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Definiciones 



 
 
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex 
 
 Lesbianas: Término para reconocer a mujeres que aceptan de manera abierta su 
atracción física, emocional y sexual por otras mujeres. 
 
Gays: Término para identificar a hombres que asumen de manera abierta su 
atracción física, emocional y sexual por otros hombres. 
  
Bisexuales: Mujeres u hombres que sienten atracción física, emocional y sexual 
por personas de ambos sexos. 
  
Travestismo: Es una preferencia humana que se caracteriza por el uso de 
vestimenta, lenguaje, manierismos, etc., que en una determinada sociedad se 
consideran propios del género opuesto. Una persona puede travestirse de forma 
permanente, frecuente o esporádica. 
  
 

Definiciones LGBTI 



 
Trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. 
  
Transgénero: Persona que construye un género distinto al que se le asigna 
socialmente, en este sentido pueden ser: 
  
Transgénero femenina: Persona que nace con una biología de hombre y que 
construye un género femenino. Las transgéneros femeninas se expresan 
mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres. 
 
Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que 
construye un género masculino. Los trans masculinos modifican su 
comportamiento, habla y estética para corresponderse con lo que ha sido 
socialmente asignado a los hombres. 

 

Definiciones LGBTI 



Transexuales: Persona transgénero que a más de su expresión de género masculina o 
femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología original. Las 
personas transexuales pueden ser:  
  
 Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones 
 en su cuerpo para adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos 
 cambios incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de 
 senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital. 
  
 Hombres transexuales: Transición de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo 
 para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos 
 casos administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en 
 algunos casos una cirugía de reasignación genital. 
  
Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En 
algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y 

genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo biológico hombre/mujer. 

Definiciones LGBTI 



Metodología 



¿Qué metodología se utilizó? 

• Bola de nieve  

 

– Muestreo no probabilístico. 

 

– Esta técnica de muestreo consiste en que cada persona puede seleccionar a otras de la 
población investigada, las personas que pueden tener mejor acceso a la información 
son las que pertenecen a esa población oculta. 

 

– Esta metodología se basa en que las personas no viven aisladas, es decir cuentan con 
una “red social”, siendo este el medio de contacto. 

 

 

 

Debido a que se trata de una población oculta, es decir, se desconoce su número, se optó por hacer el muestreo 
“Bola de Nieve” 



Tomar en cuenta: 

• Esta investigación es un estudio de caso de 2.805 entrevistados pertenecientes a la 
población de referencia. 

 

• Presenta un panorama de las condiciones de vida de la población LGBTI entrevistada. 

 

• Este estudio, debido al uso de la metodología “Bola de nieve” no tiene como finalidad 
cuantificar la población LGBTI en Ecuador. 

 

 



 
 
 
 
 
 
En conjunto con: 
 

 
 
 

y  con el apoyo de las Organizaciones Pro-derechos de la población LGBTI de 
la Región Costa y Región Sierra. 

 

¿Quién hizo el estudio? 



Objetivo general                                                                            
Desarrollar un diagnóstico sobre las 
condiciones de vida, inclusión social, y 
cumplimiento de derechos humanos 
que permita contar con información 
sobre la población LGBTI. 

Objetivos específicos 

Desarrollar el marco conceptual y metodológico sobre 
diversidades sexuales y de género. 

Levantar y procesar una encuesta que genere los datos.  

Elaborar y difundir un diagnóstico con la información 
obtenida y procesada. 

Objetivos de la investigación 



¿A quién se 
investigó? 

2.805 personas de la población LGBTI de 18 años en 
adelante. 

Periodo de la 
investigación 

Noviembre 2012 -  Enero 2013. 
 

¿Qué se preguntó? 
Información sociodemográfica, Discriminación y exclusión, Salud, 
Educación, Trabajo y Seguridad Social, Justicia y Derechos Humanos, 
Participación Ciudadana. 

¿Dónde se hizo la 
investigación? 

Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa 
Elena, Salinas, Libertad y Manta. 

Ficha técnica 



• Los encuestadores/as y supervisores/as fueron de la población LGBTI 

• Se capacitó a encuestadoras y supervisores/as para manejo homogéneo de 
conceptos. 

• Se precauteló la seguridad de las informantes y del equipo encuestador y 
supervisor. 

• Los datos de los informantes como todas las encuestas del INEC  respetan la 
confidencialidad y privacidad de la información. 

• Rigurosidad y sensibilidad en temas de género. 

• Para esta investigación se buscaron nuevas formas de muestreo, lo que refleja 
una innovación metodológica para el INEC. 

Datos importantes sobre la encuesta 



Caracterización 
 



Número de entrevistas realizadas por orientación 

sexual y/o identidad de género 

Los datos reflejan la autoidentificación de 2.805 personas entrevistadas, de ellas el 29,2%  es Gay. 

Orientación sexual y/o identidad de 

género 
# de casos 

  

Porcentaje (%) 

Gay 818 29,2 

Lesbiana 662 23,6 

Bisexual 446 15,9 

Transfemenina 800 28,5 

Transmasculino 35 1,2 

Transexual 40 1,4 

Otro, cuál* 4 0,1 

Total 2.805 100 

*Incluye: Queer, no tiene claro todavía, no responde 

Las ciudades en donde 
se realizó la 
investigación fueron: 
Quito, Guayaquil, 
Portoviejo, Machala, 
Babahoyo, Ibarra, 
Santa Elena, Salinas, 
Libertad y Manta. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Composición de la población entrevistada por grupos etarios 

El 66,7% de la población encuestada se concentra en los grupos de edades entre los 20 y 34 años. 

 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 
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Estado civil o conyugal  de la población investigada 

El 77,1% de la población encuestada son personas solteras y el 16,1%  se encuentra en Unión Libre, mientras el 2,4% 
son casados. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

77,1% 

16,1% 

2,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,6% 0,4% 

Solteros/as Unidos/as Casados/as Separados/as Unión de hecho
registrado en notaría

Divorciados/as Viudos/as No responde



Tenencia de hijos 

Según el estudio, el 10,4% de las personas entrevistadas tienen hijos. De ese porcentaje, el 85,6%  lo ha concebido 
naturalmente. 

Si 10,4% 

No 89,6% 

85,6% fecundación natural  

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Según el estudio, el 45,2% de las personas que aún no tienen hijos han considerado la posibilidad de ser padre o 
madre. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

45,2% 

54,8% 

Ha considerado la posibilidad de ser padre o madre 

Si No



Según el estudio, el 44,4% de las personas entrevistadas viven con sus padres, mientras el 1,4% con su esposo o 
esposa. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

44,4% 

21,5% 
19,4% 

16,1% 

9,8% 

3,2% 
1,4% 

Padre y/o madre Solo/a Parientes Pareja Amigos/as Hijos/as Esposo/a

Actualmente vive con: 



Derechos Humanos 
 



Del total de personas que  conocen los aspectos de la Constitución 2008 sobre este tema, el 71,4% conoce las 
reformas al Código Penal 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

78.5% 

21.5% 

Conoce o ha escuchado que la Constitución del 
2008 reconoce el derecho a la no discriminación 

Si No

71.4% 

28.6% 

Si No

Conoce o ha escuchado que las reformas al Código Penal, 
desde el año 2009 sanciona los crímenes de odio por 

orientación sexual 



Del 61,6% de las personas entrevistadas que  conocen el Código Penal, el 90,9% conoce la Constitución del 2008 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

61.6% 

38.4% 

Conoce o ha escuchado que las reformas 
al Código Penal, desde el año 2009 
sanciona los crímenes de odio por 

orientación sexual 

Si No

90,0% 

9.10% 

Si No

Conoce o ha escuchado que la Constitución del 
2008 reconoce el derecho a la no discriminación 



Participación Ciudadana 
 



Participación de la población entrevistada en grupos, 

movimientos u organizaciones  

El 36,1% de la población entrevistada participa de forma activa en algún grupo o movimiento; de estas personas, el 
73,5% participa en grupos LGBTI, el 16,1% en grupos sociales y/o culturales, el 15,1% en deportivos. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

73,5% 

16,1% 15,1% 
12,3% 10,5% 9,3% 6,8% 6,0% 5,8% 3,9% 2,0% 0,8% 

36,1% 

63,9% 

Si participó No participó



Motivos por los cuales no participa en grupos, movimientos u organizaciones 

47,0% 

25,3% 

12,4% 

11,4% 

10,0% 

9,7% 

9,4% 

9,1% 

6,7% 

5,5% 

2,8% 

No le interesa

Otros motivos

Temor que se enteren de su orientación sexual

Rechazo, desprecio y odio de la sociedad

Los medios de comunicación fomentan imágenes negativas de las…

Maltrato físico, verbal y psicológico a las personas LGBTI

Inseguridad de las personas LGBTI

Desconocimiento de lo que es condición sexual y/o de género

Prejuicios, moralismos, y/o fundamentalismos religiosos

Restricción de acceso a espacios públicos

Racismo

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

De las personas que afirman no participar en grupos, el 47% no lo hace debido a la falta de interés,  mientras el 
12,4% manifiesta que es por temor a que se enteren de su orientación sexual. 



Educación 
 



Nivel de instrucción de la población entrevistada 

 Nivel de instrucción Porcentaje  

Ninguno 0,3% 

Centro de Alfabetización 0,1% 

Educación Básica 13,8% 

Bachillerato/Educación Media 37,1% 

Ciclo Postbachillerato 1,7% 

Superior no universitario 4,1% 

Superior Universitario 40,6% 

Postgrado 1,9% 

No Responde 0,2% 

Total 100,0% 

Promedio de Años de Estudio (24 años y más) 11,4 

El 40,6% de los entrevistados tiene al menos un año del nivel de instrucción superior universitario. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Título superior de la población entrevistada 

De las personas que respondieron cursar el nivel superior, el 68,2% no cuentan con título. El promedio de años de 
estudio es 11,4,  dato superior al promedio nacional (9,6 años según el Censo de 2010). 

Si 31,8% 

No  68,2% 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Salud 
 



Afiliación Acceso a Seguro Social

    

De la población LGBTI entrevistada el 58% no está afiliada al seguro social, ni tiene acceso a otro tipo de 
seguro de salud. Mientras que el 31% tiene afiliación y acceso al seguro. 

Para obtener la cifra de afiliación 
al seguro social se consideraron: 
seguro social campesino, 
voluntario, general y el ISSFA o 
ISSPOL 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

31% 

58% 

11% 

Seguro Social No tiene Seguro de Salud Privada



Acceso a salud (Última atención salud) 

55,1% 

17,6% 

6,0% 

5,4% 

13,8% 

2,0% 

En los últimos 3 meses

Entre 4 a 6 meses

Entre 7 a 9 meses

Entre 10 a 12 meses

Más de un año

Nunca

84,1% 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

El 55,1% de los entrevistados tuvieron acceso a atención por salud en los últimos tres meses. El 84,1% de la 
población entrevistada tuvo al menos una atención durante el último año. 



Acceso a salud (Dónde recibió atención) 

El 60,1% de los entrevistados accedió a salud a través de establecimientos públicos y un 37,9% en establecimientos 
privados. 

60,1% 

37,9% 

0,8% 

0,4% 

0,8% 

Establecimiento público (Hospital/Centro de
Salud/Subcentro/Dispensario de Salud)

Establecimiento privado(Hospital/Clinica/Consultorio/Centro de
salud)

Botica / Farmacia

Casa o domicilio del/la encuestado/a

Otro/cuál

** Otro incluye: Fundación, Laboratorio,  entre otros, 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Acceso a salud (Quién le atendió) 

El 92,8% de las personas que accedieron a servicios de salud fueron atendidos por un doctor/ra, mientras el 4,8% 
por un enfermero/a. 

** Otro incluye: amigo, practicante, personal de laboratorio 

92,8 

4,8 

0,9 

0,9 

0,6 

Médico/a

Enfermero/a

Boticario/a o farmacéutico/a

Especialista en medicina
alternativa (homeopatía,

acupuntura, etc)

Otro, cuál

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Protección y sexo seguro 

El 74,2 % de las personas entrevistadas que recibieron charlas sobre sexualidad utilizan protección durante la 
relación sexual; mientras el 56,1%  de los que no recibieron charlas si se protegen. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

74,2% 

56,1% 

25,8% 

43,9% 

Sí han recibido charlas No han recibido charlas

Sí usa métodos de protección No usa métodos de protección



Condiciones laborales 
 



Población Económicamente Activa e Inactiva 

De las personas entrevistadas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), el 94,5% está 
ocupada y el 5,5% desempleada. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

PEA 
86% 

PEI 
14% 

94,5% 

5,5% 

Ocupado Desempleado

PEA 



Grupos de ocupación de la población entrevistada

    

De la población entrevistada que manifestó estar ocupada, el 49,5%, son “trabajadores de empresas de 
servicios y vendedores de comercios y mercados”. 

Ocupación Porcentaje 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados 
49,5% 

Profesionales científicos e intelectuales 11,3% 
Personal de apoyo administrativo 11,3% 
Ocupaciones elementales 9,8% 
Técnicos y profesionales del nivel medio 8,5% 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios 
3,8% 

Directores y gerentes 3,5% 
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 1,8% 
Agricultores  y  trabajadores  calificados  agropecuarios, 

forestales y pesqueros 
0,5% 

Total 100% 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Rango de ingresos de la población entrevistada 

El 45,6% de la población ocupada percibe hasta dos salarios básicos; el 27,8% percibe menos o igual a un 
salario básico y el 5,9% de la ésta población recibe ingresos de cinco y más salarios básicos. 

* Salario básico unificado Diciembre 2012 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

 Rango de ingresos  Porcentaje válido  

De$ 0 a $292 (1 Salario básico)  27,8% 

$293 a $584 (2 Salarios básicos)  45,6% 

$585 a $876 (3 Salarios básicos)  13,5% 

$878 a $1168 (4 Salarios básicos)  4,0% 

Más de $1,168 (5 Salarios básicos)  5,9% 

No responde  3,2% 

Total  100% 



Trabajo sexual y medios de contacto 

El 15,94% de la población LGBTI entrevistada en algún momento estuvo o está involucrada con actividades de 
trabajo sexual. De este porcentaje, el 49%, de las personas entrevistadas que afirman ejercer o han ejercido trabajo 
sexual, han realizado el contacto con sus clientes en las calles/plazas. 

** Otras vías incluye: bares, mensajes por tv,  saunas 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

49,0% 

41,4% 
37,6% 

11,4% 

2,5% 

Calle/Plaza Referidos Internet Locales Otras vías

15,4% 
84,6% 

Si No



Discriminación 
 



Conocimiento de la orientación sexual y nivel de aceptación de la 

población LGBTI entrevistada 

Los amigos son las personas que más conocen la orientación sexual de los entrevistados con un 95%, seguido de los 
hermanos con un 81%. En nivel de rechazo el padre es el que menos acepta la orientación sexual con el 13%. 

Persona que conoce orientación 
sexual  

Porcentaje de 
conocimiento  

Nivel de aceptación  

      Total  Parcial   Rechazo  

Amigos/as  95% 89% 10% 1% 

Hermanos/as  81% 72% 23% 5% 

Madre  77% 62% 29% 9% 

Compañeros/as de trabajo  73% 86% 12% 2% 

Otros familiares  71% 66% 28% 6% 

Compañeros/as de estudio  68% 81% 17% 2% 

Padre  63% 56% 31% 13% 

Padrastro/madrastra  56% 60% 28% 12% 

Hijos/hijas  38% 78% 14% 8% 
*Es importante considerar que se encuentra medido al momento de realizar la encuesta,  

**En cada categoría se establecen los porcentajes en función de las personas a las que aplica la categoría planteada como entorno social y no del total de 
la población entrevistada, por ejemplo: Conoce su madre, está en función de las personas que puedan responder a esta opción (quienes tienen madre)  

Fuente: Primera Investigación LGBTI 



Experiencias de control, imposición, rechazo y experiencias de violencia en el 

entorno familiar 

Del total de la población LGBTI entrevistada, el 70,9%  reportó que vivieron alguna experiencia de discriminación en 
su entorno familiar de los cuales el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún 
tipo de imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4%  violencia. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

72,1% 74,1% 

65,9% 
61,4% 

Control Imposición Rechazo Violencia

70,9% 

29,1% 

Si No



Formas de control vividas en el entorno familiar 

El 33% de las personas entrevistadas ha sufrido como forma de control: “prohibición de salir 
con otras personas”. 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

33,0% 

25,2% 

21,5% 

17,0% 

7,5% 

2,7% 

1,9% 

Ha experimentado prohibición de salir con otras personas

Ha estado obligado/a a vestirse de acuerdo a su sexo biolóigico

Ha experimentado prohibición de asistir a actividades
propuestas por los grupos LGBTI

Ha estado forzado/a a asistir a cultos religiosos

Ha sido forzado/a a contraer matrimonio

Ha experimentado amenzas de quitarle la custodia de sus
hijos/as

Ha experimentado presión para mantenerse en el matrimonio
por los hijos/as



Formas de imposición vividas en el entorno familiar 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

Al 32,3% de los entrevistados sus conocidos “Le hacen sentir que debe ser más masculino o 
femenino”. 

32,3% 

25,9% 

20,9% 

14,2% 

8,0% 

Ha experimentado sentimientos de deber ser más masculino o
femenina

Ha experimentado imposición de asistir donde un psicólogo,
psiquiatra, cura o pastor para "curarle" o "cambiarle"

Le han impuesto un/a novio/a para que cambie

Le han obligado a dejar actividades o deportes que se
consideran inapropiados

Ha estado sometido/a a tratamientos hormonales para
"cambiarle" contra su voluntad



Formas de rechazo vividas en el entorno familiar 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

La forma de rechazo más recurrente  que sufren la población LGBTI es que: “Dejaron de hablarle uno 
o más familiares” con un 26,2%. 

26,2% 

22,5% 

17,2% 

12,9% 

10,4% 

9,7% 

8,7% 

3,4% 

Dejaron de hablarle uno o más familiares

Ha experimentado aceptación hacia usted y no a su pareja

Ha sido expulsado/a de su casa

Ha sido excluido/a de reuniones familiares

Le negaron recursos para su educación

Ha sido excluido/a de eventos religiosos

Ha estado obligado/a a cambiar de domicilio o de país

Le encerraron en un centro religioso



Formas de violencia vividas en el entorno familiar 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

Y en las situaciones de violencia, el 35,3% de la población LGBTI entrevistada, ha recibido “gritos, 
insultos, amenazas y burlas”. 

35,3% 

18,6% 

11,2% 

8,7% 

4,2% 

Estuvo expuesto/a a gritos, insultos, amenzas y burlas

Estuvo expuesto/a a golpes u otras agresiones físicas

Ha experimentado daño o apropiación de sus pertenencias

Ha experimentado acoso sexual

Ha experimentado relaciones sexuales obligadas



Experiencias de discriminación, exclusión o violencia en diversos entornos 

En términos de discriminación y violencia, el mayor porcentaje de eventos se suscitan en espacios públicos, mientras 
que en términos de exclusión estos se dan en mayor medida en espacios privados. 
 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

55,8% 

50,5% 

43,8% 

40,0% 

33,7% 

23,0% 

Espacios públicos

Espacios privados

Laboral

Educativo

Salud

Justicia

Discriminación 

71,4% 

60,8% 

27,6% 

24,6% 

18,7% 

15,9% 

Espacios privados

Espacios públicos

Laboral

Educativo

Salud

Justicia

Exclusión 

65,6% 

52,1% 

25,8% 

22,0% 

12,4% 

10,3% 

Espacios públicos

Espacios privados

Educativo

Laboral

Justicia

Salud

Violencia 



Metodología, formulario y bases de datos las puedes 
encontrar en: 

 

www.inec.gob.ec 
 

Para pedidos de información escribe a: 
 

inec@inec.gob.ec 
 

Síguenos en: 
 

http://www.inec.gob.ec/
mailto:inec@inec.gob,ec



