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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar el efecto que tienen las reformas laborales a nivel de identidad de 
género, social y cultural en la población de estudio. Metodología: cuantitativa con un 
contraste científico, que produce un corte explorativo y se encuentra verificado mediante 
técnicas y métodos lo cuales son el analítico, bibliográfico y estadístico. Resultados:  Los 
resultados describen que la situación laboral está determinada por organizaciones no 
gubernamentales (ONG), y que hay una variante en los empleos generados desde su propia 
autogeneración económica; es decir desde sus propios espacios labores que son (peluquerías, 
cocina y producción de eventos sociales). Conclusiones: casi el 96% de la población de 
estudio no tiene conocimiento sobre el código laboral. Con los criterios tomados en cuenta 
de ellas se asegura que las políticas no están construidas con enfoque de género ni de 
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inclusión para su comunidad, y que tienen una perspectiva en las variables de mujeres 
transgénero.  
 
 
Palabras claves: Reforma laboral, Mujeres transgénero, Vulnerabilidad, Perspectiva de 
género. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To determine the effect that labor reforms have on gender, social and cultural 
identity in the study population. Method: quantitative with a scientific contrast, which 
produces an explorative cut and is verified by means of techniques and methods which are 
analytical, bibliographic and statistical. Results: The results describe that the labor situation 
is determined by non-governmental organizations (NGOs), and that there is a variant in the 
jobs generated from their own economic self-generation; that is to say, from their own work 
spaces (hairdressing, cooking and production of social events). Conclusions: almost 96% of 
the study population has no knowledge of the labor code. With the criteria taken into account 
from them, it is assured that the policies are not built with a gender or inclusion approach for 
their community, and that they have a perspective on the variables of transgender women. 
 
Keywords: Labor reform, Transgender women, Vulnerability, Gender perspective 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Naciones Unidas (2016), indica que “La desigualdad es una característica histórica y 

estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha mantenido y 

reproducido incluso en períodos de crecimiento social”. (p.15). Cortes (2016), indica que la 

desigualdad, en términos de distribución del ingreso se ve inclinada en observar cómo se 

visualiza el desarrollo del mercado nacional, a menudo que este afecta la desigualdad social 

en el empleo, la educación, la atención médica, la vivienda, el espacio público y residencial, 

además que esta divide la vida social de los seres humanos. La desigualdad social se torna en 

un fenómeno de estudio que es analizado desde las ciencias sociológicas, y está relacionada 

con el estudio de la estructura social (Coloma, 2018). Hay un sujeto de estudio denominado 

discriminación estadística, que revela cual es la función que puede desarrollarse con ciertas 

poblaciones que se aíslan por la perspectiva de su procedencia (Ribas, 2016). Las 

problemáticas que están enmarcadas en la desigualdad tienen un punto inicial desde los 

segmentos teóricos y que están en el margen político y en organismos internacionales para 
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los que se ejecutan con la línea social en América latina (D`Amico, 2015). La misma historia 

sobre el potenciar la equidad laboral, nace de las mismas mujeres feministas que son 

impulsadoras que existan estrategias que brindara apoyo a la igualdad, y que la pertinencia 

de cualquier proceso que expresaría una paridad entre los hombres y mujeres (García, 2016). 

A pesar de los procesos y de luchas que han sido históricamente con el pasar de los años, los 

grupos vulnerables y las condiciones a las que se enfrentan la población LGBTI es que, en el 

Ecuador, los hace ser parte de muchas limitaciones de acceso, es decir que el espacio laboral 

quedo expuesto para que no se les genere un tipo de contratación a ellos (Ajila, 2018). Vaca 

(2019), aclarece que aún hay niveles de discriminación en el Ecuador y que las normativas 

constitucionales tienen ciertas características que impiden la construcción de políticas que 

ayuden a beneficiar a las poblaciones de la comunidad LGBTI. En el análisis del código del 

trabajo, un su registro oficial suplemento, 167 y con su última modificación 22 de junio de 

2020, aun no se expresa un artículo favorable para la población transgénero femenina, y que 

deja esta investigación como parte de un aporte sobre los diferentes espacios y conocimientos 

que son generados para esta área de género. Como parte de una estrategia inicial, la incidencia 

y defensa en las políticas públicas son clave para prevenir y combatir el estigma social, la 

discriminación, así como para mejorar el acceso a la atención y promoción de los derechos 

humanos de la población trans en la región” (Bockting, 2011, pág. 69).Paredes (2020) nos 

expone un caso sobre exclusión laboral, donde toma objeto una situación decadente ante el 

identificatorio de género, “un ejemplo de estos procesos de exclusión ocurrió en 2013, en la 

ciudad de Quito, en uno de los locales de la cadena empresarial “Sweet and Coffee”. Donde 

dos personas transexuales fueron despedidas por haberse vestido de mujer en un evento que 

realizo la empresa” (p. 11). En contraste con aquello el 4 de septiembre del 2020, luego de 

tantas luchas propuestas por la comunidad transgénero, se cristaliza a través del Decreto No. 

721/2020, el presidente Alberto Fernández estableció una cuota laboral para travestis en el 

sector público, que garantiza la contratación de travestis, transexuales y personas transgénero 

para que accedan al derecho de un espacio laboral, contando con el objetivo principal que es 

el  reparar la desigualdad estructural que tienen los transexuales en la sociedad (Argentina, 

Gob. 2020). Un dato que presenta relevancia es que el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, reportando que dentro de los informes presentados y 

acuerdos internacionales que no se reportan estadísticas oficiales sobre la calidad de vida de 
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las personas transgénero (Cuevas, 2020). La estigmatización por el hecho de identidad 

también en una persecución de los “cargos sociales”, que en si marca un principio ante la 

invisibilidad, en este sentido los principios de la justicia social y de los derechos humanos, 

se relacionan con la colectividad y el respeto a la diversidad, que son fundamentales para el 

cargo profesional (Ramírez, 2017). En pleno espacio de evaluación sobre la oportunidad 

laboral Vinces (2019) afirma que el estigma, la violencia y la exclusión son los motivos de 

una serie de comportamientos desigualitarios. En donde se inclinan más a ser considerados 

homosexuales que transgénero, como dispositivo “no binarista”, para descartar el nivel de 

presión sobre las deudas políticas que atribuyen la discriminación a esta población.  

La investigación determino el efecto que tienen las reformas laborales en a nivel de la 

identidad de género, es decir como estas reformas afectan a este grupo poblacional, y cuáles 

son los impactos que estos tienen dentro de la ciudad de Portoviejo 

 
 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Tipo de estudio 

La investigación tiene una estructura, cuantitativa y con el contraste científico, de manera 

que se estableció un corte explorativo, se aplicó los métodos analíticos, bibliográficos y 

estadísticos. 

Población y muestra 

Para focalizar el estudio dentro de la ciudad de Portoviejo, se programó el desarrollo en los 

sectores de Andrés de Vera, Picoazá, Crucita, donde se realizó la búsqueda de redes de apoyo 

(organizaciones de activismo), que formaron para la exploración de los datos. 

La población se determinó con un total de 100 personas que se auto identificaron como 

mujeres transgénero. De los cuales se obtuvo una muestra de 50 personas, para establecer la 

toma de datos se establecieron las categorías de: Genero, edad (18-50) años y la residencia 

que se en la ciudad de Portoviejo.  

Instrumentos de recolección de datos 
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Para poder ejecutar la investigación se aplicó un modelo de informe, sobre “satisfacción de 

empleadores”, que brindo ítems que revelaron datos, que son contrastados tanto por las 

experiencias tomadas de las mujeres transgénero (auto identificadas) y sobre la encuesta que 

se valoró, para viabilizar el resultado de la estadística. 

Procedimientos de la recolección de datos 

Se desarrolló la estructura de encuesta, mediante la aplicación de google forms, durante 3 

meses de investigación de campo y uno para socializar los resultados obtenidos de la 

investigación  

 
 
RESULTADOS 
 
Tabla 1. Situación sociodemográfica   

  ÍTEMS CANTIDAD % TOTAL 
Edad 18-20 30 60 

 
 

20-25 19 38 
 

 
30-40 1 2 50 

Sector de vivienda Urbano 30 60 
 

  Rural 20 40 50 
 

Las participantes de la investigación fueron de una muestra de 50 personas transgénero 

femeninas, de las cuales el 100,00% se autodefinieron como género femenino, las edades de 

ella de acuerdo al 60,00%, está entre los 18-20 años lo cual significa que es una población 

joven, mientras el 38,00%, tienen edades entre 20 a 25 año. Entonces las edades de las 

personas transgénero femeninas se pueden visibilizar como una población joven. Ahora bien, 

el 60,00% de esta población vive en el sistema rural, mientras el 40,00% residen en el área 

rural (ver tabla 1). 

Tabla 2. Nivel académico 

ÍTEMS CANTIDAD % TOTAL DE VARIABLE 

Primaria 2 4% 2 

Secundaria 42 84% 42 

Universitaria 6 12% 6 

Profesional 0 0% 0 
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100% Total: 50 

 

El 4,00% de los participantes indicaron que solo tienen nivel académico primerio, mientras 

que el 84,00% tienen un nivel de educación secundaria. Un 12,00 indicaron que tienen un 

nivel académico universitario, es decir es la población de personas transgénero en el 

entendimiento de este tema (ver tabla 2).  

 

Tabla 3. Tipo de dependencia laboral  

ÍTEMS CANTIDAD % TOTAL DE VARIABLE 

Publica 0 0% 0 

Privada 30 60% 30 

Propia 10 20% 10 

Independiente 10 20% 10 
  

100% Total: 50 

 

El 60,00% de población realiza actividad económica de manera privada, esto se refiere a la 

dependencia de la Organización no gubernamental, las cuales dedican a los procesos de 

tamizaje, prevención y mecanismos contra el VIH (SIDA), los cuales implementan proyectos 

de coordinación con las organizaciones que son de representación de la sociedad civil. El 

20,00% de las personas transgénero laboran en sus propios negocios que son peluquerías, 

puestos de comidas y en cierto aspecto lo que son el desarrollo de actividades artesanales 

(eventos). (ver tabla 3). 

Tabla 4. Políticas de acceso laboral  

ÍTEMS CANTIDAD % TOTAL DE VARIABLE 
Igualitarias 0 0 0 
Inclusivas 0 0 0 

No inclusivas 40 80% 40 
Discriminatorias 10 20% 10   

100% Total: 50 
 

Sobre las políticas públicas que no han sido inclusivas y que tampoco permitieron a su misma 

vez el acceso a puestos laborales que no han permitido la integración y aunque sea como el 



Vol. 5 Núm. 2 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.5-N° 02, 2021, pp. 111-121                                                 Revista Científica MQRinvestigar     117 

 

20,00% de la contratación.  De acuerdo a las perspectivas de las mujeres transgénero, esto 

puede darse en la escala estadística al 80,00%, se está marcando una tendencia que debe ser 

observada desde un análisis, social, político y científico para que les permitan conocer a 

mayor profundidad porque la tendencia es decadente, pese a que las realidades son expuestas 

desde los diferentes factores que son incidentes en los procesos de identidad y binarismos 

social. (ver tabla 4). 

 

 

 
DISCUSIÓN 
 
El interrumpir y el volver a integrar a las personas transgénero dentro del área educativa, no 

debe ser objeto de una responsabilidad individual o de ellas, sino también debe presentar un 

llamado de atención a las normativas que regulan sus procesos en el proceso educativo 

(Bareiro, 2016). De acuerdo con Arevena & Atenas (2015) es así como surge la 

discriminación y rechazo hacia las personas transexuales lo cual incide firmemente en su 

desarrollo vital, viendo restringida su participación y su cotidianidad al encontrar una serie 

de limitantes en múltiples esferas del medio social (…) que sin duda alguna estos estereotipos 

son capaces de cumplir una esferas de problemáticas que llegan a ser causante, de obligarle 

a mantener empleos ya impuestos por los imaginarios culturales de la sociedad. El 20% 

restante ejercen el servicio sexual como parte de su forma laboral, y las cuales han expresado 

que también es importante la regulación para la no vulneración de sus derechos en las calles. 

Dentro de estas minorías se encuentra la comunidad LGBTI y específicamente las personas 

transgénero, quienes, de acuerdo a lo evidenciado anteriormente, han sido el foco de 

exclusión en diversidad de ámbitos, especialmente en el campo laboral (Galvis, 2019). El 

96% de la muestra, indico que no tienen conocimiento referente a las reformas laborales, en 

que en ciertas instancias consideran que aún no han sido tomadas en cuenta referente a los 

procesos que se llevan dentro de la regulación de modalidad de trabajo y sobre la actividad 

de referencia en los procesos que conllevan para el proceso de inclusión dentro de la 

población. Mientras el 2% tienen conocimiento sobre este proceso ya que cave recalcar sobre 

la función que cumplen en las dependencias de acceso laboral como son las ONG. Cita por 



Vol. 5 Núm. 2 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.5-N° 02, 2021, pp. 111-121                                                 Revista Científica MQRinvestigar     118 

 

Coll (2018). Es importante resaltar que las personas transgénero femeninas, se auto 

identifican con características de construcción política y social, es decir su forma de visionar 

y reflejarse ante la sociedad las hace autodenominarse como mujeres en aspectos físico, y a 

pesar de ser personas que mantienen la ideología de ser mujeres con características diferentes, 

y es que Godoy (2019), afirma la realidad sobre la identidad de género es “la percepción del 

propio género, la inclinación hacia actividades asociadas al género auto percibido, la 

atracción sexual hacia personas del género contrario la apariencia concordante con el género 

auto percibido y el nombre adoptado” (p.2). Por otra parte, el análisis sobre los niveles 

académicos de las personas participantes de la investigación también cumple un objeto desde 

la construcción social, es decir la importancia de conocer por qué las sociedades marginas a 

las poblaciones claves deja un abanico de interrogantes a los diferentes aspectos 

investigativos, es verificable que en la tabla 2, el 84% tienen niveles de educación primaria, 

es decir, la gran parte de la muestra de este estudio tienes este nivel de educación, Barreiro 

(2016) deja claro que existe un nivel de negatividad referente a las instituciones educativas, 

y que es la dificultad que se genera en pronunciar el nombre de una persona que fue 

seleccionado por su condición de identidad estas las hace representaciones no actas para las 

perspectivas sociales, y este tiene la tendencia en ser un proceso discriminatorio es decir, un 

proceso grave que se manifiesta durante la formación académica de las personas transgénero, 

además que se simplifica una vulnerabilidad de los derechos. Al pronunciar el objeto de la 

investigación y sobre el análisis de las reformas laborales, la tabla 5, manifiesta claramente 

el conocimiento que si las personas transgénero de este contexto tienen conocimiento sobre 

aquello y la realidad es que el 96% no tiene conocimiento sobre este tema, y para aclarar esta 

situación Ramírez (2017), expresa claramente que la tendencias laborales manifiestan que 

existe características propias de este y que la parte “inmoral” toma fuerza con el hecho que 

sería un riesgo en que personas que no tienen las “capacidades”, por su forma fisiológica y 

su despliegue del cual conforma no logre satisfacer los procesos que son requeridos para el 

desarrollo de las actividades que son requeridas en el perfil laboral. 

 
 
CONCLUSIONES 
Las reformas labores de acuerdo al estudio bibliográfico se están haciendo visibles para las 

mujeres transgénero desde las conquistas de la américa diversa, en donde miles de mujeres 



Vol. 5 Núm. 2 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.5-N° 02, 2021, pp. 111-121                                                 Revista Científica MQRinvestigar     119 

 

transgénero han sido víctimas de violencia por sus ideales y construcción política. Ahora 

bien, las mujeres transgénero desde el contexto situacional de la ciudad Portoviejo, indican 

que las reforman laborales existentes no llegan a ser un instrumento constitutivo como base 

para ellas porque sienten que las discriminan al momento de acceder a una plaza laboral y 

que aún se encuentra la existencia del estigma al no culminar sus estudios les hace ser 

víctimas de exclusión. Una de las causas que señalan, es que el estigma no es solo por ser 

una mujer transgénero sino, porque consideran que, al momento de reformar y realizar 

políticas dentro del Estado ecuatoriano, se dan cuenta que no existe un plan estratégico que 

les permita expresar las ideas que ellas plantean para la inclusión con perspectiva más 

diversa. Una de las principales causas que tienen las reformas laborales como efecto, es que 

no se haya la representatividad como población clave que sin duda alguna deja a la 

expectativa de los ideales que las mujeres transgénero que brindaría un soporte para la mejora 

del código laboral del país, y que parten desde la concepción de los derechos. Por otra parte, 

en este proceso de investigación, era importante el conocer si esta población mantiene algún 

tipo de relación económica, lo cual el 100% de la muestra indico que, si cuenta con 

actividades económicas, algunas de ellas referenciado que son en peluquerías, prostitución, 

venta de comidas y en organizaciones que son no gubernamentales que trabajan en el 

tamizaje y prevención del VIH (SIDA), en la ciudad de Portoviejo.  De acuerdo con Arevena 

& Atenas (2015) es así como surge la discriminación y rechazo hacia las personas 

transexuales lo cual incide firmemente en su desarrollo vital, viendo restringida su 

participación y su cotidianidad al encontrar una serie de limitantes en múltiples esferas del 

medio social (…) que sin duda alguna estos estereotipos son capaces de cumplir una esferas 

de problemáticas que llegan a ser causante, de obligarle a mantener empleos ya impuestos 

por los imaginarios culturales de la sociedad. 

. 
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