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Resumen

La red de apoyo que mantiene perpetúa a las mujeres transgéneros, son las organizaciones
sociales que buscan mecanismos de acción positiva para generar un espacio seguro ante los
diferentes contextos de discriminación que tienen cada una de ellas. El objetivo de la
investigación es determinar los niveles de resiliencia desarrollados por las mujeres transgéneros
que reciben asistencia de las redes de apoyo del cantón Bolívar, Manabí, Ecuador. El enfoque
investigativo es mixto, de estructura cualitativa y cuantitativa, se describe el estado situacional,
mediante las técnicas inductivas y deductivas, se parte para la aplicación del Test SVRS-RES, y
que mediante del uso del instrumento de la encuesta del INEC, se permite reconocer los estados
actuales de la población investigada. Los resultados se direccionan a que las redes de apoyo a
las que pertenecen las mujeres transgéneros realizan campañas de apoyo sobre temas en VIH,
ejecutan proyectos que nacen de la misma población clave, y a su vez utilizan reuniones con los
miembros de estas representaciones de la sociedad civil, para generar espacios seguros dentro
de sus propios entornos. Los niveles de resilencia que se producen dentro de estas redes de
apoyo, son las estrategias que brindan para la superación de problemas de discriminación, al
poco acceso laboral y la concentración para erradicar la violencia de género que está concebida
desde la construcción política, social y cultural.
Palabras clave: Nivel de resiliencia, Red de apoyo, Identidad de género.

Abstract
The support network that perpetuates transgender women are social organizations that seek
positive action mechanisms to generate a safe space in the face of the different contexts of
discrimination that each of them have. The objective of the research is to determine the levels of
resilience developed by transgender women who receive assistance from the support networks
of the Bolívar canton, Manabí, Ecuador. The investigative approach is mixed, with a qualitative
and quantitative structure, the situational state is described, through inductive and deductive
techniques, it starts for the application of the SVRS-RES Test, and through the use of the INEC
survey instrument, it is allows to recognize the current states of the investigated population. The
results indicate that the support networks to which transgender women belong, carry out support
campaigns on HIV issues, execute projects that are born from the same key population, and in
turn use meetings with the members of these representations of the civil society, to generate safe
spaces within their own environments. The levels of resilience that occur within these support
networks are the strategies that provide for overcoming discrimination problems, little access to
employment and concentration to eradicate gender violence that is conceived from the political,
social and social construction cultural.
Keywords: Resilience level, Support network, Gender identity.
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1. Introducción

A raíz de estos pensamiento que

La red de apoyo, como tal cumple

surgen en la sociedades, las redes

una función la cual es desarrollar

de apoyo emergen de manera

mecanismos que permitan ayudar

positiva dentro sistema social, y más

alguna persona que se encuentre en

aún cuando estas se establecen en

situaciones que no sean claras para

la defensa de los derechos de las

su bienestar personal. En este

personas transgéneros (…) Como

sentido

prácticas de autocuidado el manejo

las

personas

que

se

identifican con la identidad género,

de

que esta fuera de las categorías

equilibrio entre la soledad y la

sexo, y que reconstruyen sexo-

comunicación social, resolución de

genéricas, tienen la capacidad de

conflictos, actividad física, control y

auto reconocerse e identificarse

uso

como parte de las poblaciones

funcionamiento

claves y que buscan la reivindicación

humano, prevención de situaciones

de sus derechos desde los diferentes

que pongan en peligro la vida,

contextos.

adaptación a los cambios y procesos
de

Posteriormente,

Mantilla

(2020),

estrés

durante

de

morbilidad

el

tránsito,

medicamentos,
del

bienestar

desprendidos

del

proceso. (Lozano, 2018).

indica que: A lo largo del tiempo, los
pensamientos sobre la sexualidad

En los aspectos de mayor relevancia

humana, se establecen en procesos

la red, se entendería como parte de

transformacionales, y que sin duda

la construcción social y política, que

estos han venido influyendo dentro

mantienen las organizaciones para

de las concepciones que mantiene la

articularse de manera progresiva

comunidad GLBTI. (pág. 3). En este

ante la validación de los derechos y

sentido la formación de un nuevo

de

pensamiento sobre el cómo se

expresión. De acuerdo con Cepeda

identifica en una sociedad puede ser

(2017). Las acciones políticas de las

un contexto de visibilidad bajo la

mujeres trans, a través de su

representación

proceso

política y social.

y

construcción

las

diferentes

organizativo

Comunitaria

Trans,

formas

de

como

Red

se

han

distinguido en varios aspectos, pero
uno de los más necesarios es la
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conformación

de

un

colectivo

“Violaciones

a

los

Derechos

organizado por mujeres trans para

Humanos de Mujeres Trans en

trabajar desde lo trans a partir de

Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

negligencia y desconocimiento de

Honduras y Panamá”, deja en claro

los actores institucionales (pág. 175).

que: En punto a las desigualdades
que enfrentan las mujeres trans

Entre lo enunciado en el párrafo
anterior,

la

red

de

mujeres

transgénero logra ser una de las
principales causas por las que “una
red de apoyo”, se organiza de
manera directa con los propios
miembros organizados desde sus
propios elementos compuestos, esto
llega a ser un objetivo clave, como
parte de los estudios direccionados
de género, en ellos recaen las
principales

causas

sobre

la

estructura y el mecanismo social que

desde

temprana

edad,

la

REDLACTRANS pudo constatar que
el 65% de las víctimas de los casos
relevados es menor de 35 años,
encontrándose el 50% del total de
víctimas en la franja etaria de los 25
a 35 años de edad. Estos números
se condicen con una realidad que ha
sido documentada previamente por
la REDLACTRANS24 y la CIDH25
respecto de la juventud de las
mujeres trans que son víctimas de
violaciones a sus derechos (pág. 8).

apoyan sus bases, y que de por sí
son las realidades que afrontan las

Dentro

mujeres transgéneros dentro de su

desigualdades1,

construcción política, como parte de

persecución y las repercusiones que

su identidad.

estas tienen en el ámbito social; es
colocar

Según la Red Latinoamericana Y Del
Caribe

De

Transexuales
(2019)

1

en

Personas
Y
sus

Travestis,

Transgéneras
estudios

sobre

Entendiendo la relevancia de conocer la
identidad de género como un determinante
de la salud se recomienda recoger ambas
variables, definiendo el «sexo» de manera
más clara (p. ej., sexo asignado al
nacimiento) y la identidad de género actual
en cuatro categorías (p. ej., masculino,

del

las

contexto

de

también

la

problemáticas

que

surgen al no poder superar los
problemas

por

expuestos

en

los
las

que

son

mismas

sociedades, esta marginación social
femenino, transgénero y no identificado con
los géneros masculino, femenino, o
transgénero), debido a su sencillez y
posibilidad de análisis con perspectiva de
sexo y género. Gil. (2018). Recuperado de
https://www.scielosp.org/pdf/gs/2018.v32n2
/184-186

313

Solano-Marcillo & Mera-Leones (2020)

llega a ser un detonante de alto

enfrentar entornos discriminatorios y

riesgo capaz, de presentar estados

hostiles (Mejías, 2020, p.5).

depresivos y que influyen en el
posicionamiento

de

conductas

negativas a raíz de la identidad de
género con el que se construyen

De acuerdo con esta correlación que
existe sobre la comunidad GLBT+,
es la forma de inserción de pensar y
de crear formas diversas de expresar

políticamente.

su identidad, pero este enfoque iría a
RED

LAC

(2019),

que

un análisis más profundo sobre el

durante los rangos de años (2014-

estudio en las mujeres transgéneros

2018), los países como, Hondura,

(…) Las personas trans son un

Guatemala

se

colectivo vulnerable debido a que

de

muchos de ellos pierden gran parte

clave

del apoyo social cuando comunican

cifras

son

su identidad. El apoyo social es muy

hecho

que

importante en el proceso de cambio

pertenecen a un sistema de opresión

de sexo, ya que además es uno de

ante libertad de género, y es en

los

donde

satisfacción

y

registran

243

personas

de

el

Salvador,
homicidios

población

(GLBTI+),

estas

alarmantes

por

recaen

informo

el

los

sistemas

de

mejores

predictores

de

postquirúrgica

construcción social patriarca y la

(Fernández y García-Vega, 2014).

violación del derecho constituido

Un entorno social estresante y un

internacionalmente.

apoyo social escaso incrementan la
ansiedad social y el empleo de

Con estos antecedes expuestos,
cuáles

son

las

principales

estrategias que se deben tener en
cuenta

para

poder

definir

la

competencia que tienen las redes de
apoyo,

para

las

estrategias de evitación como el
aislamiento y los comportamientos
de riesgo (Espada, Morales, Orgilés
y Ballester, 2012) citado por la autora
Olmo, 2018.

mujeres

transgéneros. El hecho de ser una

En el caso de los códigos Trans:

persona transexual no constituye, en

formación en resiliencia y Trans:

sí mismo, una condición patológica

hacerlos

de ningún tipo. Sin embargo, vivir

comunidad, hay que tener en cuenta

como una persona transexual, a

que el colectivo trans sigue siendo

menudo, requiere de esfuerzos para

uno de los colectivos LGTB+ menos

sentir

parte

de

la
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entendidos por la sociedad, aun

aspecto

cuando fueron los primeros que

entendido, al ser personas que se

comenzaron con las reivindicaciones

“salen de la norma”, tienen el deber

del colectivo (Hernández, 2017). En

de luchar constantemente contra una

este sentido, la realidad de las

sociedad heteronormativa, que les

mujeres transgéneros dentro de la

dificulta vivir libremente, de acuerdo

comunidad se torna más compleja, y

con su orientación e identidad sexual

a

(pág. 17).

su

vez

la

forma

de

como

que

se

ha

dado

por

precedente de sus procesos hacia la
manera de llevar sus problemas.

La resiliencia ofrece una nueva
oportunidad para que los programas

Una de las cuestiones que se

de país estén comprometidos con la

manifiestan en la integración de los

justicia de género. Además, no se

procesos de las mujeres trans son

puede lograr un desarrollo resiliente

los grados de afectación que tienen,

sin

las

género-poder

personas

transgéneros

reconocer

las

implicaciones

de

nuestros

femeninas es que aseguran ser

programas y la realización de los

víctimas

ajustes necesarios para que sean

de

agresión

física,

psicológica y verbal por parte de

abordados.

extraños, que al pesar de que
existan leyes que amparan a las
mujeres

transgéneros,

la

mayoría

no

a

aplican

gran
estas

funciones, ya sea por la ignorancia
por el hecho ser visibles en la
sociedad (Briceño & Valdez, 2018).

La

resiliencia

correlación

con

el

párrafo

anterior, Campos (2019), afirma que:

tema, se encuentra un vacío en
cuanto a la resiliencia en personas
homosexuales y lesbianas, y en tal

un

se la ha referido como un fenómeno
de adaptación positiva frente a la
adversidad (Luthar & Cicchetti, 2000;
Rutter, 2012; Shiner & Masten,
Ésta

se

diferencia

afrontamiento

en

tanto

del

implica

necesariamente un éxito de los
mecanismos

Por otra parte, al indagar acerca del

siendo

constructo de difícil definición, pero

2012).
En

sigue

estresor.

psíquicos

Las

frente

estrategias

al
de

afrontamiento corresponden a las
herramientas que despliega el sujeto
ante el estresor, pero que pueden

caso en mujeres transgéneros es un
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resultar efectivas o no (Cabral,
2019).

2. Objetivo
El objetivo de investigación constó

Por los antecedes expuestos es

en

determinar

los

niveles

importante mencionar que una de las

resiliencia

ciencias que se encarga de brindar

mujeres transgéneros que reciben

apoyo y bienestar es la resiliencia

asistencia de las redes de apoyo del

como parte integradora del ser

cantón Bolívar, Manabí, Ecuador.

humano, sin embargo, que concepto

Para lograr concentrar este proceso

existe sobre esta ciencia (…)La idea

se aplicaron los siguientes pasos

de la resiliencia ha reforzado una

que fueron la identificación de las

perspectiva más actual, contextual y

redes de apoyo con las que cuentan

sistémica del desarrollo humano.

las mujeres transgéneros del cantón

Afirma que una infancia infeliz,

Bolívar, y luego se procedió a

precaria y conflictiva no determina

identificar el nivel de resiliencia de

necesariamente ni conduce de forma

las mujeres transgéneros en la

inevitable hacia la desadaptación y

organización.

desarrollados

por

de
las

los trastornos psicológicos futuros
(Uriarte, 2005).

3. Metodología

De acuerdo con lo relacionado con

La investigación se planteó desde el

anterioridad, el estudiar las redes de

enfoque mixto, cual-cuantitativo. Se

apoyos existentes dentro del cantón

procedió

Bolívar,

descriptivo

hacia

las

mujeres

mediante
y

los

el

apoyo

métodos

de

transgéneros y ver los niveles de

inducción y deducción. Para el

resiliencia que estos tienen frente a

desarrollo de la misma se partió

sus procesos como construcción,

identificando las redes de apoyo

social,

para

política

y

cultural.

Para

mujeres

transgéneros,

en

aquello el abordaje de esta situación

donde se pudo incluir el análisis

se

los

descriptivo sobre la metodología que

el

llevan están redes, y sus temas que

por

son replicados para las mujeres de

presenta

a

raíz

desde

enfoques

discriminatorios

sistema

sexo

genérico

construcción de identidades.

en

este

sistema

social.

Con

un

contraste a profundidad se aplicó el
test SV-RES, el cual cumplía con el
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objetivo de medir los niveles de

ha crecido en el último período

resiliencia en lo que están las

intercensal 1990-2001, a un ritmo del

personas que asisten a esta red de

- 0,5 % promedio anual. El 59,9 % de

apoyo.

su población reside en el Área Rural;

Población:

en

interpretación
reconocieron

la

correlación

e

de

datos

se

a

20

mujeres

se caracteriza por ser una población
joven, ya que el 46,6% son menores
de 20 años.

transgéneros en el cantón Bolívar,

Ante los datos expuestos se logró

de la provincia de Manabí, que están

reconocer la red de apoyo, que es

agrupadas

civil.

reconocida como organización social

Para la ejecución de la muestra se

se llama “Grupo GLBTI Bolívar”, en

seleccionaron 7 casos se fueron

donde se encuentra organizadas 20

analizados y que están integrados en

mujeres transgéneros. Las personas

la red de apoyo de ese cantón.

que asisten a esta red de apoyo

como

sociedad

supieron indicar que el año, 2016 la
4. Análisis e interpretación de
resultados
4.1.

Análisis

situacional

descriptivo:

mayoría de los acosos por parte de
la población, fueron maximizados a
grandes escalas, con un nivel de
transfobia, se convirtieron en objetos
de sensacionalismo público, y de

Dentro del componente sociológico,

agresiones físicas en varios casos.

en el cantón Bolívar, se representa

De acuerdo con Tubay (2020), Los

como

bastante

estereotipos de género en Manabí

montañoso y tiene una extensión de

tienen su origen en la inﬂuencia de

537,8 kilómetros cuadrados. Las

las culturas que se asentaron en la

principales montañas del cantón son

costa ecuatoriana, transformando

El Bejuco y Membrillo2. De acuerdo

las formas de vida las familias y las

con el censo del INEC, la población

sociedades,

del Cantón BOLÍVAR, según el

aparente orden social normativo (p.

Censo del 2001, representa el 3,0%

167).

un

territorio

es

y

aceptando

un

del total de la Provincia de Manabí;

2

Información
investigación:

recuperada

para

la

https://www.manabi.gob.ec/cantones/boliva
r
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En este sentido la construcción

Figura 2. Nivel de resilencia en

social y cultural, toman fuerza para

mujeres transgeneros

“decidir”,

sobre

la

individualidad

NIVEL DE RESILIENCIA
DE LA MUESTRA
TOTAL

personal, y hacer sujeto de burla y
discriminación a las personas que no
cumplen la norma impuesta por
estas sociedades.
4.2.

14%
29%

Test de Resilencia SV-RES

57%

Para realizar la aplicación del test, se
procedió a determinar la muestra de

PUNTAJE PERCENTIL 0-25 =Bajo

estudio que consto de 7 personas en

PUNTAJE PERCENTIL 26-74 = Promedio

donde se correlacionara la siguiente

PUNTAJE PERCENTIL 75-99 Alto

tabla sobre la escala percentil que se
Fuente: Mujeres transgénero participantes.

describe a continuación:

.
Tabla 1. Cuadro de interpretación de la
escala percentil.

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE
PERCENTIL
Puntaje
percentil
0-25
Bajo
Puntaje
percentil
26-75
Promedio
Puntaje
percentil
76-100
Alto
Autor: Test SV-RE S.
Tabla 2. Análisis de los resultados de la
prueba SV-RESPUNTAJE
DIRECTO

0-25

26-75

76-100

PUNTAJE
EN VALOR
PERCENTIL
PUNTAJE
PERCENTIL
0-25 =Bajo
PUNTAJE
PERCENTIL
26-74 =
Promedio
PUNTAJE
PERCENTIL
75-99 Alto
TOTAL

FRE POR
CUE CENT
NCIA AJE

4 Bajo

En la tabla 2 Se puede observar el
nivel de resiliencia de las mujeres
que participaron en el estudio, según
el test SV-RES, el nivel de resiliencia
que tienen es bajo, esto puede ser
establecido

a

raíz

de

las

problemáticas que muchas de ellas
han tenido con el aspecto social, y se
parte desde la objetiva completa
para poder superar estos problemas.
Las redes de apoyo mencionan que
en muchos casos esta población no
tiene autoconfianza para superar las
realidades a las que se exponen, y

Prom
2 edio

que se necesita mayor respaldo para
un acompañamiento integro.

1 Alto
7
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Tabla 3. Nivel de resiliencia “Yo soy- yo
estoy”
YO SOYYO
ESTOY

F1
IDENT
IDAD

F2
F3
AUTON SASTISF
OMÍA
ACCIÓN

7

6

características logran ser validados
por

F4
PRAGM
ATISMO

6

el

aspecto

que

ellas

han

reconstruido una forma íntegra de

7

visualizarse socialmente.

Autoras: Las investigadoras (2020)
Tabla 4. Nivel de resiliencia “Yo tengo”
Figura 2. “Yo soy- yo estoy”
F8
YO TENGO F5 VINCULOS F6 REDES F7 MODELOS METAS

"YO SOY-YO
ESTOY"

5

5

5

Autoras: Las investigadoras (2020)

27% 27%
23% 23%

Figura 3. “Yo tengo”

"YO TENGO"

F1 IDENTIDAD
F2 AUTONOMÍA
F3 SASTISFACCIÓN

24%

28%

F4 PRAGMATISMO

24%

24%

Fuente: Mujeres transgénero participantes.

En la tabla 3, se estableció el primer
nivel de resiliencia e identificó el nivel
de relación que existen entre sus
procesos de transición y los apoyos
dentro de las redes. Ciento de ellas
se

han

construido

culturalmente,

tanto

política

y

desde

el

aspecto físico e interno, en donde la
“identidad”, logra ser uno de los
factores de auto representación y un
nivel presencialidad en su desarrollo
como

mujer

transgénero.

El

pragmatismo se reconoció en ella
desde la manera de lograr la
suficiencia en sus momentos más
crítico en su vida personal, la red de
apoyo

estableció

que

estas

F5 VINCULOS

F6 REDES

F7 MODELOS

F8 METAS

Fuente: Mujeres transgénero participantes.

Al

pesar

transgéneros,

que

las

han

mujeres
presentado

problemáticas por el hecho de
representar una característica no
binaria, y que no encajan a un
sistema denominado “sexo-genero”,
la claridad que tienen en conseguir
metas se ve reflejado en los casos
de auto superación, un proceso de
concordancia

basado

en

emprendimiento, y de nudos críticos
asociados a su sistema social. A
parte las redes de apoyo cumplen
objetivos con los sistemas de gestión
319
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ante la defensa de los derechos y por

transición corporal, llegan a ser parte

su mismo estado organizacional, en

de la transformación directa.

las campañas de prevención contra
el VIH, esto son logros entre las
organizaciones

civiles

y

la

participación de todos los miembros.
Tabla 5. Nivel de resiliencia “Yo puedo”
YO
PUE
DO

F9
AFECTI
VIDAD

7

7

Los resultados de la investigación
determinaron

que

las

mujeres

transgéneros que asisten a las redes

F10
F11
F12
AUTOEFI APREND GENERA
CACIA
IZAJE
TIVIDAD

5

Conclusiones

7

Autoras: Las investigadoras (2020)

de apoyo sirven en ciertos niveles de
defensa

ante

las

variaciones

existentes por la discriminación. En
primera instancia la discriminación a
logrado ser un factor difícil para

Figura 3. “Yo puedo”

superar los miedos y sobre todo la
carga de mantearse en una línea

"YO PUEDO"

invisible
19%

27%

marcando;

diferencias

sociales, patriarcas y binarias.

27%

27%

El nivel de resilencia, se encontró en
niveles muy bajos, estos han sido

F9 AFECTIVIDAD

F10 AUTOEFICACIA

F11 APRENDIZAJE

F12 GENERATIVIDAD

afectados desde el ámbito que parte
desde 0-25 del nivel expuesto por
tabla de porcentajes, la afectividad y

Fuente: Mujeres transgénero participantes.

El

aprendizaje

mujeres

niveles bajos, estas características

transgéneros es una de las variables

en la identidad formativa de una

que causan un mayor impacto, ya

persona hacen que logren tener

que

integración

características de auto superación, y

personal, ellas logran determinar que

que su nivel de vinculación social

sus formas de ver la vida parte desde

hace que no se relacionen y confíen

una

en los sistemas donde se han

su

en

sistema

cosmovisión,

las

el vínculo, son los marcados como

de

social,

que

políticamente siente que aún existe

desarrollado.

la necesidad en la mejora de sus
procesos y que la actualización de
sus conocimientos en el proceso de
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