarias y con la capacidad 

de solucionar problemas ingresando al mundo corporal de las personas,   para modificar 

su estado de salud o sus sentimientos. Las compradoras de este servicio, son por lo 

general  personas de baja escolaridad y con una  vida  torturada por el estrés,  la angustia,  

problemas sexuales, problemas afectivos,  violencia doméstica, resentimiento social, 

envidia,  celos,  coraje,  frustraciones, obsesiones  y exceso de trabajo. Algunas personas 

de ámbitos sociales y académicos elevados,  también recurren a la adivinación en un 

momento de crisis, con la expectativa de conseguir  un  cambio “milagroso” en sus vidas.   

 

Los consultorios esotéricos también son visitados por personas con enfermedades 

engañosas, crónicas o catastróficas, con esta clase de dolencias, la falta de atención 

especializada agrava aún más el estado de  salud de los enfermos.  El recurso terapéutico 

que las transgéneros utilizan con sus pacientes es la sugestión,   creada por el sincretismo  

de creencias ancestrales africanas e indígenas con ritos tomados del   catolicismo. En la 

mayoría de los casos el trabajo de la transgénero consiste simplemente en escuchar, 

aconsejar o consolar al paciente.  

 

Desde la Costa ecuatoriana arriban  a la ciudad de Quito, de vez en cuando,     los 

“enchaquirados”,  un grupo de mujeres transgénero que se dedican a la sanación 

espiritual,  el aspecto físico  de estas terapeutas del alma  es impactante,  por  el 

resplandor  de santidad que esparcen.  La medicina tradicional es uno de los pilares 

fundamentales de la cosmovisión de los pueblos  rurales  e indígenas de Ecuador,  por 

este motivo, los “enchaquirados” son muy reverenciados en la placidez de sus 

comunidades. 
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4.7.2  Información obtenida en el Grupo Focal Nº 2 

 

Objetivo de la Encuesta Nº 2: Ampliar, la información proporcionada por  los 

informantes claves. 

Fecha de inicio de la Encuesta Nº 2: lunes, 26  de noviembre de 2012 

Fecha de finalización de la Encuesta Nº 2: lunes, 10 de diciembre  de 2012 

Número de personas participantes: 35 mujeres transgénero. 

 

Cuadro Nº 6: Actividades económicas  de las transgéneros, Grupo Focal Nº 2 
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Prostitución callejera 28.59 % 

Ventas ambulantes (venta de comida, cosméticos y ropa) 14.28  % 

Cocineras (dueñas) 5.72 % 

Cocineras (empleadas) 5.72% 

Estilistas (dueñas) 8.57  % 

Estilistas (empleadas) 5.72 % 

Trabajos ocasionales en: Lectura de tarot,  limpias, conjuros  y pócimas, 

limpieza de viviendas, etc. 

2.85 % 

Trabajo en ONG (s) 2.85 % 

Profesionales universitarias (básicamente en artes) 2.85 % 

No trabajan (Piden caridad, recogen desperdicios en depósitos de basura o 

viven en condición de arrimadas ) 

22.85 % 

 
Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

En este grupo focal,  el porcentaje más alto corresponde a las mujeres transgénero que 

trabajan en prostitución, luego sigue el porcentaje de mujeres transgénero que  no 

trabajan,  posteriormente  se ubican el porcentaje de mujeres transgénero que trabajan en 

ventas ambulantes y  en el último lugar se ubica el porcentaje de transgénero que trabajan 

en ONG (s) o que son profesionales universitarias.  

 

Triangulación 

Durante los procesos de diagnóstico comunitario  para prevenir las enfermedades de 

transmisión  sexual,  Corporación Kimirina  registró  la evolución diaria de algunas de las 

actividades económicas ejercidas por las mujeres transgénero.  En promedio, el 27 % de 
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la mujeres transgénero encuestadas  “ejercen Trabajo Sexual en Quito” (Corporación 

Kimirina, 2009, p. 24).  El número de mujeres transgénero laborando como prostitutas  

varía según el día de la semana, el  número más bajo fue registrado  el día jueves (9  

mujeres)  y el número más alto el día domingo (70 mujeres). 

 

Las mujeres transgénero realizan diferentes actividades, según la coyuntura que se les 

presente, el día viernes,  29 de junio de 2012,  el señor Guido Cisneros afirmó que estas 

personas  viven en un periplo constante,  moviéndose  de un sitio  a otro,  del mismo 

modo  el día lunes,  2 de julio  de 2012,  el  señor José Urriola Pérez  (Alberto Cabral)  

reveló que las transgéneros tienen que movilizarse continuamente de un  lugar a otro, 

para sobrevivir. 

 

El Instituto Runa  (Runa, 2007) informó que en la ciudad de Lima el 18.7 % de mujeres 

transgénero combina su trabajo en gabinetes de belleza con comercio sexual y el 81.2 % 

ejercen exclusivamente trabajo sexual. 

 

Las variaciones  porcentuales no significan un error en la  investigación,  estos cambios 

numéricos  delatan   la inestabilidad laboral del colectivo. 

 

4.7.2.1  Reporte descriptivo de las entrevistas coloquiales en el Grupo Focal Nº 2 

 

Ante la pregunta: ¿Por qué se dedica al trabajo sexual?, al unísono las transgéneros 

responden: “por dinero”.  Este servicio tiene demanda,  porque las trabajadoras sexuales 

mercantilizan con sus clientes prácticas sexuales  muy versátiles  que incluyen sexo oral  

activo y pasivo con varones, sexo anal insertivo  y receptivo con varones,  orgías con 

grupos heterosexuales epicúreos, tríos con esposa y esposo bisexuales,  sexo vaginal 

activo con mujeres lesbianas o heterosexuales,  eventos eróticos con varones sádicos, con 

varones masoquistas o con varones voyeristas.  El éxito en este negocio  radica  en no 

hacerse pasar por mujeres,  sino en ser rápidamente identificadas por la frenética 

clientela.  
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Según las servidoras  sexuales transgéneros, lo que las ha obligado a especializarse en 

esta actividad tan repudiada  por la población,  es la falta de oportunidades para 

desarrollarse en otra clase de trabajo. 

 

Las transgéneros que viven de estos oficios desean que la gente conozca que a estas  

prácticas sexuales no las realizan por amor, placer o libertinaje sexual, sino por la 

necesidad de conseguir dinero para subsistir. 

 

4.7.3  Información obtenida  en el Grupo Focal Nº 3 

 

Objetivo de la Encuesta Nº 2: Ampliar la información proporcionada por  los 

informantes claves. 

Fecha de inicio de la Encuesta Nº 2: lunes, 3 de diciembre de 2012 

Fecha de finalización de la Encuesta Nº 2: viernes, 28 de diciembre de 2012 

Número de personas participantes: 35 mujeres transgénero. 

 

Cuadro Nº 7: Actividades económicas de las transgéneros, Grupo Focal Nº 3 
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

No trabajan  (por ser menores de edad o porque no encuentran trabajo) 5.71% 

Trabajo sexual  20  % 

Trabajos ocasionales (atención en bares y videos gais, prácticas esotéricas, 

modistería, etc.) 

8.57 % 

Ventas ambulantes  5.71% 

Estilistas (empleadas) 22.88  % 

Estilistas (dueñas) 20 % 

Cocineras empleadas 14.28% 

Trabajo en ONG (s) 2.85 % 

Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 

En este grupo focal,  cerca de la mitad de mujeres transgénero trabajan como estilistas en 

gabinetes de belleza,  luego se ubica el grupo de mujeres transgénero que trabajan como 

prostitutas, seguidamente  se encuentra el número de mujeres transgénero que trabajan 

como cocineras. En este grupo el porcentaje de mujeres transgénero que no trabajan es 

muy pequeño. 
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Triangulación 

Una investigación de Corporación Kimirina (Corporación Kimirina, 2009) demuestra que 

la desocupación de las mujeres transgénero varía según el día de la semana;  entre el día  

lunes y el día miércoles esta desocupación no alcanza el 3 %,  mientras que entre el día 

jueves y  el día sábado  el porcentaje de mujeres trans que no trabajan puede superar  el 

20 %.  Los porcentajes  encontrados en el Grupo Focal  Nº 3,  se pueden justificar  con 

los resultados de la investigación de Corporación Kimirina. 

 

4.7.3.1.  Reporte descriptivo de las entrevistas coloquiales en el Grupo Focal Nº 3 

 

Los salones de belleza manejados por mujeres transgénero  ofrecen los mismos servicios 

que los salones de belleza que son administrados  por individuos con otras identidades 

sexuales.  En estos establecimientos se cultiva el oficio de cortar,  teñir  o rizar cabello, 

así como brindar servicios tendientes a embellecer el cabello de las personas, 

exclusivamente con productos cosméticos. Estos sitios también ofrecen servicios 

destinados al embellecimiento del cuerpo humano, mediante técnicas y productos 

cosméticos. Al visitar los locales se puede evidenciar que la mayoría cumplen con las 

exigencias internacionales de conservación, limpieza y desinfección de equipos, 

instrumentos e instalaciones.  En este espacio laboral se percibe una preeminencia de las 

mujeres transgéneros sobre las mujeres biológicas, ya que las y los  clientes consideran 

que las transgéneros son las personas que mejor desempeñan esta labor, por sus dones 

especiales,  cortesía  y buen gusto.   

 

Algunas mujeres transgénero,  gracias a sus lujosas vestimentas, embellecimiento 

corporal logrado mediante cirugía, esmerada capacitación y astucia empresarial han 

logrado un  desarrollo económico y humano digno de encomio, acceder a estas 

ciudadanas fue  imposible, ya que impugnaron furiosamente esta  investigación en sus 

vidas, aduciendo que “no se sentían transgéneros”  sino “mujeres completas”. 

 

El escenario de la presente investigación, en algunos momentos se volvió hostil y 

peligroso, con el investigador, ya que varias mujeres transgénero, furiosamente 

exteriorizaron  su rabia y resentimiento con las personas que se han dedicado a escarbar 
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su vida,  mientras otras mujeres transgénero, serenamente solicitaban,  “que las dejen 

vivir en paz”. Las mujeres transgénero se muestran indignadas, por los comentarios 

perniciosos que se forjan en contra de ellas, mientras la versatilidad sexual del resto de la 

población se mantiene intocable.  

 

Las transgénero que laboran como cocineras o auxiliares de cocina,  son las encargadas 

de producir  la oferta gastronómica de los restaurantes en donde trabajan,  pero como no 

son ni chefs ni jefes de cocina no pueden tomar decisiones para innovar y desarrollar la 

gastronomía local y mundial,  su misión es cumplir órdenes superiores con recato y 

perseverancia.  Escondidas entre el calor y el humo dan prestigio a muchos comedores 

populares, trabajando de 10 a 12 horas diarias  todos los días de la semana.  Las que han 

recibido apoyo económico de su familia o de sus amigas, han  instalado su propio 

restaurante, sitio especializado en  comida tradicional ecuatoriana. La mayoría de 

transgéneros que trabajan como cocineras carecen de formación dentro del sistema 

educativo,  para el desempeño cualificado de su ocupación, todas sus habilidades 

laborales son producto de la experiencia. 

 

4.8  Resultados del Análisis Estadístico 

 

4.8.1 Coeficientes de Correlación de Pearson en cada Grupo Focal 

 

La información cualitativa, relativa a las Agresiones Físicas, Agresiones Verbales o 

Agresiones  Sicológicas desencadenadas contra las transgéneros, fue codificada 

utilizando números, para convertirla en dato cuantitativo. 

 

Así: A la agresión nula se le asignó el número 0,  a la agresión leve se le asignó el 

número 1, a la agresión moderada se le asignó el número 2, a la agresión fuerte se le 

asignó el número 3   y a la  agresión  muy fuerte se le asignó el número 4. 

 

La Encuesta Nº 2,   utilizada para obtener información de los grupos focales, generó  

información cualitativa referente a Actividades Económicas,  esta información fue 

codificada utilizado números,  para convertirla en dato cuantitativo.  
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Así: A la actividad más valorada se le asignó el número 0, a la actividad medianamente 

valorada  se le asignó el número 1, a la actividad poco valorada se le asignó el número 2, 

a la actividad nada valorada se le asignó el número 3 y  a la actividad desvalorizada se le 

asignó el número  4. 

 

Con esta modalidad intencionada de codificación  se medió  la relación existente entre las 

variables: Agresiones físicas, Agresiones verbales y Agresiones sicológicas con la 

variable  Actividades Económicas en cada grupo focal y luego en toda la muestra, a 

través del Coeficiente de Correlación de Pearson. Las operaciones  entregaron los 

siguientes resultados: 

Coeficientes  de Correlación de Pearson en el Grupo Focal  Nº  1 
Variables relacionadas Valor del Coeficiente de 

Pearson 

Significado 

Agresiones  Físicas con 

Actividades  Económicas 

0.9 Fuertemente asociadas 

Agresiones Verbales  con 

Actividades  Económicas 

0.88 Fuertemente asociadas 

Agresiones  Sicológicas con 

Actividades  Económicas 

0.92 Fuertemente asociadas 

 
Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
 
Coeficientes de Correlación de Pearson en  el Grupo Focal Nº 2 

Variables relacionadas Valor del Coeficiente de 

Pearson  

Significado 

Agresiones Físicas con 

Actividades Económicas 

0.84 Fuertemente asociadas 

Agresiones Verbales con 

Actividades Económicas 

0.9 Fuertemente asociadas 

Agresiones Sicológicas con 

Actividades Económicas 

0.92 Fuertemente asociadas 

 
Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
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Coeficientes de  Correlación de Pearson en  el Grupo Focal  Nº  3 
Variables relacionadas Valor del Coeficiente de 

Pearson 

Significado 

Agresiones Físicas con 

Actividades Económicas 

0.73 Considerable 

Agresiones Verbales con 

Actividades Económicas 

0.89 Fuertemente asociadas 

Agresiones Sicológicas  con 

Actividades Económicas 

0.89 Fuertemente asociadas 

Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
 
Coeficientes  de  Correlación  de Pearson en toda la Muestra (N= 105) 
Variables relacionadas Valor calculado Significado 

Agresiones Físicas con 

Actividades Económicas 

0.83 Fuertemente asociadas 

Agresiones Verbales con 

Actividades Económicas 

0.89 Fuertemente asociadas 

Agresiones Sicológicas  con 

Actividades Económicas 

0.91 Fuertemente asociadas 

 
Fuente: Encuesta Nº 2 
Elaborado por: Eduardo Ramón L. 
 
Los valores de los Coeficientes de Correlación de Pearson  informan  que de todas las 

agresiones que reciben las mujeres transgénero, las agresiones sicológicas son las que 

más les motivaron para la elección de sus actividades económicas.  

 

4. 9  Valor del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple 

 

Para ejecutar esta operación, primeramente se  asignó códigos a las variables 

identificadas.  

A la variable  Agresiones  Físicas se le representó  con: 𝑋𝑋1 

A la variable Agresiones  Verbales se le representó con:  𝑋𝑋2 

A la variable  Agresiones Sicológicas se le representó con: 𝑋𝑋3 

A la variable Actividades Económicas se le representó con: 𝑌𝑌 
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El valor del Coeficiente de Correlación  Múltiple encontrado fue el siguiente: 

 

𝑹𝑹𝒀𝒀.𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟐𝟐𝑿𝑿𝟑𝟑 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎𝟎 

 

El Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple, establece una medida del grado de 

asociación lineal entre las variables: Agresiones Físicas (causa), Agresiones Verbales 

(causa) y Agresiones Sicológicas (causa)  con la variable Actividades Económicas 

(efecto).  El valor encontrado significa que existe una correlación positiva muy fuerte. 

 

 

4.10  Prueba de significancia del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple 

 

El necesario demostrar que el valor del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple no es 

Casual  sino Causal.  Para esta demostración, se utilizó la prueba F.   Para esta prueba se 

requiere de los valores de la Distribución  F de Snedecor, para contrastarlos  con la cifra 

obtenida al aplicar la siguiente   fórmula matemática: 

 

𝐹𝐹 =
𝑅𝑅𝑌𝑌 .𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3

2

1−𝑅𝑅𝑌𝑌 .𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3
2 �𝑁𝑁−𝑃𝑃−1

𝑃𝑃
� (Romo, 1973, p. 421) 

(Fórmula Nº 9) 

 

En donde: N = número de observaciones  y   P = número de variables independientes. 

Los valores  reemplazados  en la Fórmula  Nº  9,  fueron los siguientes: 

 

𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3
2 = 0.8911 

N = 105 (tamaño de muestra) 

P = 3 (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2,𝑋𝑋3) 

 

𝐹𝐹 =
0.8911

1 − 0.8911
�
105 − 3 − 1

3
� 

 

𝑭𝑭 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟗𝟗𝟒𝟒 
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A continuación se planteó  las siguientes hipótesis: 

𝐻𝐻0 :𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3 = 0 

𝐻𝐻1:𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3 = 0.9440 

 

En la  hipótesis  𝐻𝐻0 se supone que la correlación de  Y con X₁, X₂ y X₃ es nula.  

En la hipótesis 𝐻𝐻1 se supone que la correlación de Y con X₁, X₂ y X₃ es altamente 

significativa en un 0.9440. 

 

Posteriormente se buscó en la Distribución   F de Snedecor,  el valor correspondiente a 3 

y 101 grados de libertad. 

Los valores encontrados en la Distribución  F son inferiores a 4.5,  por lo tanto se rechaza 

la hipótesis 𝐻𝐻0  y se  acepta  la  hipótesis  alternativa 𝐻𝐻1 que indica que la correlación de 

Y con 𝑋𝑋1 ,𝑋𝑋2 y 𝑋𝑋3 es altamente significativa.  

 

Por lo tanto,  se aprobó  totalmente la hipótesis  planteada  en esta tesis.  En este 

enunciado  se    declaró que: La segregación negativa de las transgéneros que  viven en 

la ciudad de Quito, les limita la oportunidad de ejercer actividades económicas formales,  

como  modo de sustento de sus vidas. 

 

Las expresiones de odio dirigidas hacia un grupo social con rasgos especiales, afectan 

indirectamente a la económica del país,  este acto  perpetrado con la complicidad de la 

sociedad, aniquila el optimismo, que es el valor ético esencial en toda forma de 

emprendimiento. 

 

4.11 Predicción estadística de las actividades económicas de las mujeres transgénero 

 

El valor del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple, permitió construir una Ecuación 

de Regresión Lineal Múltiple,  con este modelo se puede predecir la Actividad económica 

de una mujer transgénero, a partir de una medición previa de los niveles de Agresión 

Física,  Agresión Verbal y Agresión Sicológica  que ha recibido.  
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Este método obligó  a definir a la variable dependiente y a las variables independientes, 

utilizando las variables que  fueron identificadas,  así: 

 

Variable Dependiente: Actividades económicas (Y) 

 

Variables Independientes: Agresiones físicas (X₁), Agresiones verbales (X₂) y 

Agresiones sicológicas (X₃). 

 

Para la construcción de la Ecuación de Regresión  Lineal  Múltiple,  se supone que la 

relación entre la variable dependiente y las independientes,  es lineal. 

 

La Ecuación de Regresión Lineal Múltiple  quedó representada por el siguiente modelo: 

 

 

𝒀𝒀 = −𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟗𝟗 + 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟗𝟗𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐 + 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎𝑿𝑿𝟑𝟑 
 

 

Al analizar los coeficientes numéricos de la Ecuación de Regresión Lineal Múltiple se 

puede apreciar,  que las agresiones sicológicas son las de mayor impacto,  luego   se 

ubican las agresiones verbales y al final se encuentran las agresiones físicas  que son las 

de menor impacto.  El término independiente con signo negativo,   indica  que las 

transgéneros  analizadas siempre han recibido por lo menos un tipo de agresión  

 

Cuando en la Ecuación  de Regresión Lineal Múltiple, el valor calculado de Y sea un 

número decimal, esta  cifra nos informará sobre la tendencia laboral de las mujeres 

transgénero. 

 

Si la investigación se hubiese realizado  con una muestra representativa y con variables m 

 

anifiestas, la ecuación tendría validez universal. La presencia de variables ocultas y 

sesgos le restan precisión a la Ecuación, pero no la invalidan.  
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FIGURA Nº 3 

El modelo estructural de las actividades económicas 
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4.12  Resultados de la  exposición  de la investigación ante la academia 

 

Durante el reclutamiento de especialistas para formar un grupo de discusión de 

resultados, fue en donde más se pudo apreciar la repugnancia, la hostilidad  y la 

animadversión  de casi toda la sociedad por el colectivo transgénero. Estos sentimientos  

de aborrecimiento  son imposibles de comprender y describir, pero  lo más inaudito fue 

encontrarlos, si bien en menor grado, en líderes de opinión que públicamente han 

ostentado respeto y admiración por el trabajo político de los grupos GLBTI. 

 

La convocatoria para  integrar  un grupo de discusión, superó  más de 8 meses de 

tropiezos, por la negativa tajante de los expertos de la academia, para abordar la diversad 

sexual.  Muchas de las personas invitadas a participar del coloquio, no disimularon su 

malestar y contrariadísimas emitieron expresiones como: ¿qué pretende?,   ¿hasta dónde 
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quiere llegar?,  ¿qué insinúa con su tema?,  ¡esto se está poniendo escabroso!,  eso es solo 

para verlo de lejos, eso es posesión diabólica, soy alérgico a gais, lesbianas  y travestis, 

soy muy religioso, etc.  

 

De manera  más apaciguada, algunos de los invitados a la tertulia, manifestaron que este 

rechazo, es una forma de salvaguardar el señorío de su imagen pública, en un país en 

donde las apariencias son extremadamente importantes para toda la sociedad. 

 

Una invitación formal  fue enviada a los estudiantes de las universidades públicas, a 

través de sus asociaciones estudiantiles, con el propósito de incorporarlos al grupo de 

discusión, en calidad de observadores.  En los ámbitos universitarios el panorama fue aun 

peor,  de manera directa se pudo constatar que  las y los jóvenes  están atiborrados de 

prejuicios hacia la diversidad sexual, la negativa a aceptar esta  invitación estuvo 

abigarrada con expresiones como: ¿por qué nos quiere involucrar en este atolladero?, 

¿por qué  molesta a la gente?, ¿qué quiere con nosotros?, vaya a las universidades en 

donde existan clubes gais, se le van a burlar,  le van a faltar al respeto, eso es una 

perversión sicológica,  lo van a hostigar, lo van a  cancelar de su trabajo, es la debilidad 

de las sociedades pervertidas,  la degeneración sexual viene del exterior,  aquí no se habla 

de inmundicias, etc.  Todos los incidentes relatados sucedieron paradójicamente en   

universidades laicas, en donde se pregona la libertad de conciencia, el valor 

incontrastable del método científico  y la exquisitez de la universalidad de pensamientos. 

 

El día sábado, 18 de mayo de 2013,  fue presentada  a todo el mundo, la quinta versión 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2013), en este 

documento científico de validez universal, se establecen los criterios que deben utilizar 

los psiquiatras  para diagnosticar a sus pacientes, en  este informe médico se determinó 

que  “ser transgénero no es un trastorno mental”, estos pronunciamientos de la ciencia 

son entumecidos en los espacios académicos de nuestro país, por la fuerza del 

conservadurismo  de nuestra sociedad, pues en estos ambientes en donde se cultiva la 

ética profesional, el estudio  y la investigación científica, los estudiantes y docentes 
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universitarios piensan que hay dictados de la ciencia  que solo deben tener efecto en 

países del primer mundo. 

 

Luego de las experiencias narradas, se decidió abandonar la búsqueda de expertos en el 

tema  transgénero dentro del ámbito de la academia y se empezó a buscar a 

“profesionales más abiertos” y que además conozcan el tema lo suficiente como para 

hablar de el con lógica, madurez  y sin escandalizarse, a todas las personas que 

accedieron a esta invitación,  se le puso como condición leer un borrador del trabajo, 

antes de integrarse a la mesa de discusión de los resultados.  

 

La discusión de los resultados siguió matemáticamente los protocolos que el rigor 

científico, metodológico y ético  exige para el desarrollo de una mesa redonda (Callejo, 

2001).  Las personas que participaron en la deliberación, tanto panelistas como público 

asistente, escucharon y aceptaron las  reglas de participación impuestas por el secretario - 

moderador (Thornton, 2002).  En esta concurrencia de voluntades se acordó, respetar y 

apoyar la decisión de las personas  que deseen abandonar  el auditorio,  ya que muchos de 

los presentes exteriorizaban nerviosismo y recelo. 

 

Actuó como secretario - moderador el Lic. Luís Illanes Mera,  y como panelistas: El 

abogado Ricardo  Ordoñez Chiriboga (Aarón Ben Abraham), el médico Rubén Jara 

Valero y  el psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes. 

 

El Lic. Luís Illanes Mera, (luis_illanesmera@hotmail.com)  se ha desempeñado como 

docente universitario (Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación: Universidad 

Central del Ecuador- Quito) y en la actualidad es maestro de la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales  en un plantel educativo de nivel medio. 

 

Gracias a la colaboración del señor  Luis  Sebastián Ruiz,  presidente de la Federación de 

Estudiantes de la Pontificia  Universidad  Católica del Ecuador - Quito, se logró tener 

entre el público observador  a estudiantes de  este centro de educación superior. 
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Luego de ofrecer un saludo de bienvenida a los presentes, el Lic. Luís Illanes Mera 

procedió a describir el perfil profesional de los panelistas y a sistematizar el orden y los 

tiempos de intervención. El Lic. Luís Illanes Mera exigió la participación del autor de 

esta tesis en la discusión de los resultados y asumió  con vigor y disciplina su doble 

cargo: de secretario y de moderador. 

 

El abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón Ben Abraham), es máster en docencia 

universitaria,  miembro de la Comunidad  Judía de la ciudad de Quito y tienen 

experiencia profesional  en la selección de personal, dentro del Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

El médico Rubén Jara Valero, (rujava2000@yahoo.com) es especialista en medicina 

interna y medicina ocupacional,  ha brindado atención médica primaria a gais,  lesbianas, 

bisexuales, travestis, transexuales,  transgéneros,  pansexuales e intersexuales, este galeno 

ha sido uno de los pioneros, en brindar servicio de salud a pacientes con VIH/Sida. 

 

El sicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes, (cristobal499@hotmail.com)  ha 

trabajado en empresas privadas  y en algunos municipios del oriente ecuatoriano, su 

trabajo ha consistido en incorporar y capacitar al personal idóneo para los puestos de 

trabajo. 

 

Con la presentación de los panelistas por parte del Lic. Luís Illanes Mera se dio inicio al 

desarrollo de la discusión de los resultados de esta investigación. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para panelista Eduardo Ramón: 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de esta tesis? 

 

Respuesta de panelista Eduardo Ramón: 

En esta tesis se presenta una amplia y fundamentada información del estilo de vida de un 

grupo humano que ha sido criminalizado injustamente, el estudio delata  los ardides  que 

utilizan las personas que se encuentran en condiciones de pobreza  extrema, para 

sobrevivir. 
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Al colectivo de las mujeres trangénero no se lo puede cuantificar, las barreras invisibles 

que  envuelven su entorno no permiten reconocer algunas de sus categorías, esta  

situación  debilita el trabajo estadístico y además limita el   alcance del estudio. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para panelista Eduardo Ramón: 

¿Cuál es el valor agregado de esta tesis y en que se diferencia de otros trabajos 

similares? 

 

Respuesta de panelista Eduardo Ramón: 

 

En este trabajo, con los métodos didácticos de una universidad politécnica, se demuestra 

que la discriminación negativa aplicada a las personas, no solo repercute en la afectación  

de su salud física y mental, sino también en su inserción al campo laboral. 

 

En el estudio se describen realidades esquivadas en el coloquio universitario como: La 

demanda del servicio sexual, las supersticiones  arraigadas en un segmento de la 

población,   los sufrimientos de las personas que viven en  un ambiente de antro y 

cantina, etc.   

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón):  

¿Qué detalles importantes ha  observado  en  este trabajo? 

 

Respuesta del abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga. ricardoochiriboga@hotmail.com 

: 

Este trabajo muestra que hay un gran distanciamiento social dentro del  colectivo 

transgénero, por un lado están las adineradas, las blanco-mestizas, las ilustradas y  las de 

clóset  y por otro lado están las que llevan una existencia paupérrima,  las indígenas, las 

afrodescendientes y las que se exhiben sin tapujos ante la sociedad. Parte del colectivo se 

ha encerrado en guetos sociales, al enclaustrase en esos círculos restringidos pierden la 

oportunidad de reivindicar derechos y recibir ayuda. En estos espacios limitados  las 
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transgéneros pueden encontrar una aprobación efímera entre pares, anuencia que se 

desvanece  al contacto con la realidad que las condena sin tregua. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el médico Rubén Jara Valero:  

¿Qué detalles importantes ha  observado  en  este trabajo y cuáles en el suyo? 

 

Respuesta el médico Rubén Jara Valero: 

El colectivo transgénero es muy hermético y de difícil acceso, no concede entrevistas  y 

se resiste a entregar información  a los médicos tratantes,  sin un examen profesional no 

se puede levantar una historia clínica ni  emitir un diagnóstico y tampoco se puede 

ofrecer terapia.  Las mujeres transgénero vienen acarreando  traumas sicológicos y 

emocionales, producto de la violencia que sufrieron en la infancia, muchas de ellas  

tienden a adoptar conductas que son peligrosas para su propia vida. La violencia tiene 

serias consecuencias en la salud mental de las víctimas, algunos traumas   tienen el 

potencial de afectar la habilidad de desempeño laboral y sus síntomas pueden ser 

crónicos.  Los médicos pueden dar asistencia,  pero los horrores vividos son una carga 

que las mismas transgéneros deben aprender a sobrellevar.  Las que han logrado superar 

sus estados emocionales se han preparado para el trabajo y en la actualidad gozan de 

reconocimiento social y de una buena situación económica.  Para insertarse laboralmente 

se debe estudiar y además disponer de una buena salud física y mental. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el psicólogo industrial Cristóbal Torres 

Gavilanes: 

 

¿Qué detalles importantes ha  observado  en  este trabajo y qué les sucede a las 

personas que han sido víctimas de la violencia? 

Respuesta del psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes: 

La mayoría de mujeres  transgénero   han sido maltratadas desde  que empezaron a 

visibilizarse, como debieron abandonar sus hogares a temprana edad, crecieron sin la 

protección y el afecto de sus familias, estas experiencia de desarraigo son devastadoras 

para todos  los seres humanos.  Muchas víctimas de la violencia  padecen sicopatías por  
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los recuerdos aterradores almacenados en la memoria,  por otro lado, las  personas que 

han sido atormentadas pueden convertirse en el futuro en entes creadores de violencia.  

 

Las personas que han sufrido violencia y no han superado estos traumas, tienen 

problemas al enfrentar los problemas de la cotidianidad, no reaccionan tranquilas, sino 

explosivamente,  ahondado los problemas. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón): 

¿Qué opinión le merece la situación jurídica del colectivo transgénero en nuestra 

sociedad? 

 

Respuesta del abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón): 

En Ecuador, la condición transgénero no está criminalizada jurídicamente, pero si lo está 

socialmente,  en nuestra sociedad este colectivo es víctima de  una violencia estructural,  

fanatismo cruel    que se exterioriza con todo tipo de agresiones,  por eso las expulsan de 

los espacios públicos, no les dan trabajo ni les permiten alcanzar un buen vivir.  La 

criminalización  social llamada en Derecho Romano,  vindicta pública,  empieza en 

donde acaba el fuero de la justicia ordinaria y empieza el fuero social,  a largo plazo la 

condena social es la más virulenta, pues al insertarse en la cultura se justifica  así misma 

con  frases simples como: “así son las cosas”,  “así es nuestra sociedad”,  “es preferible 

no intervenir” o “en estos casos no se puede hacer nada”, etc. 

 

Todo lo que expresan los Convenios Internacionales firmados por Ecuador, la 

Constitución  del  año 2008 y las Ordenanzas Municipales, terminan en convertirse en 

letra muerta, ya que frente a la cultura del país, la ley se paraliza.  Lo que constituye 

patología  y  normalidad en identidad  de  género y orientación sexual, están 

determinados  por la cultura de nuestra sociedad. 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el médico Rubén Jara Valero:  

¿Qué debilidades y amenazas  ha observado dentro del colectivo de las mujeres 

transgénero? 

 

Respuesta el médico Rubén Jara Valero: 
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Dentro del colectivo transgénero la competencia y rivalidad entre ellas en gigantesca, la 

primera transgénero que vía cirugía se transformó en transexual fue  primero rechazada 

por su familia quien la consideraba una transgresora del orden moral y la voluntad de 

divina,  luego  fue rechazada por las transgéneros que la veían como a una rival a la que 

se debía  mantener a distancia,  luego de muchos tropiezos y expulsiones,  esta  transexual    

buscó refugio dentro de las trabajadoras sexuales quienes también la rechazaron,  pues la 

consideraban un hombre amputado y un monstruo vomitivo.  

 

Para las mujeres  transgénero en muy difícil buscar pareja,  muchos varones buscan a las 

transgéneros solo para explotarlas, inducirlas  a actividades delictivas  y así obtener 

nuevos ingresos económicos.  Para quienes  no han adoptado por el celibato,   la 

necesidad de encontrar una persona para su exclusividad y con la cual compartir la vida 

afectiva y sexual es tan importante como lo es encontrar un buen trabajo. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el psicólogo industrial Cristóbal Torres 

Gavilanes: 

¿Cómo responsable de elegir personal de trabajo, contrataría usted a una mujer 

transgénero? 

 

Respuesta psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes: 

El administrador de una empresa tiene la responsabilidad de reclutar personas que estén 

en concordancia con el prototipo vigente, porque las empresas sean de producción de 

bienes o servicios, se deben al cliente y el cliente no debe sentir ningún impacto 

emocional ante la personalidad física  de los trabajadores de la empresa, un shock 

nervioso  puede  provocar la fuga del cliente y una pérdida económica para la empresa.  

 

Es muy riesgoso enrolar laboralmente  a mujeres transgéneros en una empresa,  porque 

no  se puede cambiar la cultura de la sociedad de la noche a la mañana.  Es verdad que 

hay transgéneros exitosas en los negocios,  pero les falta formación  académica, ya que 

desconocen los fundamentos de la contabilidad,  como procesar información,  protocolos 

para atención al cliente, como elaborar e interpretar un balance,  canales de distribución 
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de mercaderías, etc.  Estos conocimientos son los requisitos mínimos  que se debe tener 

para trabajar en una empresa. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón): 

¿Qué acciones debe realizar el colectivo de las mujeres transgénero para insertarse 

en el campo laboral? 

 

Respuesta del abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón): 

El colectivo debe buscar aliados estratégicos para gestionar  una reforma a la Ley de 

Registro Civil y Cedulación. En el estado actual, la incoherencia entre el sexo social y el 

sexo registrado en la cédula de identidad,  borran  del plano legal a las transgéneros,  es 

como si jurídicamente no existieran, por este motivo no pueden ser beneficiarias de 

programas de salud pública,  capacitación laboral,  programas crediticios,  etc. 

 

Las transgéneros deben disertar sus propuestas en espacios académicos. La sociedad debe 

reconocer que fue el trabajo político de las transgéneros el que develó defectos sociales 

como: La inequidad de género, el machismo, el racismo, el abuso policial, la 

desocupación involuntaria, el trabajo precario,  la prostitución callejeada, etc. Debatir 

estos problemas para encontrar una solución, es  beneficioso  para toda la sociedad. 

 

La sociedad también debe reconocer que fue el espíritu avezado y las ponencias de las 

transgéneros, las que  lograron llamar la atención de todo el país y conseguir la 

despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, beneficiando  con este cambio 

constitucional no solo a homosexuales y transgéneros sino también a bisexuales, 

lesbianas,  intersexuales,  etc.  

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el médico Rubén Jara Valero:  

¿Qué acciones deben realizar las transgénero para insertarse en el campo laboral? 

 

Respuesta el médico Rubén Jara Valero: 

Para lograr una inserción laboral, las activistas deben trabajar de forma organizada con 

los medios de comunicación  que de forma explícita  e implícita etiquetan al colectivo 
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con mensajes negativos,  deben trabajar también con sus familias, amigos y defensores, 

para constituir grupos de apoyo  como: “asociación de familiares de transgéneros, 

asociación de amigos de transgéneros, organizaciones contra la tortura sicológica, etc.”.   

 

Las trans tienen que  dialogar con los grupos religiosos fundamentalistas,  para 

explicarles que esta condición no es una enfermedad ni una maldición divina.  

 

También tienen que  dialogar con autoridades y maestros de planteles educativos,  los 

maestros  desde sus espacios de enseñanza  pueden  modificar la mala fama endosada a 

las transgéneros. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para el psicólogo industrial Cristóbal Torres 

Gavilanes: 

¿Qué acciones deben realizar las transgénero para insertarse en el campo laboral? 

 

Respuesta  del psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes: 

El colectivo transgénero debe permitir que su universo sea explorado por profesionales, 

que les ayuden a construir  modelos de vida más dignos. Las transgéneros tienen que 

incorporarse a  la sociedad del conocimiento como protagonistas, para acelerar el 

progreso  de sus habilidades profesionales y  luego buscar liderazgo en  puestos de 

trabajo mejor remunerados. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para que la responda cualquiera de los panelistas: 

¿Por qué cree que en ámbitos  políticos no se abordan el tema de la diversidad 

sexual? 

 

Responde el abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón):  

Los grupos sociales pequeños,   son subestimados por los partidos políticos, ya que no 

aportan con  muchos votos  en una contienda política  y carecen del peso necesario para 

decidir sobre las autoridades de elección popular.  Esta realidad  hace que algunos líderes 

políticos  las supriman de sus proyectos. A los movimientos sociales y políticos les 
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resulta más  ventajoso en el proceso de conquistar adeptos,  no entrar en polémica con el 

pensamiento tradicional. 

 

Pregunta del Lic. Luís Illanes Mera para que la responda cualquiera de los panelistas:  

¿Qué opinión le merece la discriminación negativa que sufren las transgéneros en 

recintos universitarios? 

 

Responde el abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón):  

La universidad  ecuatoriana tiene su origen en la universalidad de ideas y conocimientos, 

por lo tanto, en sus ámbitos, la identidad de todos los seres humanos debería  ser 

respetada,  es abominable que  este espacio ilustrativo  sea uno de los sitios más 

represivos y mediáticos para las transgéneros,  negándoles  de esta manera  la 

oportunidad de realizarse académicamente. 

 

Pregunta del abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón) para el panelista Eduardo 

Ramón L.  

¿Por qué incorpora a esta tesis tantas entrevistas a informantes claves? 

 

Responde el panelista Eduardo Ramón: 

Para ampliar el conocimiento de las causas del problema laboral de las mujeres 

transgénero. Una información nutrida, puede ser utilizada para respaldar a otras 

investigaciones. 

 

El abogado Ricardo Ordoñez Chiriboga (Aarón) afirma y luego pregunta a panelista  

Eduardo Ramón: 

Hay demasiada información de sexo en esta tesis,  hubiera  sido mejor elaborar un cuadro 

sinóptico con los datos de las entrevistas a los informantes claves. 

 

¿Por qué exhibe tanta información sobre sexo en un trabajo sobre actividades 

económicas? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde: 
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El compromiso íntimo fue permitir que los informantes claves y todas las personas 

inspeccionadas en la investigación etnográfica expresen libremente sus opiniones. El 

imaginario popular ha creado mitos  sobre las mujeres transgénero y  utiliza falacias para 

juzgarlas   injustamente. Es muy difícil entender la desocupación involuntaria de este 

colectivo sin conocer su habitualidad, la gente la supone,  pero no la conoce. 

 

El médico Rubén Jara Valero afirma y luego pregunta a panelista Eduardo Ramón: 

 

Algunas  transgéneros  realizan actividades dolosas como venta de drogas, robos con 

mano armada  y protección a delincuentes contumaces. Otras transgéneros  son muy 

cultas, extremadamente elegantes, tan hermosas como las estrellas cinematográficas, 

hablan en varios idiomas  y gozan de un inmenso poder económico, su estilo de vida es 

refinado a la manera europea. 

 

¿Por qué no se ofrece información de las actividades económicas de estas personas? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde: 

Obtener información de quien no desea proporcionarla es una misión imposible de 

realizar, algunas  transgéneros  andan armadas y  otras son protegidas por guardaespaldas 

que rechazan  a los investigadores apuntándolos con un revólver. 

 

Las transgéneros que se encuentran atrapadas en una situación laboral desagradable 

tienden  a ser muy enojosas, es mejor  respetar su privacidad y no invadir sus espacios. 

 

Las  transgéneros que han alcanzado un éxito económico sobresaliente, no se consideran 

parte del colectivo GLBTI,  ya que  se sienten “totalmente mujeres”. 

 

El psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes pregunta a panelista Eduardo Ramón: 

¿Por qué  se introdujo en la investigación de un tema tabú? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde:  
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Desde la sabiduría  de la academia es posible abordar temas tabú. La universidad también 

tiene responsabilidad social  y su deber moral es ofrecer una receta para mejorar la 

calidad de vida de las personas, víctimas de los prejuicios y la ignorancia de otras 

personas. 

 

El psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes afirma y luego pregunta a panelista 

Eduardo Ramón: 

 

La sociedad ecuatoriana no oculta su vergüenza  cuando habla de diversidad sexual. La 

crónica roja mezcla a la diversidad sexual con la malicia, la caricatura,  la cobardía   y el 

embuste.  Muchos libros sobre homosexualidad y transgenerismo permanecen cerrados, 

muy pocas personas los leen. 

 

¿Existirán personas que se animen a leer este trabajo? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde: 

La lectura crítica y reflexiva enriquece a todos.  Muchos estudiantes nutren su 

inteligencia por medio de la lectura.  Las personas que aspiran a ser   trascendentales, 

deben aprender a relacionarse con toda clase de personas,  no únicamente con aquellas 

que acatan sus ideas o encarnan los convencionalismos de la sociedad. 

 

En nuestro país subsiste esa ideología represiva y censuradora que implantaron los 

españoles durante la conquista, si la ocupación se hubiese realizado el año 2013, el 

matrimonio gay estaría contenido en la Constitución de la República. 

 

El psicólogo industrial Cristóbal Torres Gavilanes,  afirma y luego pregunta a panelista 

Eduardo Ramón: 

 

Se conoce que a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional les interesa 

fundamentalmente el estudio de las ciencias exactas y la tecnología. El ambiente de esta 

universidad es sobrio y conservador.  
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¿Por qué le puede interesar a la Escuela Politécnica Nacional  el estudio de las 

actividades  económicas de las mujeres transgénero? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde:  

La disertación de esta tesis en la Escuela Politécnica Nacional, crea  la coyuntura para la 

implementación de políticas públicas contra la discriminación de estudiantes,  profesores 

o trabajadores que se identifiquen con grupos GLBTI. 

 

La diversidad sexual no está localizada únicamente en sectores ignorantes y de extrema 

pobreza, según los especialistas en el tema, este conglomerado  se distribuye 

uniformemente en el espacio y en el tiempo. Dicho de otro modo, el porcentaje no ha 

cambiando  a  través  de historia y es además  el mismo en todos los sitios del planeta.  

 

La Escuela Politécnica  Nacional, puede  aprovechar su liderazgo en servicios educativos 

e investigación científica,  para formular un código que favorezca el ingreso de 

estudiantes   ávidos por conquistar una excelente   formación ética y  profesional,  pero en 

condiciones  de vulnerabilidad.  

 

Los centros de educación superior deben conectarse con la sociedad para conocer  sus 

demandas.  Las tesis  universitarias tienen que  apoyar en la construcción de un buen 

vivir. 

 

En el Código de Ética de la Escuela Politécnica Nacional ya se habla de: “Excluir toda 

forma de violencia y actitudes discriminatorias” y de: “Apoyar un ambiente pluralista y 

respetuoso de las diferencias”.  El país debe desarrollarse solidariamente y sin víctimas de  

de los rezagos de dogmas anacrónicos. 

 

Desde el público, la señorita Aleli Atiencia Enríquez (killa.aleli@gmail.com),  estudiante 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Escuela de  Antropología  -Facultad de 

Ciencias Humanas) pregunta al panelista Eduardo Ramón:  
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¿Qué estrategia de sensibilización dentro de los hogares recomendaría, para 

favorecer las actividades económicas de las personas transgénero? 

 

El panelista Eduardo Ramón responde:  

El hogar es el principal centro de formación de los seres humanos y su calidez presenta 

las condiciones ideales   para enseñar comprensión y  respeto hacia las  manifestaciones 

legítimas de la sexualidad. El regazo familiar es el lugar perfecto para auspiciar la 

aceptación  de todas las formas de vida, por más extrañas que estas nos parezcan. El 

cambio de actitud de las personas hacia lo diverso, debe empezar  a trabajarse en el hogar, 

mediante grupos familiares de estudio. 

 

Desde el público, la señorita Aleli Atiencia Enríquez presenta una nueva pregunta al 

panelista Eduardo Ramón:  

 

¿Considera que sí una organización transgénero, genera una nueva empresa de 

oficios propios, tendría éxito?  ¿Según su modelo estructural que recomendaciones 

daría? 

 

Las mujeres transgénero aprendieron a ser luchadoras ante la adversidad y además 

conocen muchos oficios, estas habilidades desarrolladas con la experiencia pueden ser 

perfeccionadas  con la participación de la academia. Es deber del Estado ecuatoriano 

atender las demandas de este  colectivo y brindarle apoyo a través de la Constitución. La 

asistencia debe concretarse con  ayuda financiera, becas para estudios, atención médica 

especializada, capacitación laboral, programas de vivienda, control efectivo del acoso 

moral, campañas de sensibilización, etc.  En este caso, el éxito de una nueva empresa de 

oficios estará ligado a la creación de las condiciones favorables para su desarrollo. 

 

Desde el público, la señorita Eloísa Reece (elisareece@gmail.com),  estudiante de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Escuela de  Antropología -Facultad de 

Ciencias Humanas) pregunta a panelista  Eduardo Ramón:  

 

¿Qué solución usted aportar para el problema laboral de este grupo? 

mailto:elisareece@gmail.com�
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El Estado ecuatoriano debe establecer una corporación especializada en mujeres 

transgénero,  este organismo, asistido por especialistas  en diferentes competencias 

tendría que atender eficientemente las demandas del colectivo. Esta agrupación con 

presupuesto estatal, perduraría,  hasta que se cumpla  el objetivo de insertar laboralmente 

a las mujeres transgéneros. 

 

Al haberse acabado las preguntas del público, el moderador, Lic. Luís Illanes Mera 

anunció la finalización de esta reunión. 

 

Es necesario informar que durante todo el proceso de discusión de resultados, los 

estudiantes varones ubicados entre el público permanecieron callados, ante esta reserva, 

el moderador – secretario Lic. Luís Illanes Mera los estimuló para que  interroguen a los 

panelistas, el estímulo fracasó, los estudiantes se negaron a formular preguntas, evitado 

de esta forma,  que sus nombres queden registrados en la presente discusión. 

 

El secretario moderador Lic. Luís Illanes Mera  dio por terminada la discusión de los 

resultados con las siguientes conclusiones: 

 

a. El estudio es novedoso e interesante, pero debido a que el pensamiento de 

nuestra población es extremadamente conservador,  abordar el tema se vuelve 

un tabú. 

 

b. Los trabajos con los que subsisten las mujeres transgéneros son circunstanciales 

y la exclusión crónica que soporta  este colectivo, las obliga vivir en 

condiciones de extrema pobreza, esto les acarrea más y más rechazo, afectando 

su salud física y mental.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

Al finalizar esta investigación, se alcanzan  las siguientes conclusiones: 

 

a. La mayoría de mujeres   transgénero carecen de formación académica básica y 

de capacitación para el trabajo, su educación laboral no se origina en la 

academia sino en la observación y en la experiencia. 

b. Muchas mujeres   transgénero se han incorporado al trabajo informal y algunas 

de  ellas profesan actividades  económicas repudiadas por toda la sociedad. 

c. Las mujeres transgénero que han recibido mayor  violencia física, verbal y 

sicológica,  padecen de una precarización múltiple. 

d. El ámbito educativo  es  hostil con las mujeres transgénero,  no  existen centros 

de capacitación profesional dispuestos a servir a mujeres transgénero y aún no 

se han generado políticas públicas destinadas a retener a las personas GLBTI 

dentro  del sistema educativo. 

e. Las transgéneros también padecen de exclusión financiera, por este motivo no  

encuentran  fuentes de financiamiento para instalar un negocio o emprender en 

un proyecto productivo. 

f. Las motivaciones intrínsecas y extrínsecas para trabajar en el colectivo de las 

mujeres transgénero,  son las mismas que estimulan a todos los seres humanos, 

acentuándose en su deseo de ganar dinero para construirse como mujeres, 

conseguir una pareja estable y reducir la discriminación que padecen. 

g. Las leyes destinas a precautelar los derechos de los grupos GLBTI,  se invalidan 

por la fuerza del conservadurismo de la sociedad ecuatoriana. En el país no 

existe una cultura de la legalidad  ni respeto por el debido proceso. 

h. Las personas que son excluidas de la sociedad, pierden su capacidad de 

supervivencia. 

i. Muchas de las actividades  económicas de las mujeres transgénero no pueden 

ser identificadas, pues   el ámbito laboral del colectivo es complejo, 

heterogéneo, desconcertante e incierto. 
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j. Las personas que muestran características diferentes a las del  canon 

establecido, encuentran barreras infranqueables al momento de insertarse en el 

campo laboral. 

k. El imaginario colectivo, concibe a la diversidad sexual como una corriente 

contagiosa que se transmite como sí fuese una enfermedad.  

l. Los homosexuales y transgéneros  egodistónicos,  que reprimen, niegan o 

desprecian sus deseos sexuales, desarrollan una identidad heterosexual falsa, 

enfermiza, inestable y degenerada, a través de la cual se hacen mucho daño a sí 

mismos y a toda la sociedad 

m. En sociedades fuertemente excluyentes, los individuos  que se encuentran en 

una posición de subordinación,  se tornan inseguros, distantes y 

extremadamente reservados, estos rasgos adquiridos,  aniquilan al espíritu 

emprendedor. 

n. Las mujeres transgénero no pueden participar adecuadamente de la vida 

política, económica, social y cultural del país, como parte de la población.  En 

estas condiciones la participación ciudadana no se consuma. 

o. Las ponencias de la Teoría Queer se truncan en nuestro país, porque los 

integrantes del colectivo  GLBTI,  no pueden trabajar de acuerdo a su vocación,  

y  cuando se visibilizan reciben  todo tipo de injurias. 

p. Los temas tabú son susceptibles de ser abordados desde los saberes de la 

academia. 

q. En esferas estatales, el discurso sobre los grupos GLBTI es muy conservador, 

esta actuación   lleva en sí una condena. 

 

 

5.2  Recomendaciones 

 

Al finalizar esta investigación, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

a. Instalar centros de salud,  dedicados exclusivamente a la recuperación 

emocional de las personas que han sido víctimas de violencia. 
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b. Crear una corporación estatal, dedicada  al cultivo de las facultades mentales de 

las mujeres transgénero,  para acelerar su inserción en el campo  laboral. 

c. Incorporar a la Ley de Registro Civil y Cedulación, artículos especiales, 

dedicados a apoyar las demandas del colectivo transgénero. 

d. Fomentar  campañas de sensibilización dirigidas a los empleadores, estas 

operaciones deben informar que las potencialidades laborales de las personas,  

son independientes de su preferencia sexual e identidad de género. 

e. Agregar al Código del Trabajo una normativa  que  obligue a las empresas, la 

contratación de mujeres transgénero, este tipo de protección ya se concedido a 

las personas con capacidades especiales. 

f. Utilizar la educación formal y los medios de información para generar un 

cambio de actitud de la sociedad,  hacia el colectivo transgénero. 

g. Implantar políticas públicas que condenen el acoso moral de las personas 

vulnerables, en todos los centros de educación del país. 

h. Profundizar  el estudio  al colectivo de las mujeres transgénero desde diferentes 

puntos de vista. 
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 ANEXO A 
 

A. 1 Niveles de Agresiones Físicas contra las transgéneros 

 
Agresiones Físicas 

Nivel Descripción 

0 Nula No ha recibido ningún tipo de agresión física. 

1 Leve Ha sufrido robos. Le han lanzado los autos encima intentando arrollarla.  Ha 

recibido escupitajos,  empujones, bofetadas,  patadas o ha sido golpeada con 

objetos no metálicos. 

El ataque no ha provocado heridas ni moretones en la transgénero. 

2 Moderado Ha recibido bofetadas, patadas o ha sido golpeada con objetos metálicos. 

El ataque ha provocado heridas y moretones en la transgénero. 

3 Fuerte Ha sido desalojada de los espacios públicos por medio de  perros policías. Ha 

recibido bofetadas,  patadas o ha sido golpeada con objetos metálicos y 

cortopunzantes que le han provocado  la fractura de  la nariz, los  dientes y otras 

partes del cuerpo. 

Ha sangrado, pero no ha perdido el conocimiento. 

4 Muy 

fuerte  

Ha recibido bofetadas,  patadas o ha sido golpeada con objetos metálicos y 

cortopunzantes que le han provocado múltiples heridas y  la fractura de  la 

nariz, los  dientes y otros huesos del cuerpo.  Ha sido quemada con ácidos y 

otros materiales. Ha sido  herida  por el ataque con puñales o armas de fuego. 

Han intentado estrangularla  con cables eléctricos o sogas plásticas. La 

transgénero ha perdido el conocimiento durante la agresión, pero rara vez ha 

sido socorrida, en algunos casos los agresores han sido avivados por los 

espectadores. 

Estas agresiones  han provocado la muerte de muchas mujeres  transgénero. 

 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Informe de Carmita Villegas Loor 
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A. 2 Niveles de Agresiones Verbales contra las transgéneros 
Agresiones Verbales 

Nivel Descripción 

0 Nula No ha recibido ningún tipo de agresión verbal. 

1 Leve Ha sido objeto de burlas explícitas o la han ofendido con 

sobrenombres. 

2 Moderado Ha sido insultada con  palabras muy hirientes. 

3 Fuerte Ha  recibido insultos y amenazas todos los días. 

4 Muy fuerte  Ha recibido insultos y amenazas de muerte que le han provocado una 

crisis nerviosa, obligándola a  huir sin rumbo fijo. 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Informe de Carmita Villegas Loor 

 

A. 3 Niveles de Agresiones Sicológicas contra las transgéneros. 
Agresiones Sicológicas 

Nivel Descripción 

0 Nula No ha recibido ningún tipo de agresión sicológica. 

1 Leve La reciben  con expresiones de disgusto, no le responden el saludo,  

la gente se santigua en presencia de la transgénero como “mirando al 

diablo”. 

2 Moderado Le han expresado odio con gestos ofensivos implícitos. Han colocado 

rótulos en sitios públicos, denigrando la identidad sexual del 

colectivo transgénero.Las personas la señalan con el dedo índice,  

para intimidarla. Las personas la miran despectivamente y se tapan la 

nariz y la boca expresando repugnancia. 

3 Fuerte Ha sido fuertemente calumniada,  adjudicándole delitos que jamás ha 

cometido. La minimizan llamándola en diminutivo y menosprecian 

sus opiniones.  

4 Muy fuerte  Su caracterización ha sido objeto de parodia en medios de 

comunicación.  Su identidad  sexual ha  sido anatematizada por 

líderes religiosos. Es deshonrada permanentemente en los discursos 

incendiarios de los  líderes políticos. Es ofendida por toda la 

población con frases enmascaradas. Es utilizada como “chivo 

expiatorio”, para liberar de culpa a delincuentes. 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Informe de Carmita Villegas Loor 
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A. 4 Actividades económicas profesadas por las transgéneros 
Actividades productivas y no productivas 

Jerarquías  

                 Valoración dentro del colectivo transgénero Nivel Actividad 

0 Docentes. 

Empleadas en las 

ONG(s) 

Estilistas (dueñas) 

Chefs (dueñas) 

Cantineras 

(dueñas) 

Muy valoradas.  
Consideradas como: 
Intelectuales, distinguidas,  glamorosas, aseadas,  analíticas y 
buenas asesoras de imagen. 
Hábiles conversadoras y saben escuchar. 
Muy apreciadas en el arte culinario. 
Expertas en salir airosas de  situaciones embarazosas. 
El trabajo con gente importante las vuelve más refinadas. 
Ofrecen excelente atención al cliente. 
Mantienen un estatus económico respetable. 

1  Estilistas 

(empleadas) 

Chefs (empleadas) 

Ventas  

Ambulantes 

Medianamente valoradas. 
Su trabajo es inestable. 
Dependen de otras personas. 
Se movilizan demasiado. 
Sus ingresos económicos no son fijos. 

2 Trabajos 

ocasionales 

Poco valoradas. 
Sus trabajos  son efímeros. 
Sus labores son rutinarias y no requiere de capacitación. 
Se movilizan demasiado. 
Padecen penuria económica. 

3 Prostitución 

callejera 

Nada valoradas. 
Su trabajo es de extrema peligrosidad. 
Sus ingresos económicos solo les permiten sobrevivir. 
Son rechazadas por todos. 
Su actividad las vuelve muy violentas. 
Padecen adicciones. 
Viven en un estado de inseguridad permanente, eludiendo siempre a 
la muerte. 
Proclives al contagio de enfermedades venéreas y del VIH/Sida. 

4 No trabajan Desvalorizadas. 
Sobreviven de la caridad. 
Padecen adicciones. 
Son menospreciadas dentro del  colectivo transgénero.  
Viven a expensas de otras personas. 
Llevan un estilo de vida parasitario. 
Se involucran en actividades delictivas. 
Nadie las quiere  en el entorno. 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Informe de Luís Fajardo Jácome 
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ANEXO B 
 

B.1  Los Coeficientes de Correlación 

 

El análisis estadístico empezó con el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson.  

 

B.2 El Coeficiente de Correlación de Pearson.  Es la medida de la relación entre dos 

variables,  su valor varía desde -1 hasta +1, pasando por 0.  Un investigador debe ser 

prudente al interpretar  los valores obtenidos en el  cálculo del Coeficiente de 

Correlación.  

 

Para realizar el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson se utilizó  las 

puntuaciones  brutas (las originales),  esta operación es muy sencilla y  puede ser 

realizada con  una calculadora elemental, utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑟𝑟 = ∑𝑋𝑋𝑌𝑌−𝑁𝑁𝑋𝑋�𝑌𝑌�

�[∑𝑋𝑋2−𝑁𝑁𝑋𝑋�2][∑𝑌𝑌2−𝑁𝑁𝑌𝑌�2]
  (Hopkins, 1997, p. 95) 

(Fórmula Nº 1) 

 

En esta fórmula,  X representa la variable  independiente (tipo de  agresión), Y  

representa la variable  dependiente (actividad económica) y  N el número de individuos 

de la muestra. 

 

Los coeficientes de correlación simple (entre dos variables) se denominan también 

coeficientes de orden cero. Cuando existen  dos o más variables independientes, es 

necesario calcular los coeficientes de correlación parcial. 

 

B.3 El  Coeficiente de Correlación Parcial  de Primer Orden.  Este  coeficiente,  

permite conocer la relación  entre  dos variables, eliminando la influencia de una tercera 

variable.  

 

Esta  tercera  variable es representada  en una fórmula, como subíndice después del 

punto.  
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Los coeficientes de  correlación parcial de un orden determinado, pueden encontrarse 

partiendo de los coeficientes de orden inmediatamente inferior.  

 

Los coeficientes de correlación parcial de primer orden se encuentran a partir de los 

coeficientes de correlación de orden cero. 

 

La fórmula matemática para el cálculo del coeficiente de correlación parcial entre 𝒀𝒀 y  

𝑿𝑿𝟑𝟑,  cuando  𝑿𝑿𝟐𝟐 (tercera variable)  se mantiene constante es la siguiente: 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 =
𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2 .𝑟𝑟𝑋𝑋2𝑋𝑋3

�(1−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2
2 )(1−𝑟𝑟𝑋𝑋2𝑋𝑋3

2 )
  (Hopkins, 1997, p.135) 

(Fórmula Nº 2) 

 

La fórmula  matemática para el cálculo del coeficiente de correlación parcial entre 𝒀𝒀  y  

𝑿𝑿𝟐𝟐,  cuando 𝑿𝑿𝟏𝟏 (tercera variable) se mantiene constante es la siguiente: 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2.𝑋𝑋1 = 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1 .𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2

�(1−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1
2 )(1−𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2

2 )
  (Hopkins, 1997, p.135) 

(Fórmula Nº 3) 

 

La fórmula  matemática para el cálculo del coeficiente de correlación parcial entre 𝒀𝒀  y  

𝑿𝑿𝟏𝟏, cuando 𝑿𝑿𝟐𝟐 (tercera variable) se mantiene constante es la siguiente: 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2 .𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2

�(1−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2
2 )(1−𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2

2 )
  (Hopkins, 1997, p.135) 

(Fórmula Nº 4) 

 

La fórmula  matemática para el cálculo del coeficiente de correlación parcial entre 𝑿𝑿𝟏𝟏  y  

𝑿𝑿𝟑𝟑,  cuando 𝑿𝑿𝟐𝟐 (tercera variable) se mantiene constante es la siguiente: 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 =
𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3−𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2.𝑟𝑟𝑋𝑋2𝑋𝑋3

�(1−𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋2
2 )(1−𝑟𝑟𝑋𝑋2𝑋𝑋3

2 )
  (Hopkins, 1997, p.135) 

(Fórmula Nº 5) 
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B.4 El  Coeficiente de Correlación Parcial  de Segundo Orden.  Este coeficiente,  

permite conocer la relación entre dos variable, eliminando la influencia de la tercera y 

cuarta variables. 

 

En las fórmulas para determinar el coeficiente de correlación  parcial  de segundo orden, 

a la tercera y cuarta variables  se las representadas como subíndices después del punto.  

 

Los  coeficientes de correlación parcial de segundo orden  se encuentran a partir de los 

coeficientes de correlación parcial de primer orden. El coeficiente de correlación parcial 

en el caso de  de tener cuatro variables  se calcula de la siguiente forma: 

 

La fórmula  matemática para el cálculo del coeficiente  de correlación parcial entre 𝒀𝒀  y 

𝑿𝑿𝟑𝟑,  cuando 𝑿𝑿𝟏𝟏  y 𝑿𝑿𝟐𝟐 (tercera y cuarta variable) se mantienen constantes,  es la siguiente: 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋1𝑋𝑋2 =
𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋2−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 .𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2

��1−𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2
2 ��1−𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2

2 �
  (Universidad de Córdova,  2012,  p.2) 

(Fórmula Nº  6) 

 

En  la relación matemática antepuesta, se tiene cuatro variables,  una dependiente  y  tres  

independientes. 

 

Si las operaciones con  calculadora resultan fastidiosas y demasiado extensas, se 

recomienda utilizar un software, el mismo  que  puede ser adquirido en almacenes o  por 

medio del internet.  

 

Los coeficientes de correlación de orden cero, de primer orden y de segundo orden 

permiten calcular el valor del Coeficiente de Correlación Múltiple.  

 

B.5 El Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple.  Este coeficiente se utiliza cuando 

una variable (variable dependiente) ha sido aislada y se necesite examinar su relación con 

el conjunto de  las otras variables  (variables independientes). 
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El Coeficiente de Correlación Múltiple, se  obtiene, a partir de la siguiente fórmula 

matemática: 

 

𝟏𝟏 − 𝑹𝑹𝒀𝒀.𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟐𝟐𝑿𝑿𝟑𝟑
𝟐𝟐 = �𝟏𝟏 − 𝒓𝒓𝒀𝒀𝑿𝑿𝟏𝟏

𝟐𝟐 ��𝟏𝟏 − 𝒓𝒓𝒀𝒀𝑿𝑿𝟐𝟐.𝑿𝑿𝟏𝟏
𝟐𝟐 �(𝟏𝟏 − 𝒓𝒓𝒀𝒀𝑿𝑿𝟑𝟑.𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟐𝟐

𝟐𝟐 )  

 

(Universidad de Córdova, 2012,  p.5) 
(Fórmula Nº 7) 

 

En la igualdad precedente, el término 𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3
2  representa al  Coeficiente de 

Determinación. 

 

Para calcular el valor del  Coeficiente de Correlación Múltiple se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝑹𝑹 = �𝑹𝑹𝒀𝒀.𝑿𝑿𝟏𝟏𝑿𝑿𝟐𝟐𝑿𝑿𝟑𝟑    

(Universidad de Córdova, 2012,  p.5) 
(Fórmula Nº 8) 

 

El cálculo  del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple  mediante calculadora, es 

largo, pero permite desenmarañar el enredo de las relaciones, ingresar a sinuosos  

laberintos y de este modo realizar  un análisis estadístico muy minucioso y entender 

mejor el caso. 

 

Seguidamente se procederá a encontrar los coeficientes de correlación, con los datos 

encontrados en la investigación descriptiva y  en la investigación etnográfica. 

 

Estas operaciones requiere de la elaboración de algunas tablas así: 
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Tabla Nº 1: Cifras del Grupo Focal  Nº 1 
Agresiones Físicas (X₁) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₁ Y X₁.Y X₁² Y² Actividad económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 4 4 16 16 16 No trabaja 
4 4 4 16 16 16 No trabaja 
5 3 4 12 9 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 4 4 16 16 16 No trabaja 
8 3 4 12 9 16 No trabaja 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 

10 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
11 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
12 3 2 6 9 4 Diversos trabajos 
13 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
14 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
15 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
16 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
17 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
18 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
19 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
20 2 1 2 4 1 Empleada de estilista 
21 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
22 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
24 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
26 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
27 2 1 1 4 1 Empleada de cocinera 
28 1 1 1 1 1 Empleada de cantinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 2 0 0 4 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
33 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Propietaria de cantina 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 74 60 183 208 178  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 

Fuente: Encuestas Nº 2 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones físicas 

(X₁) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 1. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 =
183 − 35(2.11)(1.71)

�[208 − 35(2.11)2][178 − 35(1.71)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.90 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

físicas y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 2: Cifras del Grupo Focal  Nº 1 
Agresiones Verbales (X₂) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₂ Y X₂.Y X₂² Y² Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 4 4 16 16 16 No trabaja 
4 4 4 16 16 16 No trabaja 
5 3 4 12 9 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 4 4 16 16 16 No trabaja 
8 3 4 12 9 16 No trabaja 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 

10 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
11 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
12 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
13 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
14 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
15 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
16 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
17 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
18 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
19 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
20 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
21 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
22 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada de estilista 
24 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
26 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
27 1 1 1 1 1 Empleada de cocinera 
28 4 1 4 16 1 Empleada de cantinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
33 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Propietaria de cantina 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 70 60 179 200 178  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 
Fuente: Encuestas Nº 2 
 
Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones verbales 

(X₂)   y  la variable Actividades económicas (Y),  en el Grupo Focal Nº 1. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 =
179 − 35(2)(1.71)

�[200 − 35(2)2][178 − (1.71)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.88 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

verbales y la variable Actividades económicas. 
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Tabla Nº 3: Cifras del Grupo Focal  Nº 1 
Agresiones Sicológicas (X₃) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₃ Y X₃.Y X₃² Y² Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 4 4 16 16 16 No trabaja 
4 4 4 16 16 16 No trabaja 
5 3 4 12 9 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 3 4 12 9 16 No trabaja 
8 4 4 16 16 16 No trabaja 
9 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 

10 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
11 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
12 3 2 6 9 4 Diversos trabajos 
13 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
14 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
15 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
16 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
17 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
18 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
19 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
20 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
21 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
22 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
24 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
26 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 1 1 1 1 1 Empleada como cantinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
33 2 0 0 4 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Propietaria de cantina 
35 1 0 0 1 0 Empleada de ONG 

Total 70 60 175 188 178  
Elaborado por: Eduardo Ramón López 
Fuente: Encuestas Nº 2 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones 

sicológicas (X₃)  y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 1. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 =
175 − 35(2)(1.71)

�[188 − 35(2)2][178 − 35(1.71)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 = 0.92 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

sicológicas y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 4: Cifras del Grupo Focal  Nº 2 
Agresiones Físicas (X₁) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₁ Y X₁.Y X₁² Y² Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 3 4 12 9 16 No trabaja 
4 3 4 12 9 16 No trabaja 
5 4 4 16 16 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 4 4 16 16 16 No trabaja 
8 4 4 16 16 16 No trabaja 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 

10 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
11 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
12 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
13 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
14 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
15 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
16 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
17 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
18 2 3 6 4 9 Prostitución callejera 
19 1 2 2 1 4 Diversos trabajos 
20 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
21 3 1 3 9 1 Ventas ambulantes 
22 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
23 2 1 2 4 1 Ventas ambulantes 
24 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
25 3 1 3 9 1 Empleada como estilista 
26 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
27 2 1 2 4 1 Empleada como cocinera 
28 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 2 0 0 4 0 Propietaria de restaurante 
33 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Docente de universidad 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 90 73 241 282 231  
Elaborado por: Eduardo Ramón López 
Fuente: Encuesta Nº 2 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones físicas 

(X₁) y  la variable Actividades económicas (Y),  en el Grupo Focal Nº 2. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 =
241 − 35(2.57)(2.08)

�[282 − 35(2.57)2][231 − 35(2.08)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.84 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

físicas y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 5: Cifras del Grupo Focal  Nº 2 
Agresiones Verbales (X₂) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₂ Y X₂.Y X₂² Y Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 4 4 16 16 16 No trabaja 
4 3 4 12 9 16 No trabaja 
5 3 4 12 9 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 4 4 16 16 16 No trabaja 
8 4 4 16 16 16 No trabaja 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 

10 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
11 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
12 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
13 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
14 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
15 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
16 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
17 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
18 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
19 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
20 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
21 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
22 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
23 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
24 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
25 3 1 3 9 1 Empleada como estilista 
26 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 2 0 0 4 0 Propietaria de restaurante 
33 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Docente en universidad 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 83 73 231 249 231  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 
Fuente: Encuestas  Nº 2 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones verbales 

(X₂) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 2. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 =
231 − 35(2.37)(2.08)

�[249 − (2.37)2][231 − (2.08)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.90 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

verbales y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 6: Cifras del Grupo Focal  Nº 2 
Agresiones Sicológicas (X₃) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₃ Y X₃.Y X₃² Y² Actividad Económica 
1 3 4 12 9 16 No trabaja 
2 3 4 12 9 16 No trabaja 
3 4 4 16 16 16 No trabaja 
4 4 4 16 16 16 No trabaja 
5 4 4 16 16 16 No trabaja 
6 4 4 16 16 16 No trabaja 
7 4 4 16 16 16 No trabaja 
8 4 4 16 16 16 No trabaja 
9 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 

10 2 3 6 4 9 Prostitución callejera 
11 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
12 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
13 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
14 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
15 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
16 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
17 2 3 6 4 9 Prostitución callejera 
18 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
19 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
20 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
21 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
22 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
23 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
24 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
25 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
26 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
29 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
33 1 0 0 1 0 Propietaria de restaurante 
34 1 0 0 1 0 Docente en universidad 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 79 73 224 231 231  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 
Fuente: Encuestas Nº 2 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones 

sicológicas (X₃) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 2. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 =
224 − 35(2.25)(2.08)

�[231 − 35(2.25)2][231 − 35(2.08)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 = 0.92 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

sicológicas y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 7: Cifras del Grupo Focal  Nº 3 
 Agresiones Físicas (X₁) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₁ Y X₁.Y X₁² Y² Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
4 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
5 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
6 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
7 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
8 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 

10 2 2 4 4 4 Diversos trabajos  
11 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
12 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
13 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
14 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
15 4 1 4 16 1 Empleada como estilista 
16 3 1 3 9 1 Empleada como estilista 
17 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
18 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
19 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
20 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
21 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
22 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
24 2 1 2 4 1 Empleada como cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
26 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 0 0 0 0 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
29 0 0 0 0 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
31 4 0 0 16 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
33 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
34 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 70 50 139 196 122  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 
Fuente: Encuestas Nº 2. 

 
Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones físicas 

(X₁) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 3. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 =
139 − 35(2)(1.42)

�[196 − 35(2)2][122 − 35(1.42)2]
 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.73 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

físicas y la variable Actividades económicas.  



180 

 

Tabla Nº 8: Cifras del Grupo Focal  Nº 3 
Agresiones Verbales (X₂) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₂ Y X₂.Y X₂² Y² Actividad Económica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
4 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
5 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
6 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
7 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
8 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
10 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
11 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
12 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
13 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
14 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
15 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
16 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
17 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
18 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
19 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
20 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
21 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
22 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
24 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
26 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
29 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
33 2 0 0 4 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
34 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 63 50 130 153 122  
Elaborado por: Eduardo Ramón López 
Fuente: Encuestas Nº 2. 

 

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones verbales 

(X₂) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 3  

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 =
130 − 35(1.8)(1.42)

[153 − 35(1.8)2][122 − 35(1.42)2] 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.89 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

verbales y la variable Actividades económicas.  
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Tabla Nº 9: Cifras del Grupo Focal  Nº 3 
Agresiones Sicológicas (X₃) 
Actividades Económicas (Y) 
 

Nº X₃ Y X₃.Y X₃² Y² ActividadEconómica 
1 4 4 16 16 16 No trabaja 
2 4 4 16 16 16 No trabaja 
3 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
4 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
5 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
6 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
7 3 3 9 9 9 Prostitución callejera 
8 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
9 4 3 12 16 9 Prostitución callejera 
10 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
11 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
12 2 2 4 4 4 Diversos trabajos 
13 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
14 1 1 1 1 1 Ventas ambulantes 
15 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
16 2 1 2 4 1 Empleada como estilista 
17 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
18 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
19 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
20 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
21 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
22 1 1 1 1 1 Empleada como estilista 
23 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
24 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
25 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
26 2 1 2 4 1 Empleada como cocinera 
27 1 1 1 1 1 Empleada como cocinera 
28 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
29 2 0 0 4 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
30 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
31 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
32 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
33 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
34 1 0 0 1 0 Propietaria  de gabinete de belleza 
35 1 0 0 1 0 Empleada en ONG 

Total 63 50 130 153 122  
Elaborado por: Eduardo Ramón López. 
Fuente: Encuestas N º 2 
 
Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones 

sicológicas (X₃) y  la variable Actividades económicas (Y), en el Grupo Focal Nº 3  

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 =
130 − 35(1.8)(1.42)

[153 − 35(1.8)2][122 − 35(1.42)2] 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 = 0.89 

El Coeficiente de Correlación es una medida de la relación entre la variable Agresiones 

sicológicas y la variable Actividades económicas.  
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B.6  Cálculo de los Coeficientes de Correlación   en toda la Muestra 

 

Este cálculo se ejecutará con los datos cuantitativos encontrados en todos los grupos 

focales (N=105). Para el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la 

variable Agresiones físicas (X₁) y  la variable Actividades económicas (Y),  se requiere 

las cantidades Totales, de la Tabla Nº 1, Tabla Nº 4 y Tabla Nº 7. 

 

Como se recordará, a los coeficientes de correlación entre dos variables, se los llaman 

también coeficientes de orden cero. 

 

Los resultados de las siguientes operaciones  se reemplazan en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₁= 74+90+70=234 

ΣY= 60+73+50=183 

ΣX₁.Y=183+241+139=563 

ΣX₁²=208+282+196=686 

ΣY²=178+231+122=531 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋1��� = 2.22 

𝑌𝑌� = 1.74 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 =
563 − 105(2.22)(1.74)

�[686 − 105(2.22)2][531 − 105(1.74)2]
 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.83 

Para  el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones 

verbales (X₂) y  la variable Actividades económicas (Y),  se requiere de las cantidades 

Totales de la Tabla Nº 2, Tabla Nº 5 y  Tabla Nº 8. 

 

Los resultados de las siguientes operaciones se reemplazan en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₂= 70+83+63=216 

ΣY= 60+73+50=183 
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ΣX₂.Y=179+231+130=540 

ΣX₂²=200+249+153=602 

ΣY²=178+231+122=531 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋2���= 2.05 

𝑌𝑌� = 1.74 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 =
540 − 105(2.05)(1.74)

�[602 − 105(2.05)2][531 − 105(1.74)2]
 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.89 

 

Para el cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson, entre la variable Agresiones 

sicológicas (X₃) y  la variable Actividades económicas (Y), se necesita de las cantidades 

Totales de la Tabla Nº 3, Tabla Nº 6 y Tabla Nº 9. 

 

Los resultados de las siguientes operaciones  se reemplazan en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₃= 70+79+63=212 

ΣY= 60+73+50=183 

ΣX₃.Y=175+224+131=530 

ΣX₃²= 188+231+153= 572 

ΣY²=178+231+122=531 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋3��� = 2.01 

𝑌𝑌� = 1.74 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 =
529 − 105(2.01)(1.74)

�[572 − 105(2.01)2][531 − 105(1.74)2]
 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 = 0.91 
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Todos los valores de los Coeficientes de Correlación de Pearson encontrados, se 

consideran grandes. 

 

Más adelante se encontrará nuevos coeficientes de orden cero. 

 

Esta forma de operación mediante calculadora elemental, da la oportunidad de identificar 

la lógica de las operaciones y esbozar nuevas investigaciones. 

 

B.7  Rangos del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple 

 

Para ejecutar esta operación se aísla a la variable: Actividades económicas (Y), con la 

finalidad de  examinar su relación con el conjunto integrado por las variables: Agresiones 

físicas (𝑋𝑋1 ),  Agresiones verbales ( 𝑋𝑋2) y Agresiones sicológicas (𝑋𝑋3).  

 

El Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple 𝑹𝑹, es un valor comprendido entre -1 y +1, 

y mientras más se acerque a +1, mayor es el grado de asociación entre las variables. 

 

Para obtener el Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple, mediante calculadora 

elemental,  se deben realizar  algunas operaciones aritméticas.  

 

Para esta actividad se necesitó de las cifras contenidos en las siguientes  tablas: 
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Tabla Nº 10: Cifras Complementarias -Grupo Focal Nº 1 

 
Nº X₁ X₂ X₃ X₁.X₂ X₂.X₃ X₁X₃ 
1 4 4 4 16 16 16 
2 4 4 4 16 16 16 
3 4 4 4 16 16 16 
4 4 4 4 16 16 16 
5 3 3 3 9 9 9 
6 4 4 4 16 16 16 
7 4 4 3 16 12 12 
8 3 3 4 9 12 12 
9 4 4 3 16 12 12 

10 3 4 3 12 12 9 
11 4 3 3 12 9 12 
12 3 2 3 6 6 9 
13 2 2 2 4 4 4 
14 2 1 2 2 2 4 
15 1 1 1 1 1 1 
16 2 1 1 2 1 2 
17 1 1 1 1 1 1 
18 2 1 1 2 1 2 
19 1 1 1 1 1 1 
20 2 1 1 2 1 2 
21 1 1 2 1 2 2 
22 1 1 2 1 2 2 
23 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 
27 2 1 1 2 1 2 
28 1 4 1 4 4 1 
29 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 
31 2 1 1 2 1 2 
32 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 2 1 2 2 
34 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 

Total 74 70 70 195 185 192 
Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Encuestas Nº 2 
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Tabla Nº 11: Cifras Complementarias - Grupo Focal Nº 2 

 
Nº X₁ X₂ X₃ X₁.X₂ X₂.X₃ X₁.X₃ 
1 4 4 3 16 12 12 
2 4 4 3 16 12 12 
3 3 4 4 12 16 12 
4 3 3 4 9 12 12 
5 4 3 4 12 12 16 
6 4 4 4 16 16 16 
7 4 4 4 16 16 16 
8 4 4 4 16 16 16 
9 4 4 3 16 12 12 

10 4 4 2 16 8 8 
11 3 3 4 9 12 12 
12 4 3 3 12 9 12 
13 4 3 3 12 9 12 
14 3 3 3 9 9 9 
15 4 3 3 16 9 12 
16 3 3 3 9 9 9 
17 3 3 2 9 6 6 
18 2 3 4 6 12 8 
19 1 2 2 2 4 2 
20 1 1 1 1 1 1 
21 3 1 1 3 1 3 
22 2 1 1 2 1 2 
23 2 1 1 2 1 2 
24 1 1 1 1 1 1 
25 3 3 1 9 3 3 
26 2 1 2 2 2 4 
27 2 1 1 2 1 2 
28 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 
32 2 2 1 4 2 2 
33 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 

Total 90 83 79 258 231 241 
 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Encuestas Nº 2 
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Tabla Nº 12: Cifras Complementarias - Grupo Focal Nº 3 
Nº X₁ X₂ X₃ X₁.X₂ X₂.X₃ X₁.X₃ 

1 4 4 4 16 16 16 
2 4 4 4 16 16 16 
3 3 4 3 12 12 9 
4 3 3 3 9 9 9 
5 3 3 3 9 9 9 
6 3 3 3 9 9 9 
7 4 3 3 12 9 12 
8 4 3 4 12 12 16 
9 4 4 4 16 16 16 

10 2 2 2 4 4 4 
11 2 2 2 4 4 4 
12 2 2 2 4 4 4 
13 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 
15 4 1 1 4 1 4 
16 3 1 2 3 2 6 
17 2 2 1 4 2 2 
18 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 
22 2 2 1 4 2 2 
23 1 1 1 1 1 1 
24 2 1 1 2 1 2 
25 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 2 1 2 2 
27 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 
29 0 1 2 0 2 0 
30 0 1 1 0 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 
32 4 1 1 4 1 4 
33 1 2 1 2 2 1 
34 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 

Total 70 63 63 160 149 160 
 

Elaborado por: Eduardo Ramón López 

Fuente: Encuestas Nº 2 

 

B.8  Cálculo de los Coeficientes de Correlación de Orden Cero en toda la Muestra 

 

Cálculo del coeficiente de correlación  de orden cero, entre la variable Agresiones físicas 

(X₁) y la variable Agresiones verbales (X₂), utilizando los datos cuantitativos de toda la 

muestra.  Para esta operación se requiere de las cantidades  Totales, de las Tablas:  Nº 1, 

Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12. 
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Los resultados de las siguientes operaciones  se reemplazaron  en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₁²=208+282+196=686 

ΣX₂² =200+249+153=602 

ΣX₁.X₂ = 195+258+160 = 613 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋1��� = 2.22 

𝑋𝑋2���= 2.05 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 =
613 − 105(2.22)(2.05)

�[686 − 105(2.22)2][602 − 105(2.05)2]
 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 0.81 

 

Cálculo del coeficiente de correlación de orden cero entre la variable  Agresiones 

verbales (X₂) y la variable Agresiones sicológicas (X₃), con los datos cuantitativos de 

toda la muestra. Para esta operación se requiere de las cantidades  Totales, de las Tablas: 

Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12. 

 

Los resultados de las siguientes operaciones  se reemplazaron en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₂² =200+249+153=602 

ΣX₃² = 188+231+153= 572 

ΣX₂.X₃ = 185+231+149 =565 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋2���= 2.05 

𝑋𝑋3��� = 2.01 

𝑟𝑟𝑋𝑋2.𝑋𝑋3 =
565 − 105(2.05)(2.01)

�[572 − 105(2.01)2][602 − 105(2.05)2]
 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋2.𝑋𝑋3 = 0.85 
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Cálculo del coeficiente de correlación de orden cero entre la variable Agresiones físicas 

(X₁) y la variable Agresiones sicológicas (X₃), con los datos cuantitativos de toda la 

muestra. Para esta operación se requiere de las cantidades  Totales, de las Tablas:  Nº 1, 

Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12. 

 

Los resultados de las siguientes operaciones  se reemplazaron en la Fórmula Nº 1. 

 

ΣX₁² =208+282+196=686 

ΣX₃² = 188+231+153= 572 

ΣX₁.X₃ =192+241+160 =593 

𝑁𝑁 = 105 

𝑋𝑋1��� = 2.22 

𝑋𝑋3��� = 2.01 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋3 =
593 − 105(2.22)(2.01)

�[686 − 105(2.22)2][572 − 105(2.01)2]
 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋3 = 0.78 

 

Los coeficientes de correlación mayores a  +0.75 se estiman,  considerables y los 

mayores  a  +0.9  se estiman,  muy fuertes. 

 

B. 9  Cálculo de los Coeficientes de Correlación Parcial de Primer Orden en toda la 

Muestra. 

 

Determinación  del coeficiente de correlación parcial de primer orden, entre la variable 

Actividades económicas (𝑌𝑌) y la variable Agresiones sicológicos (𝑋𝑋3), eliminando la 

influencia de la variable Agresiones verbales (𝑋𝑋2). 

 

Los coeficientes de correlación de  orden cero encontrados, se reemplazaron en la 

Fórmula  Nº 2. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋3 = 0.9130 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.8945 
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𝑟𝑟𝑋𝑋2𝑋𝑋3 = 0.8555 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 =
0.9130 − (0.8945)(0.8555)

�[1 − (0.8945)2][1 − (0.8555)2]
 

 

     𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋2=0.6382 

  

Determinación del coeficiente de correlación entre la variable  Actividades económicas 

(𝑌𝑌 )y la variable Agresiones verbales (𝑋𝑋2), eliminando la influencia de la variable 

Agresiones físicas (𝑋𝑋1 ). 

 

Los coeficientes de correlación de orden cero encontrados,  se reemplazaron en la 

Fórmula Nº 3. 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.8945 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 0.8173 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.8308 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2.𝑋𝑋1 =
0.8945 − (0.8308)(0.8173)

�[1 − (0.8308)2][1 − (0.8173)2]
 

 

     𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2.𝑋𝑋1=0.6740 

 

Determinación del coeficiente de correlación entre la variable  Actividades económicas 

(𝑌𝑌) y la variable Agresiones físicas (𝑋𝑋1), eliminando la influencia de la variable 

Agresiones verbales (𝑋𝑋2). 

 

Los coeficientes de correlación de orden cero encontrados,  se reemplazaron  en la 

Fórmula Nº 4. 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.8308 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋2 = 0.8945 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 0.8173 
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𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 =
0.8308 − (0.8945)(0.8173)

�[1 − (0.8945)2][1 − (0.8173)2]
 

     𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2=0.3871 

 

 

Determinación  del coeficiente de correlación entre la variable  Agresiones físicas (𝑋𝑋1) y 

la variable Agresiones sicológicas (𝑋𝑋3), eliminando la influencia de la variable 

Agresiones verbales (𝑋𝑋2). 

 

Los coeficientes de correlación de orden cero  encontrados, se reemplazaron en la 

Fórmula Nº 5. 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋3 = 0.7833 

𝑟𝑟𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 0.8173 

𝑟𝑟𝑋𝑋2.𝑋𝑋3=  0.8555 

 

𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 =
0.7833 − (0.8173)(0.8555)

�[1 − (0.8173)2][1 − (0.8555)2]
 

 

     𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2=0.2815 

 

Como se puede apreciar en los coeficientes de correlación  parcial de primer orden, el 

grado de asociación entre variables tiende  a bajar. 

 

B.10  Cálculo de los Coeficientes de Correlación Parcial de Segundo Orden en toda 

la Muestra 

 

En este cálculo intervienen cuatro variables. Se relaciona a dos variables elegidas, 

eliminando la influencia de las otras dos variables. 

 

Determinación del coeficiente de correlación entre la variable Actividades económicas 

(Y) y la variable Agresiones sicológicas (X₃), eliminando la influencia de las variables 

Agresiones Físicas (X₁)  y Agresiones verbales (X₂). 
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Los coeficientes de correlación de primer orden  se reemplazaron en la Fórmula Nº 6. 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 = 0.6382 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋1.𝑋𝑋2 = 0.3871 

𝑟𝑟𝑋𝑋1𝑋𝑋3.𝑋𝑋2 = 0.2815 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋1𝑋𝑋2 =
0.6382 − (0.3871)(0.2815)

�[1 − (0.3871)2][1 − (0.2815)2]
 

 

     𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋1𝑋𝑋2=0.5981 

 

En todos los coeficientes de correlación parcial, el grado de asociación tiende a bajar. 

 

Para hallar el valor del Coeficiente de Correlación Lineal Múltiple se reemplazó en  la 

Fórmula Nº 7, a los siguientes valores: 

 

𝑟𝑟𝑌𝑌.𝑋𝑋1 = 0.8308 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋2.𝑋𝑋1= 0.6740 

𝑟𝑟𝑌𝑌𝑋𝑋3.𝑋𝑋1𝑋𝑋2= 0.5981 

 

�1 − 𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3
2 � = [1 − (0.8308)2][1 − (0.6740)2][1 − (0.5981)2] 

 

𝑅𝑅𝑌𝑌.𝑋𝑋1𝑋𝑋2𝑋𝑋3
2 = 0.8911 

 

Con el valor antecedente  reemplazado en la Fórmula Nº 8,  se encontró el valor de R. 

 

𝑹𝑹 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎𝟎 

 

B.11  Determinación de la Ecuación Estimada de Regresión Lineal Múltiple 

 

Evidentemente, un modelo de regresión lineal múltiple  tiene la siguiente forma: 
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Y= a+𝒃𝒃𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝒃𝒃𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝟑𝟑𝑿𝑿𝟑𝟑 
(Fórmula Nº 10) 

 

Los coeficientes de correlación estimados 𝑎𝑎, 𝑏𝑏1,  𝑏𝑏2 𝑦𝑦 𝑏𝑏3 pueden ser encontrados a través 

de la resolución del siguiente sistema de ecuaciones: 

 

Na+b₁ΣX₁+b₂ΣX₂+b₃ΣX₃=ΣY 

aΣX₁+b₁ΣX₁²+b₂ΣX₁X₂+b₃ΣX₁X₃=ΣX₁Y  

aΣX₂+b₁ΣX₁X₂+b₂ΣX₂²+b₃ΣX₂X₃=ΣX₂Y 

aΣX₃+b₁ΣX₁X₃+b₂ΣX₂X₃+b₃ΣX₃²=ΣX₃Y 

(Gómez, Miguel,2005,  p.338) 

 

En las Fórmulas anteriores  se reemplazan los valores obtenidas en toda la muestra 

(N=105 y valores de Tablas) y con esta operación,  se   resolvió el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

 

105a+234𝑏𝑏1 + 216𝑏𝑏2 + 212𝑏𝑏3 = 183 

234a+686𝑏𝑏1 + 613𝑏𝑏2 + 593𝑏𝑏3 = 563 

216a+613𝑏𝑏1 + 602𝑏𝑏2 + 565𝑏𝑏3= 540 

212a+593𝑏𝑏1 + 565𝑏𝑏2 + 572𝑏𝑏3 = 529 

 

En la resolución del sistema de ecuaciones, se puede utilizar un software o conocimientos 

de álgebra lineal (matrices o determinantes). 

 

Con la resolución del sistema  de ecuaciones lineales, se encontró  los siguientes valores: 

 

𝑎𝑎 = −0.6956797 

𝑏𝑏1 = 0.1984097 

𝑏𝑏2 = 0.3792227 

𝑏𝑏3 = 0.602388 
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Estos valores son reemplazados en la Fórmula Nº 10, con esta operación se obtuvo la 

Ecuación Estimada de Regresión Múltiple: 

 

𝒀𝒀 = −𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟗𝟗 + 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟗𝟗𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐 + 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎𝑿𝑿𝟑𝟑 

 

Esta ecuación puede ser afinada, utilizando mayor rigurosidad estadística. 
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