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Resumen  

 

Aspectos importantes de la vida humana como relacionarse y desarrollarse, permite que el 

individuo afronte las situaciones en su entorno, la falta de educación e información hace que 

la orientación sexual sea un tema controversial y desconocido, durante años se ha considera 

un estigma mal intencionado por la sociedad, una enfermedad mental o tabú, que incluyen 

factores religiosos, políticos, económicos, de legislación y educación. Con el propósito de 

analizar la orientación sexual como criterio de inclusión en estudiantes de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se realizó un estudio de tipo cuali 

– cuantitativo, con un diseño no experimental transversal, las técnicas utilizadas fueron las 

encuestas y entrevistas para ambas variables. El universo de este estudio está constituido por 

230 estudiantes de los cuales se trabajó con una población de 123 estudiantes considerando 

los criterios de inclusión y exclusión. En conclusión, el grado de conocimiento en relación a 

la orientación sexual, fue representado por un alto índice de la población trabajada, se pudo 

percibir que existe una gran cantidad de jóvenes que confunden la definición de orientación 

sexual. Las formas de inclusión que brindan la institución se desconoce por los estudiantes, 

además se identificó las dudas que tiene los alumnos sobre su orientación sexual dificultando 

su desarrollo homosexual. 

 

 

Palabras claves: Orientación sexual, inclusión, educación, estudiantes, tabú. 
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Abstract 

 

Important aspects of human life such as relating and developing, it allows the individual to 

face situations in their environment, the lack of education and information makes sexual 

orientation a controversial and unknown issue, for years it has been considered an ill-

intentioned stigma by society, a mental illness or taboo, including religious, political, 

economic, legislative and educational factors. In order to analyze sexual orientation as a 

criterion for inclusion in nursing students at The South of Manabí State University, a study 

was carried out with a qualitative-quantitative design, with a non-experimental cross-

sectional design, the techniques used were the following. surveys and interviews for both 

variables. The universe of this study is made up of 230 students, of this was worked with a 

population of 123 students considering the inclusion and exclusion criteria. In conclusion, 

the degree of knowledge in relation to sexual orientation was represented by a high index of 

the working population, it was possible to perceive that there is a large number of young 

people who confuse the definition of sexual orientation. The forms of inclusion offered by 

the institution are unknown by the students, in addition, the doubts that the students have 

about their sexual orientation were identified, hindering their homosexual development. 

 

Keywords: Sexual orientation, inclusion, education, students, taboo
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1. Introducción  

Un aspecto central de la vida humana incluye el sexo, la identidad y el rol de género; el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, orientación y educación. El glosario de 

diversidad sexual, de género y características sexuales, define a la orientación sexual como, 

“la capacidad de cada persona, de sentir una atracción erótica, afectiva por otra, del mismo 

género, por un género diferente,  o identidad de género similar u opuesto, así como la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (1)”. 

Esta investigación, relaciona la orientación sexual y su existencia en el área de la educación 

superior, pero no todo el mundo la ha expresado o experimentado siempre. Por lo que, la 

sexualidad se ve afectada por factores históricos, ideológicos, religiosos, espirituales, 

culturales, políticos, legales, sociales, entre otros; que hacen del proceso de reconocimiento 

en la orientación sexual, un tema controversial y hasta tabú en la actualidad.  

A partir que el medico Magnus Hirschfeld, sexólogo, defensor de los derechos de los 

homosexuales, junto al movimiento de la reforma sexual alemana en 1915 (2), dio con su 

teoría sobre la intersexualidad, paso a varios investigadores en años siguientes para otros 

estudios, desde aquellos resultados que salieron a la luz para la sociedad y en 1960 con la 

revolución sexual, el mundo entero dio marcha a la aceptación parcial social de las 

orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. 

El desconocimiento por parte de las personas, sus ideologías, hacen que no se atrevan a 

hablar de este tipo de situaciones, y lo esquiven, ya que, causa incomodidad, discrepancia, y 

poca tolerancia. Esto conlleva a que las personas continúen, con pensamientos negativos y 

erróneos, debido a la falta de conocimiento e información. Expertos en la educación, en la 

rama de la psicología, reconocen que la orientación sexual tiene dos orígenes: la biológica 

que es de un proceso natural propio del ser humano, y la psicológica que se relaciona con la 

experiencia que tienen los individuos.  

Estos conceptos aún no son aceptados hoy en día, se toman en cuenta otras teorías para 

manejar estos temas, terceros, simplemente agarran ideas e información que provienen del 

entorno. Las personas que muestran una orientación sexual diferente, no han logrado en la 

actualidad ser incluidos de manera total, dentro del ámbito estudiantil. La sociedad se ha 

encargado de rechazar o discriminar a la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales ( LGBTI) esto se debe a que vivimos en una sociedad, que a 
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pesar del tiempo no ha evolucionado y sigue enraizada, en creencias y patrones culturales, 

que son difíciles de romper (3). 

En distintos países se reconoce ante la ley, y socialmente las relaciones afectivas entre 

personas del mismo sexo. Por otra parte, en varios países se vive una realidad caótica 

totalmente diferente, a causa de los estigmas y prejuicios que se generan en el entorno. En 

unos se aplican castigos con cadena máxima y pena de muerte, solo por definirse como 

homosexuales; aquellos son marginados y rechazados por los demás, violando los derechos 

primordiales de la población LGBTI. 

Así mismo, diversos organismos internacionales prohíben la discriminación directa e 

indirecta, hacia las personas que pertenecen al grupo LGBTI en todos los ambientes y áreas, 

las mismas que brindan protección de los derechos humanos, sin embargo, la orientación 

sexual es parte de una realidad desconocida por algunas y mal interpretada por otros. En 

Colombia,  al menos 60 personas del conjunto LGBTI, fueron abusadas sexualmente, 167 

sufrieron abuso intrafamiliar y 6 bajo informe de medicina legal se suicidaron (4). 

Aunque, en algunos países se ha logrado grandes avances, en la apertura de programas 

inclusivos educativos para la comunidad con orientación sexual distinta a la heterosexual, la 

sociedad es una dificultad para el progreso de la misma; la legislación y la cultura 

permanecen en un conflicto constante por la aceptación de las personas homosexuales. Aún 

existe el ajuste psicosocial de  personas, versus la dirección sexual alternativa, que toman 

estas personas para justificar su derecho (5). 

En los últimos años se reconoce el contexto de la orientación sexual, como criterio de 

inclusión en instituciones de educación superior, los diferentes ambientes que permitirán 

cambios positivos, ya que, favorecen al estudiante, a crecer sin perjuicios y restricciones en 

el entorno social en que se desarrollan, el objetivo educativo, es instruir, brindar información 

necesaria y oportuna, mientras que el fin político, permite conocer las leyes de amparo para 

la comunidad homosexual. 

Pese al progreso, aún se percibe en las noticas escenas de discriminación y homofobia en 

todos los ambientes incluido el educativo, que podrían ser vinculadas o derivadas de 

personas apegadas a corrientes religiosas. Todo esto, más la presión del entorno que los 

rodea, provoca miedo, lo cual hace que oculten su orientación sexual. En la actualidad, las 

personas homosexuales son tratadas con inequidad e iniquidad, negándose la oportunidad de 

ser incluidas para desarrollarse en el medio que los rodea.  
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La falta de educación y la cantidad de información errónea que se encuentra o se comenta, 

es un factor negativo para este tipo de situación, otros son rechazados por la exhibición 

pública. Los centros educativos que promueven la tolerancia y aceptación LGBTI son 

escasos, aunque todavía presentan una forma de homofobia sutil en las aulas, es decir, no 

hay la apertura total y tolerancia para este tipo de personas, que tienen una orientación sexual 

diferente. 

Una persona que se reconoce así mismo como homosexual, su vida cambia, este individuo 

puede padecer de homofobia interiorizada, a tal punto que permite que se violen sus derechos 

con la justificación de creencias sociales y culturales. El tener ideas estereotipadas en la 

heteronormatividad, es otra forma de agresión hacia los sujetos con una orientación distinta 

a la heterosexual. 

Los estudiantes universitarios en el desarrollo educativo, pueden experimentar trastornos 

mentales producto de la represión que sienten, por el rechazo y discriminación de los demás, 

estos trastornos pueden afectar su vida, de tal forma que puede convertirse en una 

enfermedad mental, lo que conlleva a un deterioro psicológico e inclusive impulsarlos a 

cometer suicidio. Estas perturbaciones son más eficaces antes de los 21 años, para ser 

precisos, la aparición temprana de una enfermedad y trastornos  mentales tiene un impacto 

importante en las primeras décadas de la vida, incluida la educación básica, las opciones de 

carrera, la elección de pareja, y el desarrollo de la vida son factores que influyen en la toma 

de sesiones de las personas (6). 

Muchos maestros pueden estar preparados para el desafío, de atender demandas de 

situaciones que se generen dentro de su entorno con estudiantes homosexuales, sin embargo, 

algunos muestran falencias para resolver los conflictos que se presentan dentro del aula. Es 

necesario que estén preparados, para enfrentar y solucionar problemas de rechazo, y 

aceptación, de aquellos estudiantes que muestran una orientación sexual distinta, esto 

favorecerá  y servirá de experiencia para otros maestros (7).  

Investigaciones realizadas en algunos países de Latino América, han demostrado que incluso 

los profesionales de educción y salud, como maestros, médicos, enfermeras, y demás 

personal sanitario, confirman la falta de conocimiento teórico/práctico de las personas con 

orientación sexual e identidad de género no normativas (es decir, orientación sexual distinta 

de la heterosexualidad) y la ausencia de dualismo de género (considerar el género) (8). Las 

personas LGBTI, tienden a utilizar menos los servicios de salud porque les preocupa, 
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encontrarse con un escenario de discriminación personal, desconocimiento de la diversidad 

y las actitudes de rechazo por su género, y homofobia por parte del personal sanitario.  

En nueve países de América Latina y el Caribe, las relaciones homosexuales son castigadas 

con pena de muerte y condena hasta de 10 años de cárcel, destaca a Jamaica y Guyana, 

territorio en el cual se aplican estas sanciones. En solo cuatro países Bolivia, Ecuador, Cuba 

y México, las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y demás conjuntivo de la 

comunidad, están claramente protegidas en la Constitución, mientras que los matrimonios o 

uniones entre personas del mismo sexo, están reconocidos en solo siete países. Por otro lado, 

11 estados de Latinoamérica consideran los ataques contra diferentes grupos de personas 

como crímenes de odio, y 14 estados han promulgado leyes para protegerlos de la 

discriminación laboral (9).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura 

(UNESCO), el abuso psicológico, verbal o físico, es causado en el entorno educativo y 

social, por alguna razón hacia el grupo LGBTI, es un problema común en la mayoría de 

escuelas del mundo. Más específicamente, hay un 20% de lesbianas que son agredidas por 

su forma de vestir, 45% de gays y transgénero son discriminados por su forma de hablar y 

expresar, el 25% son bisexuales juzgados por su tendencia a sentir atracción de ambos sexos, 

heterosexuales apenas tienen el 10% considerados que se los rechaza por otros tipos de 

perjuicios (5). 

La "Investigación sobre condiciones de vida, integración social y los derechos humanos de 

la población homosexual en Ecuador ", dieron como resultado que, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo(INEC) en 2013, el 58% del total de encuestados no tiene 

seguro médico de ningún tipo, y el 33,7% de las personas no pertenecen al ámbito de la salud 

laboral y el 18,7% de la población ha experimentado el rechazo. Todo el contexto afectará 

el estado de salud de la población LGBTI, que tiene un impacto directo en su calidad de vida 

(10). 

En Ecuador, un reporte de Fundación Ecuatoriana Equidad, la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud del año 2012, indicó que el 40 % de personas 

LGTBI han sido víctimas de discriminación en su centro educativo, igualmente un 24,6 % 

han sido excluidos de actividades escolares por su orientación sexual, y un 25,8 % han sido 

víctimas de violencia física mientras estudiaban (11) . 
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En la última década, Ecuador en los procesos de enseñanza y aprendizaje identifican 

transformaciones, que están diseñadas para enfatizar la importancia de la tolerancia y la 

diversidad en el ámbito educativo. En el ámbito laboral persiste aún las limitantes y pocas 

oportunidades para quienes tienen una orientación sexual diferente lo que menoscaba los 

derechos contemplados en la Carta Magna, que expresa que todas las personas tenemos los 

mismos derechos y obligaciones (12). 

Como problema científico el déficit de inclusión LGBTI en estudiantes universitarios de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tomando como 

antecedentes, que en este cantón no se han realizado investigaciones con este tipo de temas 

o relaciones a ellos, debido a la falta de información y desconocimiento del mismo, se 

propone realizar la presente investigación. 

El objeto de estudio es la orientación sexual el campo que abarca es la educación pertenece 

a la enfermería en salud pública; se plantea como objetivo general de este proyecto:  

Analizar la orientación sexual como criterio de inclusión en estudiantes de la Carrera de 

Enfermería y los objetivos específicos son: 1. Constatar el grado de conocimiento que los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería tienen en 

relación con la orientación sexual, 2. Conocer las principales formas de inclusión que se 

brindan a los estudiantes universitarios de la Carrera de Enfermería, 3. Identificar los tipos 

de orientación sexual que existen en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de 

la Carrera de Enfermería. 
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2. Antecedentes 

Actitud hacia la homosexualidad en estudiantes del I, II y III ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Civil de una Universidad Privada de Lima, 2017-II (13), es como denominó 

Semario Jahaira en su investigación, donde se aplicaron dos técnicas para obtener datos 

estadísticos: encuestas y entrevistas, el propósito fue determinar el nivel de actitudes hacia 

la homosexualidad de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil mencionada. El 

estudio se caracteriza por un diseño descriptivo, no experimental y un método mixto, con un 

resultado del 28,89% de los estudiantes tiene un grado moderado de rechazo a la 

homosexualidad, y los principales factores sociales y culturales son: género, religión, origen 

familiar y tipo de familia. 

Durante  el mismo año Ceballos y Ojeda hacen referencia del artículo: reconocimiento de la 

orientación sexual homosexual; en esta investigación busca comprender y promover la 

homosexualidad entre un grupo de homosexuales, este estudio muestra que el proceso de 

reconocimiento de la orientación sexual homosexual por parte de los participantes significa 

una redefinición de la estructura social negativa, lo que conduce a:  mejorar  las habilidades 

personales, desarrollo de la autoconciencia, mejora la capacidad de los homosexuales en las 

relaciones mutuas, mejorando así sus habilidades. También muestra a negociar e influir en 

las decisiones sobre orientación sexual, y  el empoderamiento colectivo para crear conciencia 

sobre la necesidad de que los homosexuales trabajen juntos., utilizando la metodología 

investigativa para el desarrollo del artículo (14). 

Así mismo Pereira, Benítez y Orta en el artículo: representación social de la homosexualidad 

en jóvenes universitarios cubanos, en resumen, expuso que los sujetos estudiados mostraron 

una actitud de aceptación hacia la diversidad de género. Si bien el contenido principal del 

representante gira en torno a reconocer la discriminación social que sufre la homosexualidad 

y afirma que necesita ser aceptada por la sociedad, existen algunas consideraciones 

distorsionadas que aún hacen que las personas sigan entendiendo a la homosexualidad como 

una enfermedad y costumbre antinatural. Para la  investigación las técnicas utilizadas fueron 

asociación libre de palabras, dibujo, relación de distancias, entrevistas sociales y 

semiestructuradas usando un enfoque metodológico cualitativo,  el objetivo de este artículo 

es caracterizar la representación social de la homosexualidad en torno a estos jóvenes (15). 

Por otro lado, en 2018 Ramos y Ordaz con el artículo titulado; Proceso de orientación 

psicopedagógica sobre diversidad sexual en los estudiantes universitarios. Propuesta teórica 

para su implementación en los contextos de la educación superior cubana, propone un 
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método para estudiar y analizar el fenómeno de la diversidad sexual y el desempeño de los 

estudiantes de la Universidad de Pinar del Río en la situación actual, el objetivo principal 

propuesto es promover el proceso inclusivo, equitativo y cultural de la orientación sexual, el 

rol y la identidad de género a través del proceso de orientación de educación psicológica de 

las consejeras para los necesitados (16). 

Genise, Humeniuk y Ungaretti con el artículo; Relación entre la orientación sexual y 

personalidad en una muestra de adolescentes argentinos, permitió dar a conocer que, en 

Argentina no hay investigaciones realizadas para comprender la naturaleza de la orientación 

sexual de los adolescentes. Considerando la importancia de este tema, se realizó un estudio 

descriptivo para comprender cómo los adolescentes experimentan la orientación sexual y su 

relación con factores de personalidad. Se realizó una serie de preguntas sobre orientación 

sexual, sentimientos, fantasías y experiencias sexuales (17). 

Marta Verdejo en 2019, con su trabajo Conocimientos y actitudes de estudiantes 

universitarios hacia la diversidad de género y la diversidad sexual en un contexto 

multicultural; los resultados muestran que, aunque se deben enfatizar las diferencias 

especialmente las discrepancias en las actitudes, basadas en religiones variables, los 

estudiantes universitarios muestran conocimiento y respeto por el tema y son los más 

tolerantes abierto a el colectivo LGBTI +, la muestra está compuesta por 251 participantes 

y se diseñó un instrumento AD HOC para esta investigación, con el objetivo analizar los 

conocimientos y actitudes de los estudiantes universitarios del campus de Melilla hacia la 

diversidad de género y la diversidad sexual (18). 

Durante el mismo año en México Espinoza y Jiménez realizaron un artículo: Estudiantes 

LGBT+ y profesores universitarios. Prácticas de inclusión y exclusión en la educación 

superior; se creyó que la mayoría de los participantes consideraron a los profesores con 

abusaron de su poder como docentes: ejercieron los líderes académicos neutrales obviamente 

imponer relaciones normativas heterogéneas en el aula, discriminando y despreciando a los 

estudiantes que se diferencian de este modelo, que afecta a estos estudiantes académica y 

emocionalmente. Sólo en pocos casos, los entrevistados describieron a profesores que 

desarrollaron prácticas pedagógicas inclusivas, el propósito de este trabajo es explorar la 

relación entre profesores universitarios y estudiantes de educación superior LGBT + (19). 

Paredes y Polanski (2), realizaron la investigación para su artículo Orientación sexual en una 

muestra de universitarios de Quito, Ecuador; en base a las encuestas realizadas a 94 
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estudiantes se obtuvo un resultado de 5,80% de homosexualidad y bisexualidad en la 

población femenina y 12,50% en la población masculina. Este estudio tiene como objetivo 

esclarecer la situación al describir la frecuencia de la homosexualidad y bisexualidad en la 

adolescencia tardía, con base en egresados de secundaria del primer semestre de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, Universidad Central del Ecuador. 

Por otra parte, Bravo y Santos en 2019 realizaron una investigación titulada: Percepciones 

respecto a la atención a la diversidad e inclusión educativa en estudiantes universitarios; la 

finalidad de este artículo fue analizar las percepciones de estudiantes universitarios frente a 

la atención a la diversidad e inclusión educativa. Los resultados muestran que los estudiantes 

comprenden bien cómo prestar atención a la diversidad y la tolerancia educativas, se realizó 

una investigación cuantitativa, interpretativa, de campo y transversal (20).            

En el mismo año José Vinces en su proyecto de investigación Discriminación a estudiantes 

trans y de género diverso dentro del sistema educativo secundario en Quito, se analizó la 

vulneración de los derechos de igualdad y no discriminación de los estudiantes en el sistema 

educativo de Quito, capital de Ecuador, por su condición. Esta investigación se realizó a 

través de reseñas literarias sobre género y comentarios sobre igualdad y no discriminación a 

nivel docente, reflejando la invisibilidad normativa y vacíos de protección jurídica que las 

identidades trans viven en el entorno educativo (21). 

Para Albarracín y Serrano en 2020 con la investigación Factores psicológicos asociados a la 

expresión de la orientación sexual en la población LGBTI en Cuenca; manifiestan que las 

orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales aún son difíciles de expresar 

públicamente, se manejó un estudio transversal, cualitativo, descriptivo, centrado en 

describir los factores psicológicos relacionados con la expresión de la orientación sexual en 

la población LGBTI de Cuenca. Como resultado se obtuvo el proceso de expresión de la 

orientación sexual, que la familia es el aspecto más relevante para la población. Por otro 

lado, la discriminación y el rechazo conducen a condiciones psicológicas, como sentimiento 

interior, baja autoestima y, en algunos casos, depresión, ansiedad o ideación suicida. (22). 

En la actualidad no se cuenta con investigaciones realizadas en el cantón Jipijapa, menos en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo que se realiza esta investigación la 

orientación sexual como criterio de inclusión en estudiantes de la carrera de enfermería, tiene 

como objetivo principal analizar la orientación sexual como criterio de inclusión en 
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estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

realizada en el periodo enero - marzo del año 2021. 
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3. Justificación  

La falta de investigación y educación en la sociedad, hacen de la orientación sexual un tema 

de suma importancia, para el entendimiento del origen y evolución que se ha generado a lo 

largo de los años. El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de analizar 

la orientación sexual como criterio de inclusión en estudiantes de la Carrera de Enfermería, 

al considerar que la orientación sexual es señalada por la sociedad como una enfermedad 

mental, manifestada por conocimientos erróneos, estimados como un tabú. 

Este tipo de temas provoca gran controversia entre personas, y una problemática por el mal 

uso de terminologías, empleadas por el vocabulario callejero que se ha transmitido de 

generación en generación, esta temática se debe manejar dentro de las aulas de clases, por 

docentes con la capacidad de responsabilidad, madurez y personalidad estructurada, capaz 

de dirigir un ambiente enfocado en fortalecer los principios, propósitos y acciones de los 

estudiantes. 

Por lo anteriormente expuesto surge la idea de realizar el presente trabajo de investigación, 

enfocado a la población estudiantil de la Carrera de Enfermería y los docentes, que no tienen 

una base sólida de conocimientos respecto a la sexualidad como orientación definida; por lo 

consiguiente es necesario conocer los diferentes tipos de orientación sexual, que existen en 

la población estudiantil y los diferentes programas educativos en los que se puedan incluir; 

cátedras brindadas por docentes dentro de las mallas curriculares. 

Este trabajo de investigación se lo realizará en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

beneficiará a la población estudiantil universitaria de la Carrera de Enfermería, su ejecución 

será en el periodo enero-marzo de 2021. 
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4. Diseño teórico 

La orientación sexual se establece como parte de un problema de salud pública en el mundo, 

debido a la escasez de información con temas de sexualidad para todos los niveles de 

educación, tanto públicas como privadas a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo como 

persona.  La eficiencia de una buena información y no caer en el error de la desinformación, 

hacen de la inclusión para los estudiantes con orientación sexual distinta a la 

heterosexualidad un contexto democrático, lucha que se evidencia con la discriminación y 

rechazo entre compañeros lo cual, no permite un desarrollo pleno y óptimo en la vida de los 

estudiantes,  para que exista una buena instrucción y abordaje del tema se necesita métodos 

en los cuales los docentes deben tener criterios formados y de responsabilidad.  

La adecuada organización, coordinación y ejecución del Plan de Inclusión que rige para 

todas las universidades públicas y privadas del país, harán de los programas de inclusión 

vigentes, una visión, estratégica y metodológica de colaboración con estudio para los 

estudiantes, componente que permitirá abrir mentes relacionados a temas enfocados a la 

sexualidad, apartándose de una realidad desconocida por algunos docentes. 

Se destaca por ello en esta investigación como problema científico el déficit de inclusión 

LGBTI en estudiantes universitarios de la Carrera de Enfermería, el objeto de estudio es la 

orientación sexual, el campo de estudio abarca educación que pertenece a la enfermería en 

salud pública basándose en el área de instrucción y orientación. Describiendo a su vez con 

dos variables que son la dependiente orientación sexual y otra independiente que es el 

criterio de inclusión. 

Como objetivo general se plantea de este proyecto, analizar la orientación sexual como 

criterio de inclusión en estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Los objetivos específicos que direccionan el trabajo de investigación son: 

 Constatar el grado de conocimiento que los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

semestre de la Carrera de Enfermería tienen en relación con la orientación sexual. 

 Conocer las principales formas de inclusión que se brindan a los estudiantes 

universitarios de la Carrera de Enfermería. 

 Identificar los tipos de orientación sexual que existen en los estudiantes de quinto, 

sexto y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería. 
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación es de tipo cuali-cuantitativo, intenta conocer y observar 

la realidad social que atraviesan los estudiantes con orientación sexual diferentes a la 

heterosexualidad, asociados al criterio de inclusión universitario; es de diseño transversal 

consiste en relacionar los factores psicosociales que impiden el desarrollo en todos los 

ambientes de cada individuo.  

El universo de este estudio está constituido por 230 estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de los 

cuales se trabajó con una población de 123 estudiantes considerando los criterios de 

inclusión y exclusión, dentro del trabajo investigativo se empleó métodos empíricos para el 

perfeccionamiento del tema, se aplicaron encuestas dirigidas a la población de estudio, los 

resultados de esta encuesta permitió realizar revisiones bibliográficas exhaustivas que 

asintieron comparar y analizar datos e información precisa para el proyecto.  

Se emplearon entrevistas dirigidas a un médico especializado en medicina integral, docente 

y a un psicólogo clínico magister en psicología laboral; profesionales calificados quienes 

proporcionaron información en cuanto a los diferentes tipos de orientación sexual que 

existen en el establecimiento y la inclusión universitaria. 

Como criterio de inclusión: 

 Estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre legalmente matriculados. 

 Estudiantes que mediante el consentimiento informado accedieron a ser parte del 

estudio. 

Como criterio de exclusión: 

  Estudiantes que mediante el consentimiento informado no accedieron a ser parte del 

estudio. 
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6. Marco teórico 

6.1. Orientación Sexual 

6.1.2. Definición  

Para el Ministerio de Salud Pública(MSP), la orientación sexual se refiere a un encanto 

físico, romántico y/o atractivo del estado emocional que permanece de una persona hacia 

otra, así como la capacidad de mantener la intimidad y la sexualidad en relaciones con estas 

personas (23). Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos no eligen la 

orientación, sino que la descubren a lo largo de su vida. algunas personas lo saben desde el 

principio, mientras que otras lo han experimentado en la vida de joven y adulto; incluso hay 

situaciones en las que fue descubierto tarde en la vida. Como se menciona en el texto anterior 

la sexualidad es maleable, no lineal y de por vida (24). 

La cual se divide en tres partes, la primera que es la atracción, la segunda el comportamiento 

y por último la identidad sexual, generalmente estos términos hacen referencia a la capacidad 

de cada individuo para identificarse y reconocerse internamente, al vivir una experiencia 

propia basada en su sexualidad, que se relaciona como un ser homosexual, bisexual,  

intersexual, en otros casos no sienten atracción física, ni sentimental por ninguno de los 

géneros, está alejado completamente y es subjetivo a su forma de pensar. (4).   

6.1.3. Origen de la orientación sexual  

6.1.3.1. Origen biológico  

Varias teorías sobre la orientación sexual están definidas por el surgimiento de 

comportamientos biológicos en el cuerpo de un sujeto para su desarrollo, en otras teorías 

manifiestan diversos elementos biológicos que están conexos en la determinación de la 

orientación sexual como, genes, hormonas y estructura cerebral. 

Naturalmente existe la homosexualidad, esta suele manifestarse en diversas especies, los 

comportamientos homosexuales son los que permiten la adaptación a distintas condiciones 

del ambiente, a relacionarse, asemejarse a los de su reino, a la satisfacción de sus necesidades 

y la socialización entre ellos. Se podría decir que la orientación sexual y el comportamiento 

sexual están sometidos al reflejo. 

6.1.3.2. Origen Genético  

Tras varios estudios realizados en gemelos donde se comparaba la relación sexual 

monocigòtica era mayor y se presentaba en la de gemelos dicigòticos. En la misma forma se 

comparaba la relación de gemelos dicigòticos con la de un embarazo unicigòtica, se creía 
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que había una alta posibilidad de que dos gemelos idénticos comparten la orientación sexual 

homosexual, cuando uno de los gemelos era homosexual. Al dejar de demostrar un factor 

importante considerado como un determinante significativo para la orientación sexual, la  

teoría fue rechazada por presentar resultados evidentes en una serie de exámenes y ensayos 

en años diferentes (25). 

6.1.3.3. Origen Hormonal 

Surge y está definida a partir del nacimiento con determinantes, como la testosterona y 

estrógenos que le permitirán al individuo progresar adquiriendo rasgos sexuales y evolutivos 

asociados a un género. Las hipótesis hormonal y psicológica considera que la estructura 

cerebral de una mujer heterosexual tiene similaridad a la estructura cerebral homosexual y 

de un hombre heterosexual. Creyendo que las condiciones hormonales están designadas en 

el útero y son detonadas en la fase de crecimiento sexual en la pubertad, de aquel modelo 

hay una sutil relación entre la atracción sexual e identidad de género ante un individuo. 

6.1.3.4. Origen Ambiental  

La teoría atribuye el origen ambiental en los componentes socioculturales, al establecimiento 

sexual de un individuo en que adopta su hábitat, diversos factores son los que determinarán 

la asociación a la orientación sexual en el contexto ambiental como relaciones de padres, 

conexión materna, así como las repercusiones en el progreso de las relaciones familiares 

sanas. Entonces se especifica que, el entorno es uno de los factores para el desarrollo de las 

personas ligado a la sociedad familiar, religión, cultura, entre otros, haciendo del medio en 

el que desenvuelve una teoría más para el origen de la orientación sexual (25). 

6.1.4. Conceptos asociados a la orientación sexual  

Entonces, hay tantas orientaciones sexuales como personas en el mundo, sin embargo, 

históricamente estos factores se han agrupado en torno al género de las personas existiendo 

tres tipos principales: 

6.1.4.1. Heterosexual 

Se refiere a la capacidad de una persona para sentir emociones profundas, emociones y 

atracción sexual hacia personas que son diferentes de su propio género, así como la 

capacidad para mantener la intimidad y las relaciones sexuales con estas personas. 
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6.1.4.2. Homosexual  

Se describe a la capacidad de cada persona que tiene una atracción emocional, afectiva y 

sexual profunda hacia personas del mismo género, así como la capacidad de mantener la 

intimidad y las relaciones sexuales con estas personas. El término "lesbiana" se usa a menudo 

para referirse a la homosexualidad femenina, mientras que el término "gay" se usa 

generalmente para referirse a la homosexualidad masculina 

6.1.4.3. Bisexual 

Capacidad de una persona para sentir emociones profundas, afectivas y atracción sexual 

hacia personas de un género diferente al suyo o del mismo sexo, y la capacidad de mantener 

intimidad y relaciones sexuales con estas personas. 

6.1.4.4. Asexual  

Persona que no siente ninguna atracción sexual por otras personas, están alejadas de la 

sexualidad y hacen otros vínculos afectivos, emocionales con amor hacia quien lo deseen. 

6.1.4.5. Pansexual  

Es una persona que pueda mantener lazos íntimos con cualquier ser humano, es atraída por 

otras personas física, afectiva y emocionalmente sin que le importe su identidad de género o 

sexualidad (23). 

Por lo tanto, en propios términos podemos decir que cuando hablamos de orientación sexual 

no hace referencia a la identidad de género más bien es un concepto del cual se toma a la 

independencia de cada persona capaz de expresar sentimientos, atracción física y sexual 

hacia otra persona del mismo sexo o identidad de género diferente. 

6.1.5. Sexualidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la sexualidad como el comportamiento 

humano como el aspecto central de la existencia humana en la vida. Cubre el género, 

identidad y roles de género, orientación sexual, sensualidad, placer, intimidad y 

reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Aunque el sexo puede 

incluir todos estos aspectos, no todos estos aspectos siempre se experimentan o expresan 

(26). 

El ser humano hace de este fenómeno natural una característica para la reproducción de los 

seres vivos en el mundo. Entonces se puede decir que la mezcla de factores internos que 
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pertenecen al ámbito biológico y externos que refiere al social representará a cada persona, 

causa cambios en mente y cuerpo denominado sexualidad (26). 

6.1.6. Identidad 

 La palabra identidad proviene del latín identïtas, que se refiere a un conjunto de rasgos y 

características que distinguen a una persona o grupo de personas de otras. Es por esto que 

las personas intentan distinguirse de los demás, lo que siempre depende de su propia 

cosmovisión e historia y del entorno en el que viven (27). 

6.1.6.1. Identidad de género 

Engloba el concepto de la percepción en cada persona que tiene de uno mismo se define 

como ser sexual y de sentimientos relacionado con la expresión de cómo vivimos, 

sentimientos del cuerpo desde un punto de vista personal llevado hacia el ámbito público, se 

entiende como la forma interna y externa que lleva el género vivido de cada persona.  

6.1.6.2. Configuración de la identidad  

Este concepto otorga una visión a la posibilidad de distinguir, percibir y reconocer al otro y 

a nosotros mismo. Abarca un proceso de construcción del “yo”, público y privado a partir 

de interacciones, comunicación resultado de las necesidades y capacidad en decisiones e 

imposición vuestras. En cuanto a la construcción de género e identidad sexual se ha limitado 

y se ha visto afectada por las transformaciones sociales, culturales y políticas actuales. 

 

Tabla 1. Configuración de la identidad 

 Orientación sexual 

 Distinción social 

Identidad Calidad de vida 

Sexual Autodefinición 

 Distinción emocional 

 Experiencia sexual 

Fuente: Elaboración propia a partir de Butler(2002), Preciado (2011), Lautetis (1989), 

Lamas(2002) y Liscano(2016) (28). 

Pese a los dilemas sociales las construcciones de reconocimiento de identidad sexual y 

exploración de género, la estructura social heterosexual sigue siendo un caos cultural, niega 

otras identidades donde las orientaciones e semejanzas están en pleno discurso y reflexión; 



 

17 

 

por lo tanto, se considera que la sexualidad es una función propia del ser humano biológica, 

es normal, debe ser aceptada y que se respete la aceptación de cualquier forma en que se 

presente.  

6.1.6.3 Igualdad 

Se refiere a la realidad de que todos tienen la misma posibilidad de felicidad, tienen los 

mismos derechos y obligaciones. Se aplican los principios los derechos humanos y las 

libertades relacionados con todas las personas y prohíben la discriminación. Basado en una 

lista no exhaustiva de categorías, como raza, relevancia para alguien u otras personas 

nacionalidad, color, género, idioma, religión, opinión política, orientación sexual, identidad 

de género, o de cualquier otra naturaleza, nacionalidad u origen social, condición económica, 

nacimiento o cualquier otra Estado de salud (10). 

6.1.7. Género 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el género se refiere a los roles, 

características y oportunidades definidas por la sociedad que son adecuadas para hombres, 

mujeres, niños, niñas y personas con identidades no binarias. También es un producto de la 

relación entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre las personas, no es 

un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. El género interactúa con el 

género biológico, pero este es un concepto diferente (29). 

En la actualidad existen cuatro tipos de identidad de género: 

6.1.7.1. Cisgénero 

Independientemente de la preferencia de género, una persona cuya identidad de género y 

género biológico coinciden: una persona cuyo pene se reconoce como masculino y una 

persona cuya vagina se reconoce como femenina. 

6.1.7.2. Transgénero 

Personas cuya identidad de género y género biológico no coinciden: una persona cuyo pene 

se reconoce como femenino y una persona cuya vagina se reconoce como masculino. 

6.1.7.3. Transexual 

Personas transgénero que desean (o continúan cambiando) su cuerpo a través de métodos 

hormonales o quirúrgicos para acercarlo lo más posible a su identidad de género, 

independientemente de su orientación sexual. 
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6.1.7.4. El tercer género o no binario 

Aquellos cuya identidad de género no es exactamente igual a la de hombre o mujer, o que 

pertenecen a alguna categoría intermedia, independientemente de su orientación sexual (30). 

6.1.8. Definición LGBTI 

El significado de las siglas LGBT es tan complejo ha tenido un largo recorrido desde la 

década de los 70 estas se iniciaron en los Estado Unidos de América, las iniciales LGBT en 

años actuales identifican a todos los individuos de la comunidad que se representan como 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, además se incluyen a todas las formas de identidad 

sexual o todos aquellos/as personas que tiene dudas de género. 

En años recientes aparecieron en las comunidades nuevas ampliaciones, aunque no existe un 

orden específico y único en las letras (GLBT) por ejemplos otras personas agregan adiciones 

como; queer que significa raro en inglés(LGBTQ) e intersexo anteriormente conocido como 

hermafroditas (LGBTI), pansexuales (LGBTP), asexuales (LGBTA) y el signo + que 

agrupan a la diversidad más amplia de orientaciones sexuales. Estudios actuales hacen 

referencia al acrónimo LGBTIQ+ cumple un concepto general e incluyen a todas las 

denominaciones diversas del género y formas de orientación sexual presente en el mundo. 

6.1.9. Desarrollo de identidades LGBTI 

En la década 70 e inicios de los 80, la atención de las personas hacia las identidades Lesbiana, 

Gay y Bisexual (LGB) ya no se centraba en encontrar y hallar las razones por las que una 

persona se sentía atraída por el mismo sexo o por ambos sexos, sino en cómo atraerlos, 

identificarse e reconocerse como LGB. Centrados en historias de vida, donde las personas 

narran el proceso de descubrimiento y algunas situaciones que marcan su orientación sexual 

y el desarrollo de su identidad. 

Tras varios análisis en estudios que recogen la historia de vida en personas LGB, se descubre 

que los estudios revelaron semejanzas significativas, sirviendo de escenario para las 

primeras propuestas de modelos de construcción de las identidades LGB, a partir de una base 

científica y método sólido se muestran algunos modelos identitarios (31). 

No hay duda de que el llamado "modelo de formación de la identidad homosexual" es un 

intento de comprender cómo los hombres y mujeres construyen identidades más o menos 

completas, son eficaces y se enorgullecen del marco social de cooperación con Honneth 

pionero de esta observación, llamado "error moral" (32). 
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6.1.9.1. Modelo de Cass, desarrollo de identidad homosexual 

Cass, cree que la orientación e identidad homosexual se obtienen de un proceso de desarrollo 

gradual, en este proceso, el individuo expresa su identidad LGB a través de la estabilidad y 

aceptación del entorno de vida y la misma auto aceptación como un LGB. Este modelo 

reconoce la influencia de los factores psicosociales y cree que el entorno juega un papel 

activo en la obtención de la identidad LGB y hace una distinción importante entre lo privado 

y lo público clasificándolas por etapas (31): 

1. Confusión de la identidad: desacuerdos entre identidades heterosexuales, imponerse al 

individuo y tener el mismo sentido de atracción. género 

2. Comparación de la identidad: Esta persona cuestionó su heterosexualidad y Empiece 

a proponer y aceptar la posibilidad de la homosexualidad. 

3.  Tolerancia de la identidad: esta persona comienza a tener una imagen de sí misma y 

está más cerca de admitir que es homosexualidad, pero aún no plenamente aceptada. 

pequeño 

4. Aceptación de la identidad: Esta persona acepta el estatus LGB con un significado 

positivo. 

5. Orgullo de la identidad: las personas LGB se dan cuenta de que existe una gran 

inconsistencia entre ellas la valoración positiva de LGB y el rechazo de su orientación 

por parte de la sociedad despertó el enfado, frustración y alienación. 

6. Síntesis de la identidad: La dicotomía entre heterosexualidad y homosexualidad se 

agrava gradualmente, los individuos pueden ver las similitudes entre las dos direcciones 

sexual (32). 

6.1.9.2. Modelo Triden 

Este modelo permite conocer las etapas que cruza un adolescente en su desarrollo 

homosexual. Es limitadamente similar al de Cass, lo diferencias la vinculación con el ciclo 

vital del individuo describiendolo en cuatro etapas que puede estar sobrepuestas o ser 

repetitivas a lo largo de la formación que provoca una reacción no lineal (31). 

El modelo de cuatro etapas diseñado aquí representa una elaboración completa y detallada 

de investigaciones y teorías previas sobre el desarrollo de la identidad homosexual. Este 

modelo describe cómo los homosexuales, lesbianas y gays leales que se consideran 

homosexuales y adoptan estilos de vida correspondientes recuerdan cómo han adquirido la 

homosexualidad. Los temas que se repiten con frecuencia en las historias de vida de gays y 
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lesbianas se agrupan por etapas de la vida, proporcionando el contenido y las características 

de cada etapa (33). 

Tabla 2. Estadios de Triden 

Estadio de 

Troiden 

Características Edad 

Sensibilización  La gente los hace sentir diferentes de sus 

compañeros y las con etiquetas negativas haciendo 

sentir una autopercepción negativa de sí mismo. 

Antes de la  

pubertad 

Confusión  Reconoce sus sentimientos y comportamientos que 

podrían marcarlo como homosexual. Empieza a 

sentir nuevos impulsos y se da cuenta de que la 

sociedad los estaba destruyendo sus pensamientos, 

sienten confusión. 

Entre 17 años y 

18 años 

Asumir la 

identidad 

La tarea principal en esta etapa es reducir el 

aislamiento social, es aprender a manejar el 

estigma social. 

Entre 19-21 y 23 

años 

 

Integración y 

compromiso  

integración se refleja en las opciones de vida y 

amor de la homosexualidad en todos los aspectos, 

lo que se consolida y  mejora la autosatisfacción de  

la felicidad. 

Entre 21-22-23 y 

24 años 

No llegan a 

logarlo 

Fuente: adaptado a la formación de identidades homosexuales Modelo de Honneth/Diario 

Homosexual 1989 (34). 

Dentro de estos modelos también se ve la lucha por el reconocimiento como lo indica en el 

trabajo investigativo de Axel Honneth, quien renovó los textos en las últimas décadas para 

la sociología. El autor interpreta la compresión particularmente a los elementos subjetivos 

de un nuevo tipo de lucha social que se basó en el reconocimiento de identidades por la 

sociedad. Comprende dos características esenciales:  

1. Se puede realizar al mismo tiempo (es decir, un solo sujeto puede realizar luchas de 

reconocimiento en múltiples campos al mismo tiempo o incluso con la misma acción) y 2. 

Entrelazamiento mutuo, por lo que una garantía reconocida en uno de estos campos puede 

no necesariamente ser reconocida entre los demás (32). 
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6.1.10. Sexualidad en la adolescencia   

Peculiarmente la sexualidad adolescente es inmadura, puede ser equívoca hasta tal punto 

experimental, un poco religiosa y considerada un peligro o inapropiada. Se observan 

cambios más evidentes, aquí empieza más fuerte la atracción hacia compañeros y 

compañeras representado como un noviazgo donde se evidencia la cercanía corporal. 

La atracción facial es uno del aspecto que se ve entre adolescentes para constituir relaciones 

de parejas y sexuales. Es peculiar, se asocia a una mejor experiencia sexual en la vida del 

adolescente mayor y adulto, considerando al coito como la práctica transformadora que 

marca un punto de irreversibilidad en la edad madura y joven. 

6.1.10. Educación Sexual  

La educación sexual, brinda a los jóvenes la información que necesitan para que puedan 

tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, orientación sexual y prevenir embarazos 

no deseados. Investigaciones realizadas en instituciones públicas del Ecuador muestran que, 

en comparación con la formulación de políticas de educación en salud sexual, la 

implementación continua de la educación integral en salud sexual tiene un impacto limitado 

en las conductas sexuales de riesgo de los jóvenes (35). 

Numerosos estudios y recomendaciones internacionales respaldan la relevancia de un 

programa integral de educación sexual (EIS) que empodera y capacita a los jóvenes para 

tomar decisiones sobre su salud sexual y su realización en el contexto de su desarrollo y el 

ejercicio de sus derechos básicos. 

Durante la adolescencia se establecen y fortalecen patrones de conducta, conocimientos y 

actitudes, incluido las relaciones interpersonales y la conducta sexual. La actuación 

responsable, respetuosa y justa de las relaciones, es esencial para reducir los 

comportamientos sexuales de riesgo (36). 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la enseñanza de actitudes es estimular 

la apertura para hablar sobre todos los temas que los estudiantes necesitan y su derecho a 

saber sobre temas sexuales. Muchas veces, los profesores tienden a adaptar el contenido para 

evitar hablar sobre ciertos temas controvertidos o restringir el contenido necesario.  

Por tanto, dejar que los profesores tengan una actitud positiva hacia el sexo y la educación 

sexual permitirá una actitud comprensiva, liberadora y objetiva en el aula. Los profesionales 
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pueden anteponerse a su propia experiencia, para obtener una apreciación más fiel de la 

humanidad que les rodea desde las distintas etapas de su evolución (37). 

6.1.10.1. Tipos educación 

En la actualidad existen distintos métodos para implementar la educación en universidades, 

aquellos que permiten beneficiar a los estudiantes con respecto a la accesibilidad y variedad 

de información. Permite que todo individuo sin importancia de su lugar de residencia, edad 

o formación encuentre la instrucción necesaria de acuerdo a su perfil profesional. 

6.1.10.2. Por contexto 

 Educación formal: tiene como objetivo la educación tradicional, planificada, temporal 

donde se obtiene un título. 

 Educación no formal: basada en la intención y ordenación, se excluye del registro 

oficial y del reglamento en instituciones educativas. 

 Educación informal: surge de la espontaneidad del vínculo social, sin intención, pero 

delega valores y capacidad necesarios para el crecimiento personal. 

6.1.10.3. Por formato 

 Formación presencial: se realiza en las aulas de clases, este formato es clásico imparte 

educación sometida a la asistencia de los estudiantes. 

 Formación online: dedicado a la era digital apuesta a la evolución con más 

oportunidades de aprendizaje, ritmo y flexibilidad personal. Esta formación creció con 

el tiempo, pero se presenta también como tasa de abandono. 

 Formación semipresencial: combina dos formatos anteriormente mencionados: la 

cercanía y flexibilidad que combina ventajas y facilidades. 

6.1.10.4. Por contenido 

 Educación intelectual: hace énfasis en el razonamiento, así como las destrezas 

cognitivas para el crecimiento del pensamiento crítico. 

 Educación emocional:  describe la capacidad blanda o habilidad provechosa de los 

futuros profesionales. 

 Educación experimental: beneficia a la inteligencia resolutiva del aprendiz reforzado 

por la innovación tecnológica, un ejemplo claro es la realidad aumentada. 

 Educación por descubrimiento: es el aprendizaje activo, busca la intención del 

estudiante por realizar preguntas constantes, el mismo busca la información, relaciona 

las ideas y conceptos para la investigación que están trabajando. 
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6.1.11 Homofobia en el contexto universitario 

La homofobia es una actitud negativa que expresa odio, rechazo, distanciamiento o 

invisibilidad hacia los homosexuales, habitualmente está se genera a partir de los mitos, 

creencias y estereotipos con los que operan las personas, cada persona tiene una percepción 

diferente de este concepto. En muchos casos se pone en juego la vida de las personas 

afectadas por los perjuicios sociales y culturales (38). 

En otro contexto se maneja sin considerar que la vida es un propia de cada ser humano, las 

personas que toleran este tipo de comportamiento no discriminativo y que no están de 

acuerdo con el rechazo, tiene una persona cercana a su círculo con tendencia o definición 

homosexual. Aunque la homofobia se vive en todos los ambientes un cierto porcentaje de 

población apoya y brinda respaldo a cada persona identificada con una orientación sexual 

diferente a ala heterosexual. 

Según la "Encuesta Nacional de Discriminación de México", los datos sobre discriminación 

y aceptación de personas no heterosexuales muestran que cuatro de cada diez mexicanos 

creen que las preferencias sexuales pueden generar conflicto y cuatro de cada diez no aceptan 

a personas no heterosexuales en sus hogares o de sexo opuesto. Se encontró que la edad es 

un factor que interfiere directamente con el rechazo porque los jóvenes son más tolerantes 

que los adultos y los ancianos. 

Además, se ha determinado que la homofobia por parte de compañeros estudiantes es 

mostrar oposición a los comportamientos y sentimientos de estas personas, y La forma en 

que expresan sus emociones; este hecho afecta su identidad, la autoestima y el autoconcepto 

tienen un gran impacto en sus vidas (39). 

6.1.12. La orientación sexual en adolescente y las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) 

La población joven se considera particularmente muy importante en el mundo investigación 

en salud sexual y reproductiva (SSR) porque está establecida en la sociedad como hecho 

empírico radical, inicie la fase del ciclo de vida de una relación más abierta, que corresponde 

a cambios físicos y mentales.  

En una sociedad más diversa e inclusiva, las relaciones son más abiertas, pero al mismo 

tiempo, esto es menos consistente con el conocimiento y la información de los adolescentes 

sobre el proceso y los riesgos sexuales y reproductivos, y los adolescentes son mucho más 

jóvenes en las relaciones sexuales Se formó la asimetría de edad un fuerte contraste. Parejas 
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masculinas, utilizan métodos anticonceptivos y barreras para prevenir el embarazo 

temprano, la interrupción del embarazo y las infecciones de transmisión sexual (40). 

El comportamiento sexual en esta etapa generalmente se caracteriza por el comportamiento 

sexual. Al principio, la estructura era mixta y premeditada era débil, y en muchos casos hubo 

condiciones de acuerdo con las reglas establecidas por tu grupo de amigos y apenas ha 

incluido en el control y supervisión de los adultos. Usualmente no utilizan métodos para 

protegerlos o no usarlos, no usan condones para protegerlos. Se establecen de vez en cuando 

se produce el sexo bajo efectos de alcohol y en términos generales, otras drogas suelen ser 

debido a los frecuentes cambios de pareja (41). 

6.1.13. Derechos sexuales 

La satisfacción con la salud sexual está relacionada con el grado de respeto, protección y 

construcción de los derechos humanos. Los derechos sexuales están incluidos en 

documentos regionales e internacionales relevantes, otros documentos de consenso y ciertos 

derechos humanos reconocidos en las leyes nacionales. Los derechos básicos para lograr la 

salud sexual definidos por la Organización Mundial de la Salud en 2018 son los siguientes: 

1. Los derechos a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona 

2. El derecho a la igualdad y la no discriminación. 

3. El derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

4. El derecho a la privacidad. 

5. Los derechos al grado máximo de salud (incluida la salud sexual) y al nivel máximo de 

seguridad social. 

6. El derecho al matrimonio y a formar una familia con el libre y completo consentimiento 

de ambos esposos, y a la igualdad dentro del matrimonio y en el momento de disolución 

de este. 

7. El derecho a decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo de tiempo entre 

los nacimientos; los derechos a la información y a la educación. 

8. Los derechos a la libertad de opinión y de expresión. 

9. El derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales. 

Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes al sexo 

y la salud sexual. Protegen el derecho de toda persona a satisfacer y expresar sus deseos 
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sexuales y disfrutar de la salud sexual en el marco de la prevención de la discriminación, 

respetando debidamente los derechos de los demás (26). 

6.1.14 Importancia de los derechos LGBTI 

La Declaración Universal de la Derechos Humanos (DUDH), quien consagró por primera 

vez los derechos de todas las personas en el artículo 19 manifiesta que; toda persona tiene 

derecho a expresarnos con libertad, a sentirse orgullosos de ser quien es y amar a quien ama. 

Este enfoque permitirá erradicar la homofobia y transfobia con la finalidad de salvar vidas, 

la población acosada identifica aquellas personas como Lgbti en circunstancias de peligro 

eminente, que sufren maltrato físico, psicológicamente por otras personas misma que 

generan rechazo y discriminación, devaluando el derecho a la vida, quitando la libertad y 

dejar sin la oportunidad de la seguridad para todos. 

Entender las identidades y aprender a eliminar las limitaciones que ponen estereotipos de 

género acoge a la población Lgbti, para que todos los individuos podamos vivir la vida; la 

sociedad debe hacer de los estereotipos un efecto no nocivo ya que limitan a la libertad para 

desarrollar su potencial sin discriminación. En el margen de las leyes inclusivas, la 

orientación sexual válida los derechos a la salud, educación, vivencia y empleo. La lucha 

por la población Lgbti y a quienes no se acoplan a las convenciones de gènero están en 

tendencia a sufrir exclusión social y económica. 

6.1.15 Leyes sobre la orientación sexual en el mundo  

 

Fuente: BBC NEWS Mundo, Castedo y Tombesi (42). 
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Las leyes sobre la orientación sexual es un tema complejo, que viene acarreando molestias 

desde siglos anteriores en el mundo, se toman en cuenta a ciertos países de Europa como 

referencia de la injusticia con la que se ha venido trabajado a lo largo de los años, como se 

puede observar en la imagen son pocos los países marcados con un tono marrón y rojo se 

evidencia aun la pena de muerte, criminalizando los  actos sexuales consensuales entre 

personas adultas del mismos sexo, también se observa que dan 10 años de prisión hasta 

cadena perpetua, así mismo se observa que otros países no brindan protección y tampoco 

criminalizan a las personas homosexuales. Con el pasar de los años Latinoamérica ha 

marcado diferencia para la protección contra la discriminación por orientación sexual, en 

algunos países ofrece protección constitucional.  

6.1.16 Eventos importantes para la comunidad LGBTI a lo largo de los años 

Sucesos importantes que hacen de la historia para la comunidad homosexual una sociedad 

incluyente con libertad de expresión, acceso al mundo sin discriminación y rechazo a 

continuación, se describen algunos: 

 Sin duda alguna en 1969 fue el día que marco la historia para la comunidad, el abuso y 

represiones que seguía cometiendo la policía en Estado Unidos, causo una revuela 

mundial haciendo de la inconformidad frente al rechazo, discriminación y violencia por 

el hecho de su orientación sexual e identidad de género. 

 En 1979 la icónica bandera arcoíris fue creada por Gilbert Baker quien se basó en una 

canción de Judy Garland que representa la diversidad de las personas Lgbti. 

 Se eliminó en 1980 la homosexualidad como delito del código penal colombiano. 

 Dinamarca en 1989, fue el primer país en aprobar la unión entre parejas del mismo sexo, 

la nación ha sido un país pionero en relación a los derechos colectivos. 

 En Ecuador se despenalizo la homosexualidad en 1997. 

 Nueva Zelanda en 1998, nación que adquirió la etiqueta de “Gay and Lesbian Friendly” 

que significa amigables con gays y lesbianas, esta iniciativa impulsó la diversidad del 

turismo en aquel país hizo replica en otros países del mundo, un dato importante fue que 

en 2013 Nueva Zelanda aprobó el matrimonio igualitario. 

 En Toronto Canadá se organizaron los primeros matrimonios igualitarios del mundo 

permitido desde 2005 así mismo se vivió en España la diferencia fue que en este país se 

permitió la adopción, aquí empezaron las marchas por el orgullo (43). 

 En junio de 2013, el Papa Francisco apoyó públicamente los derechos para las personas 

homosexuales.  
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 Siete años más tarde en su documental “Francesco”, el Papa dice: "Los homosexuales 

tienen derecho a vivir en familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia". 

Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual (44). 

 Hace casi dos años el Ecuador aprobó el matrimonio igualitario un 12 de junio de 2019, 

esta fecha fue un acontecimiento importante para los activistas de la comunidad LGBTI, 

marcó un precedente para el avance de los derechos humanos. 

6.1.17 Meta por la Organización Mundial de la Salud 

Estos objetivos fueron propuestos en una consulta de expertos sobre infecciones de 

transmisión sexual realizada por la OMS en agosto de 2014. Participaron en la reunión 

representantes y expertos de países involucrados en este campo de la salud pública. La 

elección de los objetivos se ve afectada por la disponibilidad de intervenciones rentables, 

que deben promoverse de inmediato y a gran escala, y pueden utilizar los indicadores y 

marcos de presentación de informes existentes para reducir la carga de presentación de 

informes de los países. Estos objetivos se pueden monitorear a través del sistema actual de 

informes sobre el progreso de la respuesta mundial al sida. 

Buscar en la educación sexual y reproductiva enfoque que permitan el acercamiento a los 

estudiantes para hablar de estos temas, métodos que se presente deberán cubrir todas las 

situaciones de riesgo y escasez de conocimientos por falta de información en el contexto de 

la diversidad. El 70% de los objetivos propuestos se basan en el consenso de expertos, no en 

ejercicios de modelización. El objetivo de la vacuna contra el virus del papiloma humano es 

coherente con el objetivo establecido en el Plan de acción mundial sobre vacunas” (45). 

6.2.  Inclusión 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” es la primera frase 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (46), adoptado por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se convirtió en su lema oficial en 1948.  

“La Constitución Ecuatoriana reconoce y garantiza que todas las personas son iguales y 

gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, enfatizando que nadie podrá ser 

discriminado por razones de identidad de género u orientación sexual” (10). 
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6.2.1.  Definición  

“Se conoce por inclusión a una postura, actitud o política que busca integrar a todas las 

personas de una sociedad. La inclusión apunta a generar mayor participación por parte de 

los individuos y que contribuyan al desarrollo de la sociedad (47)”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) menciona que, la inclusión hace referencia a un enfoque positivo que responde 

a la diversidad de las personas y diferencias personales. Da a entender que esto no es un 

problema más bien está considerado como una oportunidad para la sociedad, a través de la 

participación en el círculo familiar, formación educativa, ambiente laboral y todo los 

procesos sociales-culturales de las comunidades. 

6.2.3. Tipos de inclusión  

6.2.3.1. Inclusión Social  

La inclusión social es una tendencia general que puede asegurar y afirmar que todos los 

ciudadanos de un determinado estado puedan ejercer sus derechos y expresar sus opiniones 

libremente sin excepción; esta tendencia tiene como objetivo asegurar que todos los seres 

humanos gocen de dignidad e igualdad. La inclusión social es un proceso que garantiza que 

las personas en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y los recursos 

necesarios para participar plenamente en la vida económica, social, cultural, disfrutar de lo 

que se considera un nivel de vida y bienestar normal en la sociedad en la que viven (48). 

6.2.3.2. Inclusión Educativa  

La idea de educación inclusiva atraviesa el debate sobre la política educativa estadounidense 

y en América Latina. En la medida en que el marco regulatorio de cada país sea diferente 

hace hincapié en que, la educación es un derecho humano básico y un interés público, todo 

país tiene la responsabilidad de consolidarse como garante de este derecho, el concepto de 

inclusividad se convirtió en una de las visiones de la agenda regional. 

Deriva relevancia de la declaración internacional de derechos, pero no fue hasta mediados 

de la década de los ochenta que comenzó a formarse a través de acciones o planes 

específicos, lo cual está muy relacionado con la inclusión de estudiantes con necesidades 

especiales en las escuelas ordinarias. Paulatinamente, la gama de situaciones involucradas 

en este tipo de acciones ha continuado expandiéndose, pero las diferentes formas de 

vulnerabilidad siempre han sido el estándar (49). 
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En este sentido, (UNESCO) responde a estos requisitos y es un organismo internacional 

responsable de la promoción de la tolerancia en general. Otras organizaciones 

internacionales, como el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones 

Unidas (UNICEF), la Organización de las  Naciones Unidas (ONU) y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también están trabajando arduamente 

para ser inclusivos en todos los centros educativos (50). 

En este marco, algunos elementos repetitivos en la literatura definen y dan el sentido de 

tolerancia es el siguiente:  

 La inclusión es relevante para todos los estudiantes, no solo para aquellos 

tradicionalmente considerados "diferentes", "especiales" o "frágiles".  

 La inclusividad tiene como objetivo maximizar la participación y el aprendizaje de todos 

los estudiantes, por lo tanto, implica el descubrimiento y la eliminación de varias barreras 

que limitan las oportunidades educativas de los estudiantes.  

 La inclusividad enfatiza la transformación del mecanismo de exclusión y discriminación 

de los estudiantes, lo que significa el reconocimiento y la valoración de las diferentes 

culturas, identidades, características, habilidades y capacidad de todos los estudiantes.  

 La inclusión es un proceso nunca acabado, supone una búsqueda constante de mejoras e 

innovaciones para responder más positivamente a la diversidad del alumnado y en 

consecuencia, implica un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo en el conjunto del 

sistema educativo (51). 

6.2.3.3. Inclusión laboral  

La inclusión laboral representa el progreso de la organización en su conjunto, es decir, 

personas con discapacidad, personas con orientaciones, condiciones, destrezas y habilidades 

que no restringen el desarrollo de las capacidades laborales de ningún tipo en personas que 

desempeñan su trabajo (52) . 

La igualdad de oportunidades de empleo y la igualdad de trato en el cargo son los 

componentes básicos del trabajo decente. Para los/las trabajadoras Lgtbi que enfrentan 

discriminación en el mercado laboral global, esto está lejos de la realidad. Pero para conocer 

el alcance y la forma de esta discriminación, necesitamos estadísticas de empleo para las 

personas Lgbti (53). 
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6.2.3.4. Inclusión familiar  

Esto significa dejar que todos participen plenamente y que todos hagan todo lo posible para 

hacer sus propias cosas y contribuir desde sus propias habilidades, creando así una sinergia 

en la familia, y cada miembro de todos hará lo mejor que pueda. Entonces, las familias 

tendrán que preocuparse de que todos sus hijos crezcan por igual en las mismas condiciones. 

Haz que las personas de tu familia se sientan amadas, aceptadas y respetadas porque son 

"personas" con la misma dignidad. Y la familia es la primera persona discapacitada que 

recibe el mayor apoyo (54). 

6.2.4. Perspectivas de la inclusión según Ainscow y Miles 2008 

6.2.4.1. Inclusión relacionada con los grupos vulnerables a la exclusión 

Hace referencia a la comunidad social cuyos ingresos al estudio está amenazado o restringido 

por situaciones sociales entre ellos se encuentran la religión, política, economía, cultura, 

impidiendo el acceso y desenvolvimiento libre en el ecosistema educativo. 

6.2.4.2. Inclusión relaciona con la promoción de una escuela para todos 

Surgió del concepto establecido por la primera Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos, tiene como objetivo enfrentar los problemas en países donde el acceso de grupos 

vulnerables y excluidos en los sistemas estudiantil denotaba grandes barreras vulnerando los 

derechos de los menores, esta relación incluye la educación gratuita. 

6.2.4.3. Inclusión relacionada con la discapacidad y las necesidades educativas 

especiales 

Bajo el concepto de los autores el riesgo de esta relación es que la medición de la inclusión 

solo se vería en la orden de las instituciones para acoger a estudiantes con características 

especiales, aquí se alude las dificultades y barreras para el aprendizaje. 

6.2.4.4. Inclusión relacionada con la exclusión disciplinaria 

Abarca las dificultades de conducta o emociones que presentan los estudiantes encasillada 

como una forma de exclusión que la deja el lugar de formación, en otros pensamientos es 

considerado como el mal comportamiento o conducta. 

6.2.5. Formación para la educación inclusiva  

Tabla 3.  Criterios de formación para la educación inclusiva 

Formación para la educación inclusiva 
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Pedagogía de la complejidad  Psicología social y moral  

Perspectivas constructivistas  Construcción del conocimiento  

Desarrollo integrado  Inteligencias inter e interpersonal  

Enseñanza adaptativa Objetivos, actividades y ayudas  

Adaptaciones curriculares  Evaluación educativa  

Red de apoyo  Trabajo cooperativo, comunidad  

Instituciones como centro de mejora  Planeación ciclos de mejora  

Diversidad como enriquecimiento e innovación  Condiciones de excelencia  

Fuente:  Educación para la diversidad, 2016 (28). 

Los criterios de formación expuestos fueron realizados a partir de varios estudios, se ha 

podido dar evolución a lo largo de los años por las diferentes hipótesis que llegan en nuevos 

investigadores, principalmente se vio identificado la educación inclusiva como un factor 

relacionado a la formación en instituciones del mundo. En otro aspecto se cree que estas 

características son las afirmaciones más adecuadas para la sociedad y el individuo de hoy.  

6.2.6. Requerimiento para adaptaciones de la educación para la diversidad 

Tiene como objetivo destruir las barreras para poder participar y aprender una visión más 

completa a la educación inclusiva, de las cuales surgieron las siguientes adaptaciones para 

la diversidad: 

 Participación de alumnos en el ámbito cultural y comunidad educativo con un nivel alto 

 Reprogramación de ideologías relacionadas con la cultura, política y el enfoque a la 

práctica de la diversidad 

 Colaboración en estudiantes con riesgo de exclusión y necesidades educativas especiales 

6.2.7. Retos a la inclusión en la Educación Superior Ecuatoriana 

En primer lugar, al desempeñar las funciones de gestión, docencia, extensión universitaria e 

investigación, las universidades y sus docentes han expresado sus responsabilidades y 

compromisos sociales, porque la sociedad es su principal referente. Esto nos dice que los 

docentes aún deben enfocarse en una mayor formación en convivencia social a través de la 

educación inclusiva, como proceso participativo y su aplicación en la resolución de 

problemas, todos estos deben constituir la calidad más avanzada de este nivel de formación, 

uno de los indicadores. 
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En este siglo, las universidades son reconocidas como una sociedad del conocimiento la 

universidad trasciende las fronteras nacionales y la búsqueda del bienestar de las personas, 

promueve el cambio social, promueve el respeto y la tolerancia para una mejor convivencia. 

Proporciona a los ciudadanos los insumos necesarios para formar nuevas habilidades que les 

permitan ingresar al mundo laboral y mejorar sus condiciones de vida (55). 

6.2.8. Inclusión educativa en Universidades del Ecuador  

Adaptada a la normativa global se puede notar que el desarrollo educativo tiene varios retos 

con respecto a la inclusión en todos los ambientes en los que se desenvuelva. 

Se puede observar que, en los espacios públicos y privados, las divisiones son ricas y 

bellamente decoradas, mientras que las rampas son escasas y descuidadas. Pero lo que se 

propone implica una de las muchas expresiones de discriminación permanente contra 

diferentes personas. Recuerde que la desigualdad existe en cualquier espacio y en cualquier 

momento, además, en la mayoría de los casos, el discriminador y la persona discriminada ni 

siquiera son conscientes de ello, porque las prácticas sociales antes mencionadas son 

naturales. Lamentablemente, la persona discriminada se adaptará a sí misma, aunque acepte 

dolorosamente que no está en él. 

6.2.8.1.  Definición y garantía de la inclusión según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2005) lo define como: la ausencia de cualquier tipo de discriminación, los 

estudiantes diversificados tendrán un acceso justo a una educación de calidad. La tolerancia 

es un derecho que requiere que todas las escuelas acogen a los niños y jóvenes en la 

comunidad, independientemente de sus capacidades, origen social y cultural, género, raza, 

orientación sexual y condiciones de vida.  

El debate de hoy busca ir más allá de esta visión y tiene como objetivo fortalecer la capacidad 

institucional para llevar a cabo de manera efectiva la educación para todos desde una 

perspectiva universal. 

La UNESCO (2019) garantizará el acceso y se beneficios para cada persona de 

oportunidades educativas avanzando en su proceso de aprendizaje siendo un desafío a nivel 

mundial. “El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, así como el Marco de 

Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4”, hace referencia a la 

necesidad de asegurar la inclusión e igualdad como principios de una educación de calidad.  
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Por otra parte, la UNESCO lucha contra las discriminaciones en el entorno de la enseñanza, 

prohíben las diferencias percibidas de carácter social (sexo, genero, etnia, lengua, religión, 

entre otros) esto permite llegar a los grupos más excluidos y marginados da una oportunidad 

a la educación de calidad (56). 

6.2.9. Rol del docente en la educación para la diversidad 

Cada rol debe ser redefinido en un proceso continuo, un desafío continuo que sólo pueden 

superar los profesionales con capacidades reflexivas, autónomas y transformadoras. Un 

docente, debe definir su rol junto a los estudiantes y la comunidad para darse cuenta de su 

compromiso con la realidad de los tiempos; la capacidad de pensar críticamente, tomar 

decisiones y cambiarse a sí mismo y su comportamiento. Si queremos hacer de la diversidad 

una prioridad en los lineamientos educativos, debemos considerar un equipo docente que 

pueda actuar de manera integral sobre la propuesta conjunta de los proyectos educativos de 

cada institución. 

Por tanto, el centro con el profesorado, la hoja de vida y su destinatario hablante debe abogar 

por sugerencias educativas diversificadas. Entrar y salir del aula, configura una amplia red 

de oportunidades para cada estudiante, oportunidad de lograr metas, habilidades generales y 

de desarrollo en código clave. Esto es para asegurar derechos de todos los estudiantes que 

reciba la atención adecuada, al mismo tiempo optimice las condiciones para que los 

estudiantes puedan aprender y los profesores pueden enseñar (57). 

Obviamente, el proceso de sentirse capacitado para participar en la enseñanza y la diversidad 

de conceptos se forma al entenderse en sus propias dimensiones en la perspectiva de los 

demás y hacia los demás, lo que significa acercarse a la comprensión de las ventajas y 

ventajas funcionales de los diversos aprendices. El ejercicio incluye el significado completo 

de los requisitos de construcción y técnicas precisas ajustables para situaciones específicas, 

una técnica que mejora las habilidades y que se enfoca en observar lo que tienes. 

Sin embargo, el sentido de la enseñanza no solo debe formarse en la industria o la tecnología, 

la percepción no es solo una impresión de la función de los demás. Porque la percepción 

también impregna emociones y sentimientos. No cabe duda de que enfrentar el desafío de 

enseñar a alumnos con funciones diversas generará emociones en los docentes (12). 

6.2.9.1. Competencias docentes para la diversidad 

Las competencias incluyen el comportamiento observable y habitual, lo que significa la 

transferencia de lo aprendido, la capacidad de enseñanza incluye la investigación. Las 
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habilidades de enseñanza permitirán a los futuros maestros realizar plenamente las 

actividades en el aula, mientras que las habilidades de investigación les permitirán 

determinar las causas, consecuencias y soluciones alternativas a los problemas escolares que 

puedan surgir. 

En cuanto a las competencias investigativas del docente, se entienden como: capacidad para 

investigar la existencia, el comportamiento y el conocimiento del individuo. El aprendizaje 

se convierte en el desarrollo de valores como el compromiso, el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad, la participación, la autonomía, el amor propio, la coherencia, el trabajo en 

equipo y la sana convivencia. 

En la práctica, el conocimiento es observado, analizado, explicado, deducido, comprendido 

y construido e investigado desde la realidad concreta. En términos de conocimiento, adquirir 

información sobre investigación científica, la formación de problemas, hipótesis, la 

elaboración de metas factibles y medibles, el trabajo de campo, técnicas y métodos, y los 

conocimientos necesarios para un análisis de investigación de alta calidad (58). 

6.2.9.2. Competencias  

Si establecemos una conexión entre las habilidades básicas que deben tener los profesores 

universitarios para afrontar la diversidad y las habilidades, entonces servirán de marco para 

determinar la identidad y el desarrollo profesional de los profesores universitarios. discutirá 

sobre las capacidades de los maestros, que incluyen:  

• Brindar apoyo educativo psicológico a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

y entenderlo como asesoramiento en la preparación de cursos, toma de decisiones y gestión, 

contenidos, organización y evaluación. 

• Determinar las necesidades que surgen cuando tienen que brindar servicios a alumnos con 

necesidades educativas especiales y los conflictos que enfrentan en la interacción entre 

enseñanza y aprendizaje.  

• Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para promover la integración de 

estudiantes con necesidades especiales.  

• Evaluar el potencial y los antecedentes de los estudiantes.  

• Modificar el plan de estudios para que sea lo menos posible del plan de estudios 

convencional o de los métodos convencionales.  
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• Desarrollar la interdependencia profesional a través de estrategias que permitan la 

continuidad.  

• Establecer un equipo de apoyo y una red de apoyo institucional. 

Diez competencias como marco para esclarecer la identidad y el desarrollo profesional de 

los docentes universitarios:  

1. Planificar el proceso de enseñanza  

2. Seleccionar y mostrar el contenido del tema  

3. Proporcione información y explicaciones fáciles de entender 

4. Trate las nuevas tecnologías en serio 

5. Gestionar métodos de enseñanza y tareas de aprendizaje 

6. Construir una interacción constructiva con los estudiantes  

7. Asesorar a los estudiantes y a los compañeros adecuados 

8. Evaluar el aprendizaje (y el proceso de adquirir aprendizaje)  

9. Reflexión e investigación sobre la docencia  

10. Ayuda en asuntos institucionales (59). 

6.2.10. Atención a la diversidad en el contexto de la educación superior 

Participar y comprender las diferencias de los estudiantes es uno de los grandes desafíos de 

la educación superior. Para ello, es necesario poder establecer un mecanismo funcional para 

universidades abiertas y diversificadas. Una universidad democrática que acepta métodos de 

investigación estudiantil para lograr la participación de toda la comunidad universitaria. 

Enfatizar la diversidad es una acción decisiva para construir un centro de educación superior 

inclusivo, que pueda promover el desarrollo de múltiples grupos marginados y socialmente 

excluidos (60). 

6.2.11. Educación en y para la diversidad  

América Latina es la representación más significativa de muchas diversidades, comprende 

la religión, cultural, ecología, tradiciones, problemas sociales, escenarios, situación 

económica, así como los medios e impotencia. Está claro que para la educación es un gran 

reto considerando que a través de ella se puede llegar a una real integración. 
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Se establece que educar en la diversidad es pensar en escuelas inclusivas creadas para todos, 

se supone que es una formación en la búsqueda donde se incluya las diferencias y se excluya 

las desigualdades. Estas instituciones proporcionan posibilidades que permitan la inclusión 

social para todos busca dar a cada uno lo más útil y beneficioso para avanzar en su desarrollo 

partiendo de quién es y desde donde se encuentra. 

Entonces, cada vez es más observable la forma tradicional de educación, inadecuadas e 

ineficientes para atender a la diversidad del estudiante presente en las aulas. Tras varios 

requerimientos el sistema educativo aún no impulsa y completa los ajustes necesarios en 

relación a que la enseñanza llegue a todos, definiendo que los centros educativos deben estar 

preparados para dar una respuesta sin sacrificar la línea equilibrante entre la “igualdad y 

diversidad”. 

6.2.11.1. Factores que marcan y determinan exclusiones en centro educativos 

Tabla 4. Factores determinantes según Sadker 

 Estereotipos y las construcciones simbólicas del género-sexo dadas 

desde los libros de texto frente a las nociones de femenino y 

masculino. 

Sadker y Prácticas escolares que orientan un comportamiento y actitudes 

propias de hombres y mujeres reforzadas en el diario vivir. 

Sadker, 1994 El papel de la mujer en el conocimiento y ciencias está dado al amparo 

de la presencia masculina. 

 Concepciones de relación de pareja, matrimonio y familia que 

manifiestan la visión heteronormativa 

 Trato de la diversidad sexual como un comportamiento atípico que 

recibe atención psicológica y a veces disciplinaria.  

Fuente: Educación para la diversidad, 2016/ Sadker y Sadker, 1994 (28). 

Estas referencias marcan la ideología que se generó en el año 1994, hoy en día se toma como 

parte de las atribuciones para determinar la exclusión en la mayoría de centro educativos de 

Latinoamérica replicada en otros países los cuales hacen de la educación una formación sin 

límites ingresando temas que abarcan todo tipo de situación, hacer del tabú un tema general 

y sin miedo a su abordaje. 
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7. Cronograma valorado en actividades 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 
Abril 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de 

temas de investigación 

                

                

Diseño teórico de la 

investigación 

            

 $40           

Diseño empírico de la 

investigación 

               

      $20         

Aplicación de los 

instrumentos de investigación 

empírica 

               

        $40       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

               

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informe final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo  

Para poder llevar a cabo esta investigación se realizó la captación de los estudiantes a través 

de medios digitales(WhatsApp, e-mail, llamadas telefónicas) y datos proporcionados por la 

coordinación de la carrera de enfermería, con nombres apellidos y números telefónicos  

correspondientes a quinto, sexto y séptimo semestre, el universo con el que se trabajó estaba 

constituido por 230 personas a las que se les brindo información eficaz, precisa y oportuna 

en relación a la investigación, de las cuales 123 accedieron  ser parte del estudio, se les aplicó 

la encuesta conformada por 18 preguntas. 

También se aplicó dos entrevistas, una dirigida al Ps. Georyi Augusto Sornoza Zavala, 

magíster en psicología laboral, licenciado en ciencias de la comunicación social, psicólogo 

clínico en la Unidad de Bienestar de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y otra a la 

Dra. Yelennis Galardy Domínguez, especialista en medicina general integral, docente de las 

asignaturas educación sexual y reproductiva, semiología y morfofisiologia II en la carrera 

de enfermería. Se aplicó entrevistas a tres estudiantes, dos pertenecen a la carrera de 

enfermería José Guzmán y Axel Pisco de quinto semestre, otra a Cataleya Zavala Conforme 

estudiante de la carrera de derecho en la Universidad San Gregorio de Portoviejo quien fue 

reina trans de Jipijapa 2018, miss ecuador trans en 2019 actualmente es activista para la 

comunidad LGBTI del cantón Jipijapa. 

De acuerdo a las encuestas realizadas por medio digital en la plataforma formularios Google 

a los estudiantes se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 5.  Indicadores sociodemográficos 

Orden Alternativa F % Total 

 Homosexualidad 3 2%  

  Bisexualidad 4 3%  

  Heterosexualidad 107 87%  

Orientación sexual  Pansexualidad 1 1% 123 

 Asexual 1 1%  

 Indeciso 0 0%  

 Sin definición 5 4%  

 En duda 2 2%  
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 Quinto 56 46%  

Semestre Sexto 34 28% 123 

 Séptimo 33 27%  

Lugar de Costa 116 94%  

procedencia  Sierra 4 3% 123 

 Oriente 3 2%  

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Los indicadores sociodemográficos muestran el estado, la evolución social del país y su 

jurisdicción, así como los datos específicos de un cierto grupo poblacional (61). En base a 

estos indicadores se evidencia datos precisos; las orientaciones sexuales expuestas muestran, 

la diversidad que existe entre la población estudiantil de la Carrera de Enfermería, aunque el 

mayor porcentaje está definido con el parámetro de la heterosexualidad se tiene otros valores 

referenciales y se observan una posición bastante curiosa de estudiantes que respondieron al 

no tener una orientación sexual definida, a este rango se asemeja al enfoque de la 

bisexualidad, homosexualidad, en duda de su orientación, pansexualidad y asexualidad; así 

mismo el quinto semestre es el más representativo en cuanto a la cantidad de encuestados. 

La región costa fue el lugar de procedencia con un índice más alto. Sobre esto el Ps. Georgy 

Sornoza psicólogo clínico y licenciado en ciencias de la comunicación social, manifestó que 

siempre ha existido la diversidad estudiantil en el mundo y hace muchos siglos, en este caso 

la homosexual, un factor importante es la aceptación por los demás, el miedo al rechazo hace 

que las personas se oculten y no se demuestren antes los demás. La Dra. Yelennis Galardi 

comenta que, al existir otros tipos de orientación sexuales en los estudiantes, no se trata y 

mucho menos se maneja estos temas dentro de las aulas de clases.  

Tabla 6. Religión y Práctica 

Orden Alternativa F % Total 

 Católica 89 72%  

 Cristiana 16 13%  

 Evangélica 2 2% 123 

Religión  Testigo de jehová 2 2%  

 Musulmana 0 0%  

 Ninguna 10 8%  
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 Otra 4 3%  

 Muy practicante 19 15%  

Práctica Bastante practicante 21 17% 123 

 Poco practicante 66 54%  

 Nada practicante 17 14%  

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Las creencias y prácticas religiosas juegan un papel fundamental en la creación de diferentes 

modelos culturales para el desarrollo de cada individuo, durante miles de años, esta verdad 

ha sido un elemento de identidad de cada nación, raza o etnia, por pertenecer a un grupo 

social (62). Los estudiantes encuestados de la Carrera de Enfermería mantienen su creencia 

religiosa diversa, con mayor porcentaje en los resultados que hacen referencia a la devoción 

católica, consiguiente la fe cristiana, evangélica y testigos de Jehová, solo 10 personas no 

pertenecen a ninguna religión, y con la minoría de 4 individuos son de otro tipo de religión. 

En cuanto a la práctica religiosa se destaca que, de 123 encuestados, 66 estudiantes son poco 

practicantes, otro dato importante es que 21 de ellas es bastante practicantes y solo 17 se 

considera no practicantes. El Ps. Sornoza afirma que las creencias religiosas si afectan a las 

personas homosexuales, de alguna u otra forma, las devociones que se expusieron 

anteriormente han excluido por décadas a este colectivo.  

Como se sabe, los comportamientos homosexuales en el pasado eran poco evidenciados ante 

la sociedad, con la aprobación en la ley de Derechos Humanos para la comunidad LGBTI, 

hizo que los grupos religiosos tomarán acciones extremistas, generando opiniones diferentes 

en el entorno, lo cual condujo a la violencia social. Un pensamiento común entre las personas 

es que, ante los ojos de Dios, las personas homosexuales no pertenecen al reino del señor, 

son pecadoras y serán castigados, otros comentan que; Dios creo al hombre y a la mujer, 

para estar unidos hombres con mujeres y viceversa, frase estereotipada por el conjuntivo 

heterosexual, “en varias religiones y contenidos sagrados, consideran las conductas 

homosexuales “antinaturales o pecaminosas” (63). En la actualidad la iglesia católica 

provocó un tornado de pensamiento problemáticos hacia la homosexualidad, cuando el Papa 

Francisco, hizo público el apoyo para las personas LGBTI, aunque, para la población 

homosexual marcó un precedente las palabras del actual soberano del Vaticano, la iglesia 

católica sigue con el rechazo hacia estas personas evidenciadas por las contradicciones y 

doble moral. 
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Tabla 7. En relación al sexo y orientación sexual 

 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Se puede apreciar que, las mujeres predominan la población encuestada de estudiantes de la 

Carrera de Enfermería, considerando que el sexo hace referencia a las características 

fisiológicas y sexuales con las que nace una persona (64). En base a los resultados obtenidos, 

de las 123 encuestas realizadas, se encontró que el estudiantado sabe que es la orientación 

sexual, hoy en día al tener el libre acceso a los diferentes medios tecnológicos y de 

comunicación y, hacen que las personas puedan adquirir información rápidamente, el mundo 

avanza y el ser humano por instinto es curioso. Así mismo en las entrevistas realizadas, se 

hace énfasis a la investigación que se realiza por internet, en general la mayoría de las 

personas en el mundo tienen alcance a este medio, que hacen de este sistema informático la 

herramienta más utilizada en la tierra. También se manifiesta que, la información que las 

personas leen y buscan, debe basarse en sitios confiables, certificado y con base científicas. 

Por otra parte 1 de los estudiantes destaca que no sabe el significado de orientación sexual, 

como refiere la Dra. Galardi, quien en sus años como docente afirma que los estudiantes 

tienen enormes falencias en relación a los temas de sexualidad y homosexualidad, 

información tan básica que puede ser aplicada por los padres  pero interviene el factor temor 

por la confianza, el cual hace que no se hable del tema dentro del hogar y pueden confundir 

la definición de orientación sexual con identidad de género, sexualidad, entre otros 

conceptos; de la misma manera el Ps. Sornoza menciona que este tipo de concepto debería 

ser tomado e instruido por docentes capacitados, que ayudan en la formación del estudiante, 

desde las distintas etapas de la vida educativa. Entonces se hace referencia que la educación 

Orden Alternativa F % 

Sexo  Masculino  10 8% 

 Femenino   113 92% 

Total   123 100% 

DIMENSIÓN Si  No   

 F %    F % Total 

¿Sabe usted que es la orientación sexual? 122 99%  1 1% 123 
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es un proceso complejo en la vida humana, básicamente ocurre en primera instancia dentro 

del círculo familiar (65), 

Tabla 8. Para el desarrollo de una persona con orientación sexual distinta a la heterosexual 

¿Cuál cree que es el principal factor que interviene en el desarrollo? 

Orden  Alternativa F % 

a)  Religión 2 2% 

b)  Sociedad 39 32% 

c)  Familia 2 2% 

d)  Ambiente laboral 11 9% 

e)  Todos 69 56% 

Total  123 100% 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Mediante los datos obtenidos de los resultados, se fundamenta que la mayoría de los 

estudiantes consideran que todos los factores psicosociales influyen en el desarrollo 

homosexual de cada individuo, otros firman que la sociedad interviene en este tipo de 

procesos, por encontrarse estrechamente con el individuo, llámense personas, la familia, la 

escuela (66), 11 de ellos suponen que es el ambiente laboral, mismo que en algunos casos se 

discrimina por su orientación sexual, sin importar las capacidades y potenciales que 

presenten estas personas; y a 4 estudiantes que asegura a religión y familia como factor 

influyente. También el psicólogo Sornoza hace énfasis en el hogar, el hecho está en que, si 

no se educa a la población para entender que esta situación es una realidad existente, al estar 

presente en este medio se debe aprender a convivir con ella, se tendrán familias con rupturas 

en el sistema y eso implica frustración, conflicto intrafamiliar que llevará a una 

individualidad inconexa, en vez de ayudar provoca un problema social, jurídico, emocional 

que gira en el entorno de la persona. Estos datos sin duda alguna es de suma importancia 

para esta investigación, los abordajes en varios escenarios para el desarrollo de las personas 

homosexuales se ven identificado por los perjuicios, y estereotipos en el concepto 

heteronormativo, que se ve afectado en el desarrollo de la comunidad LGBTI. 

Ambos profesionales hacen referencia a que, además del aprendizaje, los valores que 

inculcados por los padres en el crecimiento de sus hijos harán vínculos afectivos para 

mantener una buena relación intrafamiliar; este tipo de entorno permite una buena 
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interacción, donde exista confianza entre padres e hijos, que se explore nuevos temas con 

respecto a la sexualidad, sin prejuicios haciendo que cada persona tenga la capacidad de 

crecer y afrontar las situaciones de la vida.  

Tabla 9.  ¿Cuando tienes alguna duda sobre la sexualidad a quién recurre? 

Orden Alternativa F % 

a)  Padres 23 19% 

b)  Docentes 2 2% 

c)  Amigos 98 80% 

 Total  123 100% 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Es de conocimiento general que la amistad es una relación afectiva que se puede establecer 

entre dos o más personas la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la 

lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, que se cultiva 

con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo (67). Ya establecida esta 

definición, se tiene que, de acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes consideran 

recurrir con mayor frecuencia a sus amigos cuando se tiene alguna duda en relación a la 

sexualidad, en segundo lugar, van con sus padres y por último se lo manifiestan a sus 

docentes. 

A esto argumenta la Dra. Galardi que la falta de educación hacia los estudiantes es hasta 

cierto punto escasa, en cuanto se refiere a temas de sexualidad, el Ps. Sornoza manifiesta 

que deberían implementar métodos nuevos y aplicar pedagogías didácticas en donde los 

encargados de tomar este tipo de temas sean personas capaces de responder a las preguntas 

que realizan los estudiantes. Hablar de temas sexuales ha sido controvertido durante décadas, 

y su grado ha estado plagado de los prejuicios de la familia, la política, la postura religiosa 

o de toda la sociedad (68), en las entrevistas realizadas los estudiantes consideran que en la 

mayoría de sus dudas las consultan con amigos por la confianza que mantienen, pero que no 

resulta con una buena orientación por la falta de conocimiento de estos temas, la doctora y 

el psicólogo sugiere en este tipo de casos buscar ayuda profesional.  

Tabla 10 . En su vida universitaria, ha sentido algún tipo de rechazo por parte de: 

Orden Alternativa F % 



 

44 

 

a) Docentes 22 18% 

b) Compañeros 78 63% 

c) Personal administrativo 15 12% 

d) Personal de limpieza 2 2% 

e) Guardianía 6 5% 

Total  123 100% 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Si bien es cierto el prejuicio, es un elemento de conocimiento en la sociedad de las   

características o del comportamiento humano,  constituye un recurso para la percepción, 

utilizado para juzgar y discriminar a diferentes grupos sociales por motivos de raza, género, 

sexo, orientación,  política, religión u otras razones, lo que produce una actitud de repudio 

hacia ellos (69). Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer la situación de rechazo, 

en la vida estudiantil universitaria, como resultado se obtuvo que, la mayor parte de los 

encuestados, consideran  a sus compañeros, los que generan esta molestia,  principalmente 

por la participación en actos públicos, como la forma de vestir, expresarse y hablar, 

considerados antinatural, estos tipos de rechazo, puede llegar al punto de la agresión y 

violencia, al mismo tiempo puede ser aceptados por las demás personas que están dentro del 

aula.  

Otros encuestados manifiestan que también han sentido rechazo por los docentes, personal 

administrativo, guardianía y personal de limpieza de manera sutil. Los estudiantes 

entrevistados coinciden en sus respuestas, de que, las personas que rechazan a otros, es el 

resultado de una educación y modo de crianza durante su crecimiento, adoptados y 

transmitido de generación en generación, se recuerda que, en décadas pasadas todo 

comportamiento considerado anormal, dentro de una sociedad heterosexual es sinónimo de 

discriminación y burla, en la actualidad se considera a estas situaciones como bullying 

homofóbico. 

Tabla 11. ¿Cuál es la reacción de sus docentes cuando les preguntas algo sobre el tema de 

la orientación sexual? 

Orden Alternativa F % 

a) Te responden abiertamente 80 65% 



 

45 

 

b) Desvían la conversación 18 15% 

c) Te niegan las respuestas 25 20% 

Total  123 100% 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Según los resultados se pudo determinar que no todos los docentes responden abiertamente 

antes estas preguntas, el Ps. Sornoza comenta que estos escenarios siempre van a presentar 

como parte de la vida cotidiana para los educadores, una cierta cantidad de estudiantes 

responden a que los docentes niegan las respuestas cuando hacen preguntas sobre estos 

temas, es de pensar que algunos maestros no tienen un concepto de mente abierta, o que no 

están preparados para dar una respuesta antes estas situaciones. Mediante el diálogo en las 

entrevistas a los estudiantes mencionan, que al no querer responder una pregunta simple  

relacionada a la sexualidad sus docentes desvían el tema, sin dejar aparte aquellos que sí 

responde abiertamente ante estos temas; la investigación de la Dra. Concepción Marcillo, en 

la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en 2018, confirma 

“una insuficiente preparación docente para gestionar didácticamente la clase y 

consecuentemente para formar y desarrollarse” (70). Así mismo la Dra. Galardi comenta 

que, para dirigirse a un cierto grupo de personas incluye conocer las características, 

emociones, desarrollo en el entorno y otros que son factores a los cuales se toman para poder 

proyectar temas con una buena materia investigativa e introducir metodologías que capten 

la atención de los estudiantes.  

Tabla 12.  ¿Los docentes aplican métodos de enseñanza competentes en relación a la 

orientación sexual e inclusión? 

Orden Alternativa F % 

a)  A veces 18 15% 

b)  Rara vez 5 4% 

c)  Nunca 100 81% 

Total  123 100% 

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  
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“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 

alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente (71)”, al querer conocer los métodos de enseñanzas en relación 

a la orientación sexual e inclusión, se puede observar que de 123 estudiantes encuestados 

100 personas manifiestan que los docentes nunca aplican métodos de enseñanzas, incluso 

ellos son parte del rechazo y de exclusión en las aulas. Estos métodos permiten que los 

estudiantes aprendan y tengan un concepto más amplio de los diferentes temas que puede 

ser incluido dentro de los establecimientos de educación. Para ambos profesionales en las 

entrevistas realizadas piensan que los métodos son responsabilidad propia del docente, un 

punto a considerar es el autoeducación, conocer la evolución de las situaciones que pasan a 

su alrededor, para poder desempeñar de mejor manera y transmitir sus conocimientos con 

base crítica-científica hacia los demás.  

Tabla 13. ¿Debería implementar la universidad y la carrera en la que estudia programas de 

orientación sexual e inclusión en todas las carreras de estudio?  

Orden Alternativa F % total 

a)  Totalmente de acuerdo 102 83%  

b)  De acuerdo 19 15% 123 

c)  En desacuerdo 2 2%  

Fuente: estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre, carrera de enfermería, UNESUM 

2021.  

Una universidad inclusiva es la que acoge a la diversidad, como actitud y valor que va en 

aumento. Su enfoque principal es en la variedad de toda la comunidad educativa, estudiantes, 

maestros, personal administrativo y de servicios; entiende a la diversidad como un amplio 

espectro porque las personas aceptan una amplia equidad que incluyen a las personas de 

razas diferentes, género, etnia, edad, nacionalidad, cultura, religión, discapacidad, 

orientación sexual, nivel socioeconómico, idioma, estilo de aprendizaje, entre otros (72). 

Con un total de 123 encuestados la mayor parte de la población están totalmente de acuerdo 

en implementar programas de orientación sexual e inclusión, solo 2 personas no está de 

acuerdo. Se toma en cuenta que, siempre existirán personas con prejuicios las cuales no 
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apoyarán ciertos tipos de situaciones, el Ps. Sornoza y la Dra. Galardi coinciden en que la 

educación siempre será la base de todo, para impulsar este tipo de programas se debe seguir 

un orden de jerarquía; el psicólogo manifiesta que el alto mando dentro de las instituciones 

tomará en cuenta este tipo de proyectos. Impulsando una mejor relación y desenvolvimiento 

de los estudiantes en las aulas de clases, haciendo de su educación un ambiente adecuado 

para cada persona, libre de discriminación, con una sociedad libre de opinión y sin recibir 

rechazo. 
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9. Conclusiones  

El grado de conocimiento en relación a la orientación sexual, fue de 122 estudiantes que 

representan un alto índice de la población trabajada, por medio de las entrevistas se pudo 

percibir que existe una gran cantidad de jóvenes que confunden la definición de orientación 

sexual con identidad de género. 

Mediante este estudio se determina que los estudiantes desconocen las distintas formas de 

inclusión en la institución, no conocen de planes, programas y proyectos dirigidos hacia las 

personas LGBTI que sean de carácter inclusivo y menos en las áreas que se desarrollan. 

Este estudio permitió identificar entre los estudiantes, que predomina más la 

heterosexualidad entre los participantes, hay estudiantes que tienen dudas sobre su 

orientación sexual, esto puede ser asociado a los diferentes factores psicosociales, 

socioculturales que se presentan y que dificultan su desarrollo como personas homosexuales. 
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10. Recomendaciones  

Que se eduque a los estudiantes de la Carrera de Enfermería, en los diferentes semestres que 

se tiene con la finalidad de aplicar talleres, seminarios, cursos referentes a la diversidad 

sexual, para que así los jóvenes puedan aprender a identificarse y aceptarse. Además, 

disponer de profesionales capacitados para responder a esta problemática. 

Sensibilizar a las autoridades máximas, personal administrativo y los diferentes 

departamentos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el apoyo de la Unidad de 

Bienestar(UBE) que brinden programas de inclusión para todos los estudiantes y que a su 

vez integren a la comunidad LGBTI, con la finalidad de dar un espacio y apertura a este 

grupo, que se considere el activismo por las diferentes carreras. 

Capacitar a los docentes consecutivamente, coordinar con el psicólogo de la UBE de la 

universidad para guiar a los estudiantes con desalientos de su identidad sexual, sin 

influenciarse por sus creencias religiosas y demás factores que intervienen en la toma de 

decisiones, con el fin de establecer en conjunto con los padres, docente y estudiantes, talleres 

motivacionales en los que se elijan temas importantes con el trato de la orientación sexual. 
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL COMO 

CRITERIO DE INCLUSIÓN, EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA. 

DIRIGIDA A: ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada. Por favor, marque 

con un ✔ en la respuesta que considere correcta 

1. Lugar de procedencia: 

a) Costa        

b) Sierra  

c) Oriente  

2. ¿A qué semestre pertenece? 

a) Quinto  

b) Sexto  

c) Séptimo  

3. ¿Qué religión profesa? 

a) Católica  

b) Cristiana  

c) Evangélica  

d) Testigo de jehová  

e) Musulmán  

f) Ninguna  

g) Otra 
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4. ¿Con relación a mi práctica religiosa, me considero? 

a) Muy practicante  

b) Bastante practicante  

c) Poco practicante  

d) Nada practicante  

5. ¿Sabe usted qué es la orientación sexual? 

a) Si  

b) No  

6. ¿Sabe usted la diferencia entre sexo biológico, identidad de género y orientación 

sexual? 

a) Si  

b) No  

7. ¿Cuál es su orientación sexual? 

a) Homosexualidad 

b) Bisexualidad 

c) Heterosexualidad  

d) Pansexualidad 

e) Asexual 

f) Indeciso  

g) Sin definición  

h) En duda  

8. Para el desarrollo de una persona con orientación sexual distinta a la heterosexual 

¿Cuál crees qué es el principal factor que interviene? 

a) La religión  

b) La sociedad  

c) Ambiente laboral  

d) Familia  

e) Todos 

9. ¿Existen personas con orientación sexual diferente dentro de su grupo de 

compañeros de clase? 

Si 

No 

10. ¿Se les brinda apoyo a estas personas? 

a) A veces  
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b) Rara vez  

c) Nunca  

11. ¿Cuál es la reacción de sus docentes cuando les preguntas algo sobre el tema de la 

orientación sexual? 

a) Te responden abiertamente        

b) Desvían la conversación  

c) Te niegan las respuestas  

12. ¿Los compañeros con una orientación sexual diferente, reciben un buen trato por 

parte de los docentes dentro del salón de clases? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez  

d) Nunca  

13. ¿Los docentes aplican métodos de enseñanza competentes en relación a la 

orientación sexual e inclusión? 

a) A veces 

b) Rara vez  

c) Nunca 

14. ¿Cuando tienes alguna duda sobre la sexualidad a quién recurres? 

a) Padres  

b) Docentes 

c) Amigos   

15. ¿En su vida universitaria, ha sentido algún tipo de rechazo debido a su orientación 

sexual, por parte de? 

a) Docentes  

b) Compañeros  

c) Personal administrativo  

d) Personal de limpieza  

e) Guardianía  

16. ¿En universidad mantienen programas de inclusión para personas? 

a) Si 

b) No 

17. ¿Se debería implementar en la universidad y en la carrera programas de 

orientación sexual e inclusión? 
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a) Si  

b) No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Anexo 2.  Entrevistas  

Universidad Estatal Del Sur De Manabí  

Facultad Ciencias de la Salud  

Carrera de Enfermería  

Formulario De Entrevista 

Psicólogo Clínico  

1. Con base a su experiencia ¿Cómo define a la orientación sexual? 

 

2. En el ámbito educativo ¿Qué piensa acerca de la inclusión? 

 

3. ¿Con que frecuencia recibe a estudiantes con señales de discriminación o rechazo 

estudiantil? 

 

4. ¿Ha manejado alguno de estos temas en consulta con estudiantes de la carrera de 

enfermería? 

 

5. ¿Cree que los estudiantes tienen una buena información con respecto a temas en relación 

a la sexualidad? 

 

6. De los diferentes factores psicosociales que existen (religión, cultura, familia, sociedad, 

entre otros), ¿cuál cree usted es el más influyente para el desarrollo de una persona con 

orientación sexual diferentes a la heterosexual? 

 

7. ¿Cuál cree usted que sería el factor responsable del rechazo hacia las personas con 

orientación sexual diferente? 
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8. Como profesional ¿Qué recomienda para impulsar programas de inclusión hacia la 

inclusión y comunidad LGBTI en la Universidad? 

 

9. ¿Crees usted que tendrían aceptación este tipo de temas y programas por parte de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Ciencias de la Salud  

Carrera de Enfermería  

Formulario de Entrevista 

Estudiante  

1. Con base a su desarrollo ¿Qué piensa al respecto sobre la orientación sexual  

 

2. ¿Identifica su tipo de orientación sexual? 

 

3. ¿Ha recibido información por parte de sus docentes acerca de la orientación sexual o 

temas relacionados con la sexualidad? 

 

4. ¿Cree que se manejan bien los temas de sexualidad de forma correcta en su carrera? 

 

5. ¿De qué forma actúa ante una situación de rechazo o discriminación? 

 

6. En su entorno ¿Saben su orientación sexual? (familia, amigos, docentes, otros) 
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7. ¿En su círculo de amigos o familia existen personas con orientación sexual distinta? 

 

8. ¿Qué piensa acerca del rechazo a personas con orientación sexual diferente a la 

heterosexual universitaria? 

 

 

9. ¿Cómo considera al sistema educativo en relación a los programas de salud sexual e 

inclusión estudiantil? 

 

10. ¿Piensa usted que deberían implementar programas de inclusión para las personas 

LGBTI en su carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Ciencias de la Salud  

Carrera de Enfermería  

Formulario de Entrevista 

Docente  

1. Con base a su experiencia profesional ¿Considera usted importante orientar sexualmente 

a sus estudiantes e incluir métodos de aprendizajes inclusivos? 

 

2. ¿Cree usted que es urgente y necesario trabajar la sexualidad e inclusión de los alumnos? 

 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre temas relacionados con la orientación sexual para 

adolescentes? 
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4. ¿Cree que los maestros están en capacidad de orientar sexualmente a sus estudiantes y 

aplican métodos específicos para incluir temas considerados como un tabú? 

 

5. ¿Piensa que la orientación sexual permitiría fomentar una sexualidad responsable y de 

respeto para su cuerpo, consigo mismo y con los demás? 

 

6. ¿Considera que el maestro es un guía para poder discutir temas sobre la orientación 

sexual con sus estudiantes? 

 

7. ¿Incentiva usted a los estudiantes a ser partícipes en temas relacionados con la 

orientación sexual e identidad de género? 

 

8.  ¿Con qué frecuencia sustenta a sus estudiantes charlas motivacionales que permitan 

desarrollar su vida plenamente? 

 

9. ¿Considera que los padres de familia son los únicos individuos en formar y desarrollar 

valores para ampliar los conocimientos de sus hijos? 
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Anexos 3. Tutorías  

Clases tutoriales por el Dr. Roberth Zambrano, coordinador de proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases dirigidas por el Dr. Roberth Zambrano en la que explica como redactar los 

antecedentes y justificación del proyecto. 
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Evidencias de tutorías con la Mgs. Delia Bravo Bonoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de las respectivas revisiones y correcciones de la investigación 
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Seguimiento, revisión y corrección de la respectiva investigación 
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Anexo 4. Encuesta y entrevista  

 

  

 

Evidencia con imagenes de encuestas realizadas a estuidantes de quinto, sexto y seotimo 

demestre de la carrera de enfermeria 
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Entrevista al Ps. Georyi Sornoza Zavala 

 

 

Entrevista a la Dra. Yelennis Galardi Domínguez 
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Entrevista al Sr. José Guzmán Cuenca estudiante de quinto semestre, carrera de enfermería 

 

 

Entrevista al Sr. Axel Pisco estudiante de quinto semestre, carrera de enfermería 
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Entrevista a la Srta. Cataleya Zavala Conforme, activista para la comunidad LGBTI del 

cantón Jipijapa, Miss Ecuador Universo Trans 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Anexo 5. Certificado del centro de idiomas  
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Anexo 6. Análisis Ouriginal 
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Anexo 7. Derecho de Autor 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Rodríguez Baque Edison Miguel, en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado La orientación sexual como criterio de inclusión en estudiantes 

de la Carrera de Enfermería, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia.  

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, 15 de abril de 2021 

Firma  

 

 

………………………………… 

Rodríguez Baque Edison Miguel 

Cl: 131452522-9 
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