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GLOSARIO 

 

SIGLAS 

ENEMDUR Encuesta nacional de empleo y 

desempleo urbana y rural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y 

Censos 

LGBTI Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgéneros e intersexuales 

MCO Mínimos cuadrados ordinarios 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PEA Población Económicamente Activa 

PEI Población Económicamente Inactiva 

UCE Universidad Central del Ecuador 

 

DEFINICIONES 

Bisexual Hombre o mujer que siente atracción 

física, emocional y sexual por personas 

de ambos sexos (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, 2015). 

Gay Hombre que siente atracción física, 

emocional y sexual por otros hombres 

(Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2015). 

Género 

 

Construcción social y cultural de las 

deferencias sexuales. El género alude a 

las consideraciones con respecto a la 

masculinidad y feminidad de hombre y 

mujeres (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2015). 

Homofobia 

 

La homofobia es el miedo, rechazo 

sistemático, aversión y odio hacia la 

homosexualidad y los homosexuales, 

hombres y mujeres por igual. También se 

aplica a los bisexuales (Weinberg, 1972) 

Identidad de género 

 

Es la identificación y expresión de la 

masculinidad o feminidad de una 

persona, independientemente de su sexo 

biológico de nacimiento (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 

2015) 

Intersexual o intersex Personas que nace con características 

biológicas de ambos sexos (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 

2015). 

Lesbiana Mujer que siente atracción física, 

emocional y sexual por otras mujeres 
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(Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2015). 

Orientación sexual Atracción física, emocional y sexual de 

una persona hacia otra. La orientación 

sexual puede ser: heterosexual (atracción 

a persona de distinto sexo), homosexual 

(atracción hacia personas del mismo sexo 

y bisexual (atracción a personas de 

ambos sexos) (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2015). 

Población Económicamente Activa Conjunto de personas de 12 años y más 

que tienen una ocupación, ya sea 

remunerada o no, dentro o fuera del 

hogar, que en el período de referencia 

han trabajado por lo menos una hora 

semanal, así como las personas que no 

trabajan debido a que están gozando de 

vacación, están enfermas o no laboran a 

causa de huelga o mal tiempo, y las 

personas que no trabajan pero buscan 

trabajo habiendo laborado antes 

(cesantes) o buscan un empleo por 

primera vez. (INEC, Ecuador en cifras) 

Población Ocupada Ocupadas son las personas 

económicamente activas de 12 años o 

más que trabajaron al menos una hora en 

la semana de referencia o pese a que no 

trabajaron, tienen trabajo del cual, 

estuvieron ausentes por motivos tales 

como: vacaciones, enfermedad, licencia 

por estudios, etc. Se considera ocupadas 

también a aquellas personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un 

ingreso, aunque las actividades 

desarrolladas no guarden las formas 

típicas de trabajo asalariado o 

independiente. (INEC, Ecuador en cifras) 

Sexo Conjunto de características biológicas 

que nos definen como hombre o mujer 

(Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2015). 

Trans Término que describe las diferentes 

variantes de la identidad de género, tales 

como personas transgénero y 

transexuales (Hines, 2004). 

Transfobia La transfobia es la aversión y rechazo 

que experimenta un individuo ante 

personas transexuales. Generalmente la 

transfobia no hace distinción entre las 

personas transgéneros, que tienen el 
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aspecto del sexo opuesto, y las personas 

transexuales que han cambiado de sexo a 

través de una operación quirúrgica. La 

transfobia puede llevar al individuo a 

experimentar sentimientos de odio o, 

incluso, a adoptar comportamientos 

violentos o intolerantes antes las personas 

transexuales (Weinberg, 1972) 

Población Económicamente Activa Conjunto de personas de 12 años y más 

que tienen una ocupación, ya sea 

remunerada o no, dentro o fuera del 

hogar, que en el período de referencia 

han trabajado por lo menos una hora 

semanal, así como las personas que no 

trabajan debido a que están gozando de 

vacación, están enfermas o no laboran a 

causa de huelga o mal tiempo, y las 

personas que no trabajan pero buscan 

trabajo habiendo laborado antes 

(cesantes) o buscan un empleo por 

primera vez. (INEC, Ecuador en cifras) 

 

 

http://salud.ccm.net/faq/17721-sexo-definicion
http://salud.ccm.net/faq/3178-comportamientos-violentos-en-los-jovenes
http://salud.ccm.net/faq/3178-comportamientos-violentos-en-los-jovenes
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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación pretende probar si existe discriminación salarial en los 

trans (transexuales y transgénero) con respecto a los homosexuales, para lo cual fue 

necesario realizar un análisis teórico y descriptivo con el fin de tener un sustento de la 

hipótesis planteada. La determinación de la existencia de discriminación salarial se 

realizó utilizando MCO con base en la función minceriana. Para corregir el sesgo de 

selección muestral se incluyó el ratio de mills conocido como el método de Heckman 

(1979); y la descomposición de Oaxaca-Blinder(1973) para detectar las diferencias  

salariales de ambos colectivos. De la aplicación de estas estimaciones se evidencia que 

no existe discriminación salarial hacia las personas autodefinidas trans, aunque no se 

obtuvo el resultado esperado este estudio es la base para analizar a la población LGBTI. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to test whether active wage discrimination exists in the trans 

(transsexual and transgender) regarding homosexuals, for which was necessary 

theoretical and descriptive analysis in order to have a support of the hypothesis. The 

determination of the existence of wage discrimination was performed using OLS based 

on the Mincerian function. To correct the sample selection bias ratio mills known as the 

method of Heckman (1979) was included; and Oaxaca-Blinder decomposition (1973) to 

detect the wage gap of both groups. Application of these estimates is evident that there 

is no wage discrimination against trans people self-defined, although the expected result 

was not obtained this study is the basis for analyzing the LGBTI population. 
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IDENTITY / WAGE DISCRIMINATION / GENDER WAGE DISCRIMINATION / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de sociedades equitativas ha sido desde siempre el afán de todo ser 

humano, no obstante la repartición no igualitaria de bienes materiales y de 

oportunidades ha sido ocasionada por inmensa lucha de poder. De esta manera han ido 

desarrollándose sociedades poco incluyentes en donde los grupos vulnerables y sujetos 

de rechazo y discriminación han sido prevalentes.  

 La no discriminación y la igualdad son principios básicos de las normas 

internacionales de derechos humanos toda persona tiene el derecho al trato igualitario y 

a ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación incluyendo a la discriminación 

por orientación sexual e identidad de género. 

 Este proyecto de investigación sobre DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

ENTRE HOMOSEXUALES Y TRANS (TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO) 

EN QUITO, ha sido desarrollado con el objetivo de determinar la probabilidad de 

discriminación salarial entre personas autos definidos como homosexuales y trans y más 

que nada lo que se desea con este proyecto es dar a conocer cuál es la situación salarial 

en la que se ha encontrado este colectivo puesto que en nuestro país no hay estudios 

existentes hacia la discriminación salarial entre homosexuales y trans. 

 Para el desarrollo de este estudio se utilizara la encuesta sobre “Condiciones de 

vida de la población LGBTI del periodo noviembre 2012 – enero 2013 realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con estos datos se  estimarán las 

ecuaciones de Mincer con el método de Heckman (1979) y la metodología de 

descomposición de Oaxaca (1973). Este trabajo se divide en cuatro capítulos; en el 

primer capítulo se expone el marco referencial, en el segundo capítulo se encuentra la 

metodología, en el tercer capítulo se presentan los resultados empíricos y finalmente en 

el cuarto capítulo las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

Hasta mediados de los años 90, la homosexualidad seguía siendo considerada un 

delito en el Ecuador. Luego de dos décadas, el país da un salto hacia la defensa de 

estos grupos. Se convierte en el segundo país, tras África del Sur, en incluir en su 

Constitución la prohibición de discriminar por orientación sexual, no es hasta el año 

2008, que la Asamblea Constituyente aprueba principios relacionados a la 

orientación sexual e identidad de género, acogiendo las propuestas de los grupos 

GLBT (gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales (Mott, 2005). 

El objetivo número 9 del Plan del Buen Vivir 2013- 2017, plantea que se debe 

“garantizar el trabajo digno en todas sus formas para todos y la Constitución 

establece de manera explícita que el régimen de desarrollo debe basarse en la 

generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe estar en función del 

ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 276)” (Maldonado, 2013, pág. 1). 

Esto demanda a que el estado establezca políticas en donde promueva  generar entes 

económicos que garanticen un salario justo, ambiente de trabajo seguro, garantice 

estabilidad laboral y sobre todo garantice la integridad y se respete la elección 

sexual de todos los individuos. 

 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

 

El Ecuador no cuenta con ningún tipo de estudio relacionado a la discriminación 

laboral por orientación sexual e identidad de género que permita establecer la 

existencia de discriminación salarial hacia las personas autodefinidas trans 

(transgénero y transexuales) con respecto a los homosexuales en la ciudad de Quito, 

para tener una visión más completa del mercado laboral de los colectivos en 

mención. 
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El desconocimiento y la falta de estudios acerca de este tema han llevado a las 

entidades gubernamentales a generalizar las políticas con relación a la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

 

La sociedad actual está formada por personas y por grupos que tienen características 

corporales, familiares, culturales y sociales que son distintas. Estas diferencias se 

manifiestan en las formas de pensar, de sentir y de actuar en diversas situaciones; en 

cómo percibimos el mundo, cómo nos vemos a nosotros y a los demás y en cómo 

nos relacionamos con los otros. Muchas veces, el desconocimiento y los prejuicios 

llevan a generar situaciones de desigualdad y discriminación hacia algunas personas 

o grupos, como, por ejemplo, hacia los y las homosexuales (Eliseo, 2006). 

Y a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y el movimiento de 

GLBTI (Gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales), 

existen en muchas ocasiones, hostilidad en el ámbito laboral afirmando que casi un 

60% de las personas homosexuales, transexuales o bisexuales han vivido algún tipo 

de discriminación u hostilidad en su trabajo durante los dos últimos años (Valera, 

2010), dentro de las más significativas encontramos: 

 

 Contextos laborales desfavorables y baja remuneración salarial.  

 Transferencia o cambio de empleo y   condiciones de trabajo desiguales. 

 No renovación de contratos de personal a tiempo parcial luego de la 

revelación, voluntaria o forzada. 

 

Esto sucede porque no hay un estudio que determine los factores que explican 

porque existe la discriminación laboral específicamente en los salarios de estos 

grupos de personas. 

 

 

1.1.3. Hipótesis 

 

Las personas auto definidas como trans en Quito tienen mayor probabilidad de 

discriminación salarial que aquellas que son auto definidas como homosexuales. 
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1.1.4. Justificación 

 

 

En la sociedad en que vivimos se ha aceptado históricamente que existen dos sexos 

y, mucho más recientemente, se ha introducido el concepto de género. Sin 

embargo, en cualquiera de los dos casos, se hable de sexo o de género, se realiza la 

misma división dual de las personas: mujeres u hombres (Vasco, 2012), sin 

embargo nuestro ambiente está rodeado por personas y por grupos que tienen 

características corporales, familiares, culturales y sociales que son distintas. Estas 

diferencias se manifiestan en las formas de pensar, de sentir y de actuar en diversas 

situaciones; en cómo percibimos el mundo, cómo nos vemos a nosotros y a los 

demás y en cómo nos relacionamos con los otros.  

Muchas veces, el desconocimiento y los prejuicios llevan a generar 

situaciones de desigualdad y discriminación hacia algunas personas o grupos, como, 

por ejemplo, hacia el grupo de los LGBTI (lesbianas, gays bisexuales, transgénico, 

transexuales e intersexuales) (Eliseo, 2006).  Y dado al hecho de que vivimos en una 

sociedad en la que estamos envueltos en ciertos esquemas como el hombre varonil y 

exitoso junto a la mujer delicada y despampanante, las personas cuya orientación 

sexual no se ciñe a los modelos establecidos e imperantes pueden ser objeto de 

violencia verbal, psicológica y física, amén de ser blanco de manifestaciones de 

odio, traducidas en despidos y de negación de empleo y ascenso. (OIT) 

De este grupo, LGBTI, la mayoría de hombres se ven a sí mismo como 

hombres y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca 

obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así, y son lo que denominaríamos 

transexuales (transfemenino, transmasculino y transexual), que se sienten 

psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo; y lo mismo pasa con respecto a la 

orientación sexual (los homosexuales): a la mayoría de los hombres les atraen las 

mujeres y viceversa, pero en cada uno de estos grupos hay de un 3 a 5 % que se 

sienten atraídos por personas del mismo sexo, y son los que denominamos 

homosexuales (gays, lesbianas y bisexuales). (Hines, 2004) 

Hasta mediados de los años 90, la homosexualidad seguía siendo 

considerada un delito en el Ecuador. Luego de dos décadas, el país da un salto hacia 

la defensa de estos grupos y se convierte en el segundo país, tras África del Sur, en 

incluir en su Constitución la prohibición de discriminar por orientación sexual e 
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identidad de género. No es hasta el año 2008, que la Asamblea Constituyente 

aprueba principios relacionados a la orientación sexual e identidad de género, 

acogiendo las propuestas de los grupos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros y transexuales (Mott, 2005). 

En un estudio realizado por el PHD Ben Capell (2013) investigador de 

ESADE Business School revela que las personas transexuales y con género no 

determinado son las más discriminadas en el trabajo dentro del colectivo 

homosexual en Estados Unidos, según la publicación de la organización "Make the 

Road New York" que lucha por los derechos de los homosexuales y los inmigrantes. 

En un informe realizado por la organización, se asegura que mientras la 

discriminación media en el colectivo homosexual estadounidense es del 27,3%, este 

porcentaje se eleva hasta el 40% en el caso de la población transexual o con género 

no determinado. 

Según desvela el informe, mientras dos tercios de los heterosexuales y la 

mitad de los LGBT tienen trabajo, en el caso de las personas transexuales y con 

género no definido menos de la mitad, en concreto un 46%, tienen empleo, aunque 

un 43% de ellos lo están buscando. 

En términos generales si un transexual llegase a conseguir un empleo, según 

las estadísticas ellos son acosados, discriminados, no son candidatos a los ascensos y 

en la mayoría de los casos son despedidos sin causa. Las parejas conformadas por 

transexuales no reciben los mismos beneficios que se dan a las parejas 

heterosexuales. Las actitudes homofóbicas pueden existir tanto entre los 

empleadores como en los compañeros de trabajo. Las bromas y comentarios 

homofóbicos de los compañeros de trabajo refuerzan el sentimiento de que los 

transexuales son distintos y no pertenecen a la sociedad.  

En nuestro país a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y el 

movimiento de LGBTI existen en muchas ocasiones hostilidad en el ámbito laboral, 

afirmando que casi un 60% de las personas homosexuales, transexuales o bisexuales 

han vivido algún tipo de discriminación u hostilidad en su trabajo durante los dos 

últimos años (Valera, 2010). 

Estas condiciones de discriminación de los homosexuales y transexuales 

pueden estar relacionadas con la discriminación salarial y laboral debido a que no 

hay algún estudio enfocado a este tema que determine los factores que explican 

porque existe la discriminación laboral en estos grupos de personas y por ende no se 
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han podido establecer políticas públicas de protección y aceptación para los LGBTI 

en Ecuador, por estas razones resulta de trascendental importancia realizar este 

estudio, puesto que se podrá tener una visión clara de la situación laboral de este 

grupo y así mismo se podrá aportar con propuestas de posibles políticas que se 

podrían tomar para minimizar este problema social. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la probabilidad de discriminación salarial entre personas autos 

definidos como homosexuales y trans de Quito en el periodo noviembre 2012-enero 

2013. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los fundamentos teóricos de la discriminación laboral. 

 Determinar las variables que inciden en la discriminación salarial entre 

homosexuales y trans. 

 Modelizar y analizar la probabilidad de discriminación salarial entre los 

homosexuales y trans. 

 

 

1.3. ALCANCE 

 

 

La presente investigación pretende explicar  si existe o no discriminación salarial 

entre los homosexuales y trans, utilizando como base de información cuantitativa 

la encuesta sobre “Condiciones de vida de la población LGBTI levantada a 1.080 

personas de la población LGBTI (18 años en delante) del dominio de Quito, dentro 

del periodo noviembre 2012 – enero 2013 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 
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2. MARCO REFRENCIAL 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

El proyecto de investigación de la discriminación laboral, es un tema que ya se lo ha 

venido desarrollando respectivamente para el mercado ecuatoriano y es utilizado 

principalmente para los estudios macroeconómicos de contexto laboral y toma de 

decisiones en política pública educativa; sin embargo, no hemos encontrado estudios 

existentes que delimiten las investigaciones hacia la discriminación laboral por 

orientación sexual e identidad de género.  

Por tal motivo, dentro del marco teórico es necesario conocer las teorías que 

existen sobre la discriminación en el mercado laboral y cuáles de ellas son factibles 

para nuestro estudio, además debemos tener claro las evidencias empíricas 

realizadas bajo esta problemática de la discriminación salarial. 

 

 

2.2. Teorías de discriminación en el mercado laboral 

 

 

Modelo taste-based 

 

Expuesta por Gary Becker en “The Economics of Discrimination”, publicado en 

1957, en el que plantea la discriminación como una preferencia o un gusto, y se 

le conoce como el “Modelo del gusto por la discriminación”, para la cual se 

crea la figura de coeficiente de discriminación (DC) como puente entre los 

costos de dinero de una transacción y los costos netos de esa transacción 

(Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 
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Modelo statistical – discrimination  

 

Edmund Phelps (1972) y Dennis Aigner y Glen Cain (1977), con sus trabajos 

The Statistical Theory of Racism and Sexism y Statistical Theories of 

Discrimination in Labor Markets, respectivamente (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000). 

La noción de discriminación estadística implica que el mercado otorga 

valor no solo a la productividad, sino también a las características personales. 

Describe su estudio como una expansión del modelo previo de Becker, pero 

ligándolo más hacia la teoría de equilibrio general (Rivera, 2013). 

Está ultima teoría es la que se va aplicar en el proyecto de discriminación 

salarial ya que se adecúa perfectamente a la investigación sin embargo se 

necesita conocer más acerca de la discriminación salarial para lo cual tenemos 

que especificar los tipos de discriminación laboral. 

Según la investigación de Baquero, Guataquí, & Sarmiento (2000) la 

discriminación laboral puede clasificarse en varios tipos: 

 

1. Discriminación salarial: Se concibe en que una persona recibe un 

salario menor que otra ya sea que estos desempeñen el mismo trabajo 

con la misma productividad (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

2. Discriminación en el empleo: Esta discriminación se la percibe cuando 

un grupo de trabajadores presenta mayores tasas de desempleo que otros 

grupos (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). Ejemplo un grupo de 

mujeres. 

3. Discriminación ocupacional: Algunas personas están limitadas a 

empleos de baja categoría y escasa remuneración. 

4. Discriminación en la adquisición de capital humano: Se refiere a que 

los trabajadores o empleados tienen restricciones con respecto al acceso 

a la educación formal, capacitación y entrenamiento la cual es necesaria 

mejorar la profesionalización de la misma, y esta educación debe ser 

proporciona por la empresa, por esta razón se ve afectado el grado de 

calificación y aumento de productividad (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000). 
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2.3. Revisión literaria de la discriminación salarial en el mercado laboral 

ecuatoriano 

 

En el Ecuador se ha venido realizando estudios y análisis de la discriminación 

salarial o brechas salariales por género y/o etnia mediante diferentes 

metodologías que individualmente y en conjunto servirán de sustento para la 

selección de la metodología a utilizar en este proyecto de investigación. De 

todos los estudios realizados con respecto a la discriminación salarial citaremos 

los siguientes: 

Espinoza Nereyda (2008) se enfoca en la medición de brechas salariales 

por género mediante cuantiles, Cóndor (2010) basa su trabajo en la medición de 

brechas entre las etnias del país, Carrillo (2004) trabaja en brechas 

intersectoriales entre el sector público y privado, Carrillo y Vascones (2011) se 

centran en brechas intrasectoriales en los organismos del sector público 

ecuatoriano, y, Figueroa y Miranda (2009) estudian sobre brechas regionales 

(1979) (Rivera, 2013). Además Torresano Daniel (2009) parte del análisis de la 

discriminación salarial por género y etnia y  Rivera Jairo (2013) se enfoca en la 

desigualdad salarial por género en el mercado laboral. 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El proyecto de investigación es de tipo explicativo, pues nos permitirá determinar la 

probabilidad de discriminación salarial entre personas homosexuales y transexuales de 

Quito y la encuesta de Condiciones de vida de la población LGBTI  realizada por el 

INEC, conjuntamente con el análisis documental nos aportará  con información y datos 

cuantitativos, mientras que se utilizará el análisis deductivo e inductivo en toda la 

investigación.  

Teniendo claro los aspectos mencionados se procederá con la estimación de un 

modelo econométrico conjuntamente con aplicación del método de Heckman (1979) y 

la Descomposición de Blinder y Oaxaca (1973) las cuales se describen brevemente a 

continuación. 
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Modelo econométrico 

 

Para medir la discriminación en el mercado laboral, se ha propuesto la existencia de dos 

grupos de trabajadores, homosexuales (gay, lesbiana y bisexuales) y trans (transexuales 

y transgénero), en donde el promedio del salario de los homosexuales es �̅�ℎ y el de los 

trans es �̅�𝑡 , donde tendríamos una posible definición de discriminación, dada por la 

diferencia entre los promedios salariales (Tasigchana Villegas & Triviño Fuentes, 

2003). 

 

∆𝑤 = �̅�ℎ − �̅�𝑡  

 

Pero este cálculo sería erróneo, ya que los datos no son comparativos, pues existen 

muchos factores distintos a la discriminación que pueden generar diferencias salariales 

entre los homosexuales y trans. Es por eso que debemos controlar los distintos factores 

que producen las brechas salariales entre los dos grupos de trabajadores, que no se 

deben a la discriminación, y con el fin de corregir ese error se aplicará la técnica de 

Blinder y Oaxaca (1973) (Tasigchana Tatiana, 2003). 

 

 

Modelo de descomposición de Blinder y Oaxaca 

 

La descomposición básica utilizada en los ingresos entre los diferentes tipos de 

orientación sexual (homosexuales y trans) se efectúa a partir de funciones de ingreso 

Minceranias estimadas para ambos grupos y aplicando la técnica de Blinder (1973) y 

Oaxaca (1973), la cual dice “En ausencia de discriminación los efectos generados por 

las dotaciones de capital humano deberían ser idénticos para ambos grupos; de forma 

que si se equipararan las diferencias en dotaciones y segregación en ocupaciones 

determinadas, y aún se registran diferencias, estas podrían atribuirse a discriminación” 

(Tasigchana Villegas & Triviño Fuentes, 2003). 

Por otro lado cuando se estiman las funciones de ingreso correspondientes sobre todo a 

la población homosexual y trans ocupada, es decir, sobre la base de quienes perciben 

ingresos, hay que considerar que se incurre en un problema de sesgo de selección 

cuando la parte homosexual y trans excluida en el análisis no posee las mismas 

características que la observada (Torresano, 2009). 
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Para corregir el sesgo de selección es necesario utilizar la técnica propuesta por 

Heckman (1979). 

 

 

Modelo se sesgo de selección de Heckman 

 

El problema del sesgo de selección surge a menudo en el cálculo de las estimaciones, es 

decir, que Heckman (1979) observó que existe un problema de selección dado que la 

información utilizada puede no ser una muestra aleatoria de la población, como sucede 

en este caso del muestreo no probabilístico, bola de nieve, lo  cual provoca que los 

parámetros estimados en la función de ingresos sean sesgados e inconsistentes y el  

problema de selección se genera porque no se observa el salario que hubiera ganado una 

personas con educación que decidió no trabajar (Tasigchana Villegas & Triviño 

Fuentes, 2003). 

La muestra bajo este análisis está compuesta solo de personas asalariadas, cuyo 

salario de mercado (Wi) es mayor a su salario de reserva (Wri), Wi>Wri, entonces 

excluir a las personas que poseen salarios de reservas más altos al salario del mercado 

provocaría un problema de inconsistencia en los estimadores; por eso Heckman 

introduce a la función de ingresos de Mincer una variable que corrige el sesgo de 

selección. Esta variable se estima a partir de un modelo probit que representa la función 

de participación en el mercado laboral. Una vez estimada esa ecuación y a partir de los 

residuos de la misma se calcula el inverso del ratio de Mills (λ), que se incorpora como 

un regresor más en las funciones de ingreso (Tasigchana Villegas & Triviño Fuentes, 

2003). 
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4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

5. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recurso Unidad Cantidad Costo c/u Costo total 

Computadoras  Equipo  2 600,00 1200,00 

Impresora  Equipo  1 250,00 250,00 

Resmas de papel Paquete  10 3,50 35,00 

Internet  Plan mensual 6 32,00 192,00 

Copias  Hoja 3000 0,02 600,00 

Anillado/ Folleto 7 7,00 49,00 

Empastado libro  3 30,00 90,00 

Cartuchos de tinta cartucho 6 20,00 120,00 

Servicios básico (agua y 

luz) 

 1 100,00 100,00 

Entrevistas  10 8,00 80,00 

Pasajes Rutas 3000 1,00 3000,00 

Proponentes Personas  2 300,00 600,00 

Total    6.226,00 

 

 

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

SEPTIEMBRE

Actividades

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Planteamiento del 

esquema temático y 

redacción del marco 

administrativo

Correcciones del plan

Elaboración del informe 

final y correcciones
Redacción de las 

conclusiones y propuesta 

de resolución

FEBRERO

Propuesta del tema
Elaboración del Proyecto 

de Investigación

Definición del problema y 

justificación

Planteamiento de 

objetivos
Recopilación y redacción 

del marco referencial

Recopilación y redacción 

del diseño metodológico
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

El proyecto de investigación de la discriminación salarial es un tema que ya se lo ha 

venido desarrollando para el mercado laboral ecuatoriano, y es utilizado principalmente 

para los estudios macroeconómicos y toma de decisiones en política pública; sin 

embargo, no hemos encontrado estudios orientados a la discriminación salarial entre 

homosexuales y trans.  

Por tal motivo, dentro del marco referencial es necesario conocer las teorías que 

existen sobre la discriminación en el mercado laboral y cuáles de ellas son factibles para 

nuestro estudio. Además debemos tener claro las evidencias empíricas realizadas bajo 

esta problemática de la discriminación salarial, partiendo de las situaciones laborales de 

las personas autodefinidas como homosexuales y trans. 

 

 

2.1.  Orientación sexual e identidad de género LGBTI 

 

LGBTI son siglas que se refiere al conjunto de individuos con una preferencia sexual 

y/o identidad de género distintas a las consideradas normalmente como masculino y 

femenino, este grupo incluye a personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, 

bisexuales e intersexuales1. Sin embargo, esta denominación funciona, por lo general, 

como una suerte de identidad colectiva para todas aquellas personas que no se 

identifican como heterosexuales, aunque no en todos los casos éstas se sientan 

representadas o conformes con este término que pretende generalizarlos. (Coll-Planas, 

2010). 

Ecuador es uno de los países en Latinoamérica que ha promocionado políticas a 

favor de los derechos de personas  lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex 

(LGBTI). Nuestra constitución establece una protección legal para esta comunidad y los 

temas de orientación sexual e identidad de género.  

                                                             
1 Ver glosario. Definiciones extraídas del tríptico “Situación de las personas LGBTI” del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, Ecuador-2015. 

http://cear-euskadi.org/diccionario/identidad-de-genero/
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Sin embargo existe aún discriminación y otras condiciones inhumanas como son la 

existencia de centros de “deshomosexualización” o “clínicas de tortura de lesbianas” lo 

cual es una evidencia que este grupo a pesar de existir este tipo de protección legal 

sigue siendo aún foco de discriminación. 

Por el hecho de ser esta una población oculta no es fácil percibir con claridad el 

tipo de discriminación al que están expuestos, pero así mismo existen colectivos en 

donde ellos se han hecho escuchar y donde se evidencia que los LGBTI  continua 

siendo marginadas en su vida cotidiana, por ello viven en un ambiente en donde su 

lucha por hacer cumplir sus derechos no cesa.  

 

 

2.1.1. Homosexualidad 

 

Dentro de los LGBTI se le llama “homosexual a la persona que siente atracción erótica 

hacia las personas de su mismo sexo” (Peralta, 2012). El término “gay” se utiliza para 

referirse a las personas quienes sienten atracción sexual por hombres, en el caso de las 

mujeres, se utiliza el término “lesbianas” cuando una persona siente atracción sexual 

por hombres y mujeres se la puede calificar como “bisexual”. (Peralta, 2012). 

En Ecuador y en muchos países la homosexualidad ha sido una condición que ha 

generado discriminación hasta hace pocas décadas en el que era considerado una 

enfermedad por lo tanto quienes padecían esta “enfermedad” fueron sometidos a 

procedimientos “espeluznantes” para su curación.  

En la actualidad, la situación de los homosexuales varía de acuerdo al país en el 

que radican, mientras que en algunos países se puede contraer matrimonio e incluso 

adoptar hijos, en otros países quienes pertenecen al colectivo LGBTI son perseguidos  

por su condición sexual y hasta enviados a prisión o condenados a muerte (Centro de 

Apoyo a las Identidades Trans A.C., 2015). 

 

 

2.1.2. Trans (transexual y transgénero) 

 

Las identidades son construcciones sociales que nos vinculan con una comunidad y se 

edifican a través de la afirmación de una diferencia. Para Vieytez (2006) “Se trata de un 

sentimiento de pertenencia, real o imaginario, a un grupo humano caracterizado por 

http://definicion.de/matrimonio/


 

15 
 

varios elementos comunes” que según Coll-Planes (2010)“nos hace posibles, 

inteligibles para nosotros mismos y para los demás” (CEAR-Euskadi, 2011). 

Desde el punto de vista antropológico, el género es la interpretación  cultural e histórica 

que cada sociedad elabora en torno a la diferencia sexual. “La identidad de género se 

refiere al sentimiento de ser hombres o  mujeres, pero también a las identidades no 

normativizadas como la transexualidad y el transgénero, que conducen al 

cuestionamiento de la identidad de género como algo sujeto a dos categorías únicas y 

contrarias” (CEAR-Euskadi, 2011). 

 

Las identidades trans, abarcando variadas realidades, hacen referencia, de manera 

conjunta, a todas aquellas personas que viven una identidad de género no-

normativa, o sea que difiere de la socialmente esperada. En otras palabras, se trata 

de personas que nacieron con genitales masculinos, por lo que le sociedad espera 

que vivan como hombres, pero que deciden expresarse como mujeres; y de 

personas que nacieron con genitales femeninos, por lo que la sociedad espera que 

vivan como mujeres, pero que deciden expresarse como hombres (Centro de 

Apoyo a las Identidades Trans A.C., 2015). Bajo este término se incluyen las 

denominaciones de transexuales, transgéneros, travestis e, incluso, intersex (en el 

entendido en que estas personas, teniendo un determinado sexo al nacer, pueden 

crecer con una identidad de género no-normativa) (Centro de Apoyo a las 

Identidades Trans A.C., 2015). 

 

Muchas comunidades trans no reniegan haber nacido en un cuerpo equivocado, sino en 

una sociedad equivocada, debido a que aun en nuestra sociedad hay estereotipos 

marcados y aun no se permite la expresión abierta de estas identidades de género. Lo 

que hace aún más difícil para ellos la convivencia armónica en nuestra sociedad. 

 

 

2.2.  LGBTI en el mercado laboral 

 

 

El 70.9% de personas auto identificadas dentro de los LGBTI han sufrido algún tipo de 

discriminación según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC sobre condiciones de vida en el año 2013. (INEC, Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2013)   
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El trabajo es una parte necesaria en la vida de las personas puesto que de ello depende 

su subsistencia y estilo de vida. La mayor parte de personas homosexuales, transexuales 

o bisexuales han vivido algún tipo de discriminación u hostilidad en su trabajo y más de 

la mitad de los empleados homosexuales y trans prefiere no revelar su orientación 

sexual, ya que quienes lo hacen indudablemente se exponen a discriminación por 

homofobia y transfobia2 no obstante estas discriminaciones son más de modo indirecto 

que directo.3 

Una encuesta revela que las personas trans o género no determinado4 son las más 

discriminadas en el trabajo dentro del colectivo LGBTI, según lo publicado por la 

organización "Make the Road New York" que lucha por los derechos de los 

homosexuales y los inmigrantes. En este informe se afirma que la discriminación media 

en el colectivo homosexual es del 27,3% mientras que en el caso del colectivo trans es 

del 40%. (York, 2013). 

El Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos por Orientación 

y por Identidad o Expresión de Género, realizado por la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal de México, señala que el prejuicio en el ámbito laboral 

se manifiesta con mayor agresividad en los casos en los que las personas transgéneros 

comienzan su proceso de adaptación sexo genérica. (Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, 2015). 

Las mujeres transexuales y transgéneros que no pasan desapercibidas en la 

sociedad por lo general son rechazadas en casi cualquier profesión y algunas 

transexuales no ven otra salida que dedicarse al mundo del espectáculo o la prostitución 

para sobrevivir. El estereotipo que vincula la realidad transexual y el trabajo sexual está 

asumido incluso dentro del colectivo LGBTI, es decir que el propio colectivo tiene 

como estereotipo que la profesión de las mujeres trans o una buena parte de ellas se 

dedican a la prostitución. Dentro del grupo de mujeres transexuales que son trabajadoras 

sexuales un buen porcentaje han tomado su decisión por libre opción otras por mejorar 

sus ingresos económicos a causa de pasar cierto tiempo sin un empleo seguro o a su vez 

porque en otra actividad económica no percibe ingresos justos con los que pueda 

                                                             
2 Ver glosario. Definición extraída del libro de  Weinberg George (1972): La homosexualidad sin 

prejuicios. Un revolucionario enfoque psicológico, Granica, Barcelona, 1977. 
3 Información basada en la investigación realizada por Workplace Pride Foundation y la Federación 

Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
4 Refiriéndose como género no determinado no estereotipados en la sociedad, es decir que no sea 

femenino y masculino. 

http://www.cedhslp.org.mx/Documnst/INFORME-HOMOFOBIAFINAL_2%5b1%5d.pdf
http://www.cedhslp.org.mx/Documnst/INFORME-HOMOFOBIAFINAL_2%5b1%5d.pdf
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mantener su estilo de vida, incluso hay un sector sin formación, sin alternativas de 

inserción, que acaba en esta ocupación.5  

De hecho de las personas transexuales o transgéneros muchas pertenecen a la 

economía informal porque nunca pasan una entrevista de trabajo. Un buen número de 

estas personas ni siquiera se atreve a enviar una hoja de vida porque sabe que nunca las 

llamaran y finalmente cuando por fin encuentran un empleo, muchas personas trans se 

enfrentan al acoso de compañeros y compañeras del trabajo que incluso pueden 

desembocar en el abandono a causa de la presión, burlas e insultos, es decir, la 

transfobia. 

 

 

2.3. Discriminación laboral 

 

 

“La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o 

de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, 

pero que en algún momento la hemos causado o recibido” (Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, 2015), entonces discriminar significa seleccionar 

excluyendo, dando un trato de inferioridad a personas o a grupos a causa de su origen 

étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas, preferencias 

sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. (CNDH, Abril, 

2012).  

Según la Ley de igualdad entre las mujeres y hombres y personas de diversa 

condición sexo-genérica aprobada en Ecuador el 25 de mayo del 2011 la misma que 

incorporo conceptos derivados de las definiciones de disposiciones internacionales 

sobre en esta materia, divide a la discriminación en directa e indirecta.  

 

Art. 8. Definición de discriminación directa o indirecta.  

“Para efectos de esta ley se considera discriminación directa por razón de sexo o de 

género la situación en que un acto, omisión o patrón sociocultural establezca 

explícitamente, en una circunstancia comparable o de igual valor, un trato 

desfavorable para una persona o grupo de personas de un sexo o un género respecto 

                                                             
5 Según informes de empleos, ocupación y discriminación al colectivo trans. 
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a otra persona o grupo de personas. Se considera discriminación indirecta por razón 

de sexo o de género la situación en que un acto, omisión o patrón sociocultural 

aparentemente neutros tenga por resultado poner a personas de un sexo o de un 

género en desventaja particular con respecto a personas o grupo de personas” 

(Medina, La prueba en demandas laborales por discriminacion, 2010, pág. 5). 

 

Sí a lo mencionado anteriormente lo enlazamos con el mercado laboral, tendríamos una 

“discriminación laboral”, en donde dos trabajadores con la misma capacidad productiva 

pero que difieren en alguna característica personal no relacionada con esta, reciben 

tratos diferentes en cuanto a posibilidades de obtener empleo, condiciones de trabajo o 

educación (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).  

La discriminación laboral, sea directa o indirecta, está afectando a muchas personas y a 

la relación social de estas ya que muchos optan por la autoexclusión del medio del que 

los rodean e incluso de ciertas plazas de trabajo con el único fin de evitar daños a su 

integridad física o psíquica, no es solo del hecho de no poder ser parte de un grupo 

laboral sino es no poder estar a gusto en lugar donde se pasa una parte del día para 

poder llevar el sustento a sus hogares, es decir que una persona discriminada no solo 

puede huir y esconderse de la sociedad  sino seguir dando la cara a esta situación y 

seguir buscando un medio de coexistencia. 

Partiendo de esta idea general de la discriminación laboral, necesitamos conocer 

los tipos de discriminación que existen en el mercado laboral y en sí profundizar en la 

discriminación salarial, el mismo que aplicaremos en nuestro proyecto de investigación.  

 

 

2.3.1. Tipos de discriminación 

 

 

Según la investigación de Baquero, Guataquí, & Sarmiento (2000) la discriminación 

laboral puede clasificarse en varios tipos: 

Salarial. Según este tipo de discriminación, las desigualdades salariales no 

siempre pueden ser atribuidas a la existencia de niveles distintos de 

productividad (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).  
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En el empleo. Se da cuando un grupo de trabajadores presenta tasas de 

desempleo sustancialmente mayores que las del otro grupo. (Baquero, Guataquí, 

& Sarmiento, 2000). 

Ocupacional. Significa que los grupos vulnerables en este caso los trans están 

limitados a empleos de baja categoría y escasa remuneración, por consiguiente, 

nunca o en casos muy esporádicos podrán alcanzar ciertos niveles jerárquicos en 

las empresas, aunque estén calificadas para ello y lógicamente su escala salarial 

será baja (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

En la adquisición de capital humano. Se presenta cuando un grupo de 

personas, trabajadores o empleados tienen restricciones al acceso de educación 

formal, capacitación y entrenamiento que proporcionan las empresas (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000). La profesionalización de un empleado es muy 

importante para la empresa pues un empleado instruido adecuadamente puede 

proporcionar mayor productividad, pero en la vida cotidiana no se cuenta con 

estas oportunidades. En algunos casos este problema se viene dando en aquellas 

familias con escasos recursos y con varios hijos pues dan prioridad a la 

educación a aquellos con quienes tienen más simpatía,  dándose así una 

discriminación que impide tasas de retorno a la inversión en educación más alta 

en estos grupos sin educación que en aquellos que pudieron educarse.  

 

Una vez conocido los tipos de discriminación laboral, en nuestro estudio analizaremos 

la probabilidad de discriminación salarial entre los homosexuales y trans, lo cual 

implica que las personas auto identificadas como trans  ganan un salario menor que las 

personas auto identificadas como homosexuales así estos tengan las mismas 

capacidades laborales y desempeñen funciones iguales con la misma productividad y 

Según la Oficina Internacional de Trabajo (2015): 

 

Los varones “gays” que participaron en los encuentros regionales asociaron la 

discriminación con las siguientes frases: “temor”, “rechazo a lo desconocido”, 

“hacer diferencia”. Mientras tanto, las mujeres trans, quienes, según la opinión de 

la mayoría de las personas consultadas en este estudio, son las que mayor 

discriminación enfrentan, vincularon la discriminación con expresiones tales como 

“expulsar”, “abandonar”, “marginar”, “diferenciar al brindar distintas 

oportunidades”, “hacer sentir mal”, “desconocimiento” y “desinformación”. 
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Incluso llegaron a formar una definición de la discriminación: “acción de no 

aceptación de lo diferente, de lo que sería lo no común”. En términos concretos, 

los/as participantes para el “estudio sobre la discriminación en el trabajo por 

motivos de orientación sexual e identidad de género” dijeron haberse sentido 

discriminados/as en varias ocasiones, tanto en el acceso al empleo como en el 

empleo mismo (Organización Internacional de Trabajo (OIT), 2015, pág. 28). 

 

 

2.3.2. Teorías de discriminación  en el mercado laboral  

 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer las teorías de 

discriminación que algunos economistas han propuesto cuya finalidad es intentar 

explicar los tratos diferenciales entre trabajadores los mismos que no son justificados 

por razones de eficiencia y productividad (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

Estas teorías son el modelo del poder de mercado, modelo del gusto por la 

discriminación y la discriminación estadística. 

 

 

Modelo del poder de mercado 

 

Se fundamenta en un mercado de trabajo monopsónico conocido como“Modelo 

del poder de mercado” y el pionero bajo esta corriente fue Joan Robinson (1933) 

con su trabajo denominado The Economics of imperfect competition6 (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000).  

 

 

Premisa del modelo 

 

“Un solo comprador fijará salarios por debajo de la productividad marginal; 

mientras más inelástica la oferta laboral, más bajos los salarios relativos a la 

productividad. De esta forma, diferenciando salarios entre grupos con distintas 

                                                             
6 La economía de la competencia imperfecta publicado en 1933 y reimpreso la segunda edición en 1965. 
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elasticidades de oferta de trabajo, el monopsonista obtiene mayores beneficios” 

(Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 6). Y aunque hombres y mujeres 

tenga en el mismo nivel de productividad (sustitutos perfectos), el empleador 

asignará salarios más bajos a las mujeres basándose en el supuesto de que la 

curva de oferta laboral menos elástica para las mujeres que para los hombres. 

Concluyendo que mediante la discriminación salarial el empresario maximiza 

sus beneficios (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

 

 

Supuesto sobre la elasticidad 

 

1. La mayoría de  mujeres tienen mayor inmovilidad que los hombres, tanto 

geográfica como ocupacionalmente. 

2. Las mujeres no están sujetas a la sindicalización. Los hombres tienen 

mayores probabilidades de pertenecer a un sindicato y las mujeres al no 

pertenecer a un sindicato su poder de negociación es menor (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

 

 

Criticas al modelo 

 

En la mayoría de países desarrollados se ha aplicado algunos estudios  entre los 

cuales se destaca el trabajo de Killingsworth (1983) en Labor Supply7, y de 

acuerdo a los resultados arrojados se encuentra una alta sensibilidad de la mujer 

ante cambios en los salarios, incluso mayor a la de los hombres (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000). Muchas mujeres al experimentar reducciones en 

los salarios percibidos se ven motivadas a desplazarse del mercado laboral hacia 

actividades del hogar, aunque estás no presenten beneficios monetarios 

(Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

 

 

                                                             
7 La oferta de trabajo (Labor Supply) es un estudio de guía, fundamental para realizar trabajos teóricos y 

empíricos sobre los modelos de oferta de trabajo, tanto estáticos como dinámicos. 
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Modelo del gusto por la discriminación 

 

Expuesta por Gary Becker (1957) en “The Economics of Discrimination”, en el 

que plantea la discriminación como una preferencia o un gusto conocida como 

el “Modelo del gusto por la discriminación” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 

2000).  

 

 

Premisa del modelo 

 

“Los empleadores o los grupos de empleados relativamente influyentes tienen 

prejuicios que les hace difícil tolerar la presencia de otros trabajadores con 

características personales diferentes en el lugar de trabajo, esto hace que el 

empleador sacrifique productividad a cambio de ejercer su prejuicio” (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000). El trabajador discriminado sólo será contratado 

si está dispuesto a recibir un salario menor, ya que su contratación implica una 

especie de coste psíquico que se traduce en lo que él llama un coeficiente de 

discriminación (d), el cual puede cuantificarse, siendo la suma de su salario (w) 

y la de este coeficiente igual al salario del trabajador no discriminado (w + d). 

Cuanto mayor sea la discriminación, mayor será la brecha entre los salarios y se 

reflejará en el coeficiente de discriminación (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 

2000). 

 

 

Supuestos del modelo 

 

La discriminación ejecutada por parte de los empleadores: 

 

1. Asume que todos los empleadores tienen los mismos prejuicios, de tal 

manera que la baja demanda por el grupo de empleados discriminados sostenía 

el salario en el nivel (w – d) y los empleados no discriminados generaba costos 

laborales más altos. “Dado que el modelo trabaja con un mercado de productos 

altamente competitivo el diferencial que se genera por los mayores costos 
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laborales es compensado por el diferencial de los beneficios psíquicos, logrando 

de esta forma el equilibrio” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 9). 

 

A este modelo de Becker se le hicieron algunas modificaciones la cual se 

basó en el supuesto de Arrow (1972) que: “el gusto por discriminación de los 

empleadores dependía de la composición laboral de la empresa” pero por su 

parte Marshall (1974), y Thurow (1975) sugirieron que la “aversión” hacia 

cierta clase de trabajadores podía depender de una “distancia social” y no de 

una “distancia física” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 9). 

 

2. Asume variación en los gustos de los empleadores, es decir, que los 

empleadores con menos prejuicios contratarán la totalidad de los trabajadores 

discriminados pero Glen G. Cain (1977) hace dos extensiones de esta versión, 

que tienden a eliminar enteramente la discriminación en el mercado laboral 

(Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000).  

 

“El menor valor del coeficiente de discriminación (d) determina el 

diferencial salarial del mercado. El empleador con dicho coeficiente tiene, 

por lo tanto, unos costos laborales menores y a la vez evita los costos 

psíquicos; puede incrementar sus beneficios totales bajando precios y 

contratando más trabajadores discriminados. Podría darse el caso en que 

algunos empleadores no tuvieran prejuicios, o incluso que un miembro del 

grupo discriminado llegara a convertirse en empleador. Si esto sucediera, el 

coeficiente (d) sería cero, lo que implicaría la ausencia del fenómeno. Según 

esto, y teniendo en cuenta que el modelo supone un mercado competitivo, 

los empresarios que continúen ejerciendo sus prejuicios y pagando salarios 

más elevados, terminarán viéndose obligados a salir del mercado” (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000, págs. 9, 10) 

 

Pero Becker (1957) no llega a la misma conclusión que Glen G. Cain (1977) 

afirmando en el artículo para  la International of Social Sciences que el 

fenómeno del gusto por la discriminación no se ha eliminado y que incluso en 

ocasiones ha aumentado en economías competitivas (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000). 
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Discriminación estadística 

 

Conforme lo investigado por Farber y Gobbons (1996) y Altonji y Pierret 

(1997), las empresas se enfrentan a una gran cantidad de incertidumbre sobre la 

productividad de los trabajadores (Tasigchana Tatiana, 2003). 

 

 

Premisa del modelo 

 

Los empleadores se basan en un punto de referencia siendo esta las 

características promedio de los diferentes grupos y no las individuales, es decir, 

la información disponible de las habilidades personales o individuales es 

relativamente escasa, mientras que la información promedio de un grupo es 

relativamente completa y esto es factible para los empleadores puesto que la 

obtención de una información más detallada implica costos adicionales que no 

están dispuestos a pagar, por esta razón prefieren asumir el riesgo de contratar 

al personal según el promedio del grupo y según sus juicios de valor en los que 

considera sexo, raza, etc. (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 10), en 

conclusión los empleadores pagan un coeficiente de discriminación equivalente 

al modelo de Becker que se desprende de la productividad promedio de cada 

grupo (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000). 

 

 

Supuesto 

 

El empleador es beneficiado pues la recolección de información más específica 

o detallada del empleado le resultaría muy costosa, mientras que la utilización  

de la característica promedio observada del grupo en general es más económica 

e implica un menor riesgo al momento de seleccionar un trabajador (Baquero, 

Guataquí, & Sarmiento, 2000).  

Aigner y Cain  (1977) formularon una función de utilidad del empleador 

en la que incluyeron la aversión al riesgo, y racionalizaron un salario promedio 

menor para los trabajadores discriminados como una compensación de esa 

incertidumbre no deseada. Más adelante, Rothschild y Stiglitz (1982) sugieren 
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una racionalización más convincente, especificando una función de producción 

que depende directamente de la forma como encaja la productividad de un 

trabajador con el trabajo que le es asignado. 

 

 

Crítica al modelo 

 

La discriminación fundamentada en información imperfecta debería ser 

utilizada de manera temporal, pues una vez contratados las personas los jefes o 

directivos esperan un bajo nivel de rendimiento y de productividad pero ellos 

tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades para probar que son 

igualmente productivos como los trabajadores mejor pagados. Los empresarios 

o empleadores deben eliminar la brecha salarial para no enfrentarse a las 

sanciones  que impone el mercado laboral de cada país (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000, pág. 11).  

 

 

Modelos alternativos 

 

El modelo desarrollado por Spence (1973) se basa en un ofrecimiento de un 

período de prueba por parte de los empleados, quienes confiados en sus 

habilidades deciden invertir en la difusión de la información con el fin de que el 

empleador conozca y reconozca su productividad en el mercado. 

 

“Si el pago extra que obtienen justifica los costos generados por dicha 

inversión los trabajadores pueden utilizar también este conocimiento para 

ofrecerse a trabajar durante un período de prueba con un salario menor y 

lograrían su objetivo de obtener salarios más altos” (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000, pág. 11).  

 

Según Cain (1977), esa “justificación” o recolección de información no 

involucra necesariamente una optimización y, por lo tanto, no asegura un 

equilibrio óptimo” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 11); ya que 

existiría una tendencia por parte de los empleados a invertir 



 

26 
 

desproporcionadamente en esa “señalización”8 trabajando de manera óptima y 

eficiente durante el periodo de prueba mas esto no garantiza su productividad 

después de haber obtenido su estabilidad laboral. “En este modelo la 

discriminación es eliminada si el costo del período de prueba para los 

trabajadores discriminados es menor que el costo de enviar señales de los no 

discriminados” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 11). 

Posteriormente, Lundberg y Startz (1983) utilizan elementos tanto del 

modelo de Phelps (indicadores inciertos) como de Spence (1973) (señalización) 

del cual derivaron que la inversión en información o de periodo de prueba 

presenta una falla dentro del mercado ya que los empleadores invierten poco en 

información pues consideran que esta no es una medida perfecta de la 

productividad de un trabajador (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 2000, pág. 

12). En conclusión Lundberg y Startz (1983)  sostienen que “todos los 

beneficios provienen de un mejoramiento en la productividad, mientras que 

para Spence provienen solamente de la señalización” (Baquero, Guataquí, & 

Sarmiento, 2000, pág. 12) (información que se recolectaría en el periodo de 

prueba). 

 

“La crítica a los dos modelos es que los empleadores podrían reducir su 

incertidumbre respecto de la productividad de los trabajadores a un bajo 

costo, mediante la observación de su desempeño en el trabajo. Cain (1977) 

dice también, no haber encontrado las contrapartes empíricas de estos 

modelos para que sean convincentes” (Baquero, Guataquí, & Sarmiento, 

2000, pág. 12). 

 

 

2.4. Discriminación salarial en el mercado laboral ecuatoriano 

 

 

En el marco de estudios realizados previamente para la realización de este proyecto 

resaltan algunas investigaciones desarrollados por entidades reconocidas a nivel 

                                                             
8 Se trata de un modelo de educación en el mercado de trabajo en donde se estudia como los trabajadores 

pueden utilizar sus niveles de educación como medio para enviar una señal a los empresarios. 
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nacional en el que plantean algún tipo de análisis, conclusión o encuentran alguna 

relación entre las variables de estudio de interés para el presente análisis probabilístico.  

A continuación citaremos algunas investigaciones que sirven de referencia para 

nuestro estudio, aclarando que estas investigaciones tienen como objeto de estudio el 

género, la etnia o edad de la personas más no la orientación sexual e identidad de 

género, pero concluimos que puede ser útil en su marco metodológico como aporte a 

nuestro proyecto:  

  

1. Espinoza Nereyda (2008) utilizando la información de la Encuesta de 

Condiciones de Vida 2006, INEC, determinó la existencia de una brecha 

salarial entre los hombres y mujeres, así como también los factores 

socioeconómicos que inciden sobre esa brecha, para lo cual estimó regresiones 

por cuantiles y la descomposición desarrollada por Oaxaca y Blinder, en donde 

se evidenció grandes diferencias en las remuneraciones de hombres y mujeres, 

para lo cual se estimó en primer lugar los factores determinantes del nivel de 

ingresos para cada una de las muestras (hombre y mujer) obteniendo que, el 

efecto marginal que causa cada variable explicativa sobre el salario no fue el 

mismo para toda la muestra, los parámetros de todos los cuantiles presentan una 

diferencia significativa con los parámetros de los cuantiles medios y superiores. 

Espinoza (2008) concluye que para ambos géneros y todos los niveles de 

distribución salarial, el capital humano es factor preponderante para la 

determinación del nivel de ingreso y el retorno del capital humano aumenta en 

los cuantiles superiores de la distribución lo que indica que en los niveles de 

ingreso alto la inversión en educación resulta de mayor importancia al momento 

de fijar el salario. 

 

2. Por su parte Torresano Daniel (2009), parte del análisis cuantitativo de la 

discriminación salarial, para la cual utilizo la estimación por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios y la corrección de sesgo de selección muestral 

por el método de Heckman (1979) y la descomposición de las brechas de 

ingreso por género y etnia a través del método de descomposición de  Oaxaca 

(1973). En la cual concluye que “la evidencia empírica muestra la existencia de 

discriminación salarial por género y etnia en el mercado laboral ecuatoriano, 

observa también que las diferencias salariales por género están ampliamente 



 

28 
 

explicadas por un componente no observable atribuido a la discriminación 

salarial” (Torresano Melo, 2009), Para este análisis se utilizó la Encuesta de 

Empleo y Desempleo en el Área Urbana y Rural (ENEMDUR)9 del mes de 

diciembre del año 2008 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC) (Torresano, 2009). 

  

3. Uno de los estudios más actuales realizada por Rivera Jairo (2013)10 para la 

Revista de Análisis Estadístico- Analítika- del INEC, cuyo enfoque  se basa en 

la desigualdad salarial por género en el mercado laboral. 

 

Para la estimación del modelo Rivera (2013) utilizó el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) con el fin de medir el promedio de las diferencias salariales de la 

población; la corrección de sesgo y determinación de las diferencias salariales las 

analizó por el método de Heckman y Oaxaca-Blinder respectivamente, la cual consistió 

en un modelo de ecuación semi logarítmica, en donde, las estimaciones salariales se 

estructuraron con la variable dependiente logaritmo del salario y las variables 

independientes años de educación, experiencia, grupo étnico, sector en el cual trabaja, 

tamaño de la empresa y estudios superiores. 

 

        Según Rivera (2013) tenemos que:  

 La descomposición de las diferencias salariales mediante el uso de la 

metodología de Oaxaca-Blinder demuestra que existe discriminación 

salarial en el mercado laboral ecuatoriano, debido a que hay factores no 

observables que determinan la desigualdad. Las brechas salariales, si bien 

se han reducido entre los periodos analizados, no existen los elementos 

suficientes para concluir sobre la evolución de la discriminación. (Rivera, 

2013) 

 

Los datos utilizados para esta investigación fueron extraídos de la Encuesta de Empleo 

y Desempleo Urbano y Rural (ENEMDUR) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del Ecuador (INEC) en los períodos diciembre del año 2007 y 2012.

                                                             
9 Las encuesta de empleo, llamadas antes ENEMDU, cambian de nombre a partir del año 2001 y se 

denominan Encuesta nacional de empleo y desempleo urbana y rural (ENEMDUR) o Encuesta nacional 

de empleo y desempleo urbana (ENEMDU) cuando tienen representatividad solo urbana. 
10 Teoría y Práctica de la Discriminación en el Mercado Laboral Ecuatoriano (2007-2012)  
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para este trabajo se emplean los datos de la Encuesta sobre las Condiciones de Vida de 

la Población GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e 

intersexuales) 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

La encuesta recoge información de 1.071 personas en Quito; de donde 875 personas 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y 196 personas que 

pertenecen a la Población Económicamente Inactiva (PEI). De aquellos, el 97,5%  y 

99,6% de los homosexuales y trans respectivamente participan en el mercado laboral 

(ver Apéndice E).  

Por tanto la investigación al ser de naturaleza explicativa nos permitirá 

determinar la probabilidad de discriminación salarial entre personas autodefinidas como 

homosexuales y trans,  siendo que la muestra debe ser restringida de la siguiente 

manera: no se considerará individuos de estudio a las personas que no hayan establecido 

su orientación sexual y que no tengan una edad de referencia. Teniendo presente lo 

anterior la metodología a ser utilizada se lo realizará en dos procedimientos: (i) 

estimación de ecuaciones simples de ingresos control dado por la orientación sexual 

analizando su coeficiente pues en caso de presentar datos negativos sugerirá la 

existencia de discriminación salarial; (ii) “utilización de la descomposición de los 

ingresos por el método de Oaxaca-Blinder (1973)” (Torresano Melo, 2009). Antes de 

evaluar y estimar las ecuaciones de discriminación salarial es necesario analizar las 

ecuaciones de ingreso partiendo de la teoría del capital humano. 

 

 

3.1. Teoría del Capital Humano 

 

 

Para Willis (1986) “la teoría de capital humano en términos generales establece que un 

año adicional de educación para un individuo implica costos de oportunidad en forma 

de renuncia de ingresos más gastos discretos; por lo que para introducir a un trabajador 
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a emprender un año adicional de educación, él debe ser compensado con una mayor 

ganancia durante todo su tiempo de vida” (Torresano Melo, 2009). Entonces los 

trabajadores con mayor educación deben ser más productivos que los trabajadores 

menos educados para obtener mayores ganancias. 

Por su parte Mincer (1974) “desarrollo la función de ganancias de capital humano para 

el cálculo de la tasa de retorno de la educación” (Torresano Melo, 2009, pág. 14). El 

supuesto de esta teoría se basa en la tasa de retorno el cual es un parámetro para todos 

los individuos, es decir, que un cambio o una unidad más en las inversiones individuales 

no altera las tasas de retornos marginales planteándose así la “Función Minceriana de 

Ingresos” la cual se expresa de la siguiente manera (Torresano Melo, 2009, pág. 14): 

 

ln 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 휀          𝑜            𝑙𝑛 𝑌 = 𝑙𝑛𝑌0 + 𝑟𝑠 + 휀    (1) 

 

Donde, 

𝛽0 = ln 𝑌0  Capacidad inicial de los individuos para generar ingresos sin un nivel de 

educación; 

𝛽1 = 𝑟 Tasa de rendimiento de la educación; 

Ɛ  término de error (Torresano Melo, 2009). 

 

Supuesto: “la teoría de acumulación de capital humano sugiere que los trabajadores 

continuaran invirtiendo en entrenamiento después de su periodo escolar para sus 

actividades laborales, pero la cantidad será cada vez menor en el tiempo” (Torresano, 

2009). Con esto tenemos que: 

 

ln 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 + 휀     𝑜       𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝑌0 + 𝑟𝑠 + 𝛿𝑥 + 𝛾𝑥2 + 휀  (2) 

 

Donde, 

𝛽1 = 𝑟  Tasa de retorno de la educación que se asume constante 

𝑥 𝑦 𝑥2 “Concavidad observada en el desempeño de los ingresos relacionada con la 

experiencia, cuyos coeficientes son positivos y negativos respectivamente” (Torresano, 

2009). 

 

Para Harmon et. al (2000) “la aproximación empírica más utilizada al marco teórico de 

capital humano corresponde a la función” (Torresano Melo, 2009): 
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ln 𝑌𝑖 = 𝛽1𝑆𝑖 + 𝛽2𝑥𝑖 + 𝛽3𝑥𝑖
2 + 𝑋𝑖𝛽 + 𝜇𝑖    (3) 

 

Donde,  

𝑋𝑖 Conjunto de otras variables que se asume afectan a las ganancias (ejemplo sexo, raza, 

localización geográfica, etc); 

𝜇𝑖 Termino de error (Torresano Melo, 2009). 

 

Pero en la ecuación (3) según Barceinas (2001) se asume que “la tasa de rentabilidad de 

la escolaridad es única para todos los niveles de educación” (Torresano Melo, 2009) de 

esta manera la ecuación se presenta así: 

 

  𝐿𝑛 𝑌𝑖 = ∑ 𝛽𝑘𝐷𝑘 + 𝛽4𝑥𝑖 + 𝛽5𝑥𝑖
2 + 𝑥𝑖𝛽 + 𝜇𝑖

𝑘=3
𝑘=1    (3.1) 

 

Donde, 

𝐷𝑘 “son las variables dummies de cada nivel de escolaridad k (primaria, secundaria, 

universidad) y a partir de esta ecuación (4) se puede obtener la tasa de rendimiento por 

nivel educativo” (Torresano Melo, 2009). 

 

Rendimiento en el nivel k es:   

  𝑘 =
𝛽𝑘−𝛽𝑘−1

𝑛𝑘−𝑛𝑘−1
     (3.2) 

 

Donde 𝑛𝑘 es el número de años requeridos para obtener el nivel de estudio k (Torresano 

Melo, 2009). 

 

 

3.1.1. Función Minceriana de Ingresos 

 

 

Para Willis (1986) la función minceriana de ingresos presenta diferentes inconvenientes 

como son:  

 Tratamiento de la tasa de retorno de capital humano; 

 La capacidad inicial; 
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 La fracción de capacidad de inversión (Torresano Melo, 2009). 

 

Puesto que estas son asumidas como constantes individuales específicas inobservables y 

que en realidad podrían variar entre individuos dadas las diferencias en habilidades, 

discriminación, etc (Torresano Melo, 2009). En este modelo los individuos son 

considerados idénticos en el sentido que tienen las mismas oportunidades de trabajar, 

poseen iguales habilidades y por ende su tasa de retorno es la misma, que en términos 

generales implica la existencia de igualdad de “oportunidades” y “habilidades”11 

(Torresano Melo, 2009). “Pero para Willis estas condiciones no necesariamente se 

cumplen pues es posible la existencia de heterogeneidad de habilidades y 

oportunidades” (Torresano Melo, 2009). 

 Para Harmon et. al (2000), otro de los problemas en la implementación de las 

“ecuaciones mincerianas” es el tratamiento de la medida de escolaridad la cual ha sido 

considerada como exógena, aunque dicha variable es una variable de elección endógena 

en la teoría de capital humano (Torresano Melo, 2009). Entonces el término de error 

captura los efectos individuales inobservables, los cuales podrían influenciar en las 

decisiones de escolaridad, lo cual induce a una correlación entre ésta y el término de 

error en las funciones de ganancias (Torresano Melo, 2009). Un ejemplo común de los 

efectos inobservables es la habilidad, que genera grandes problemas econométricos al 

momento de estimar la tasa de retorno pues “si la escolaridad es endógena entonces la 

estimación de la función de ingresos a través de Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO) 

estaría sesgada” (Torresano Melo, 2009). 

Para Card D. (1994) “el problema de la endogeneidad12 en las ecuaciones de 

ingresos se resume de la siguiente manera” (Torresano Melo, 2009).  

 

𝑆𝑖 = 𝜇 ′𝑋𝑖 + 𝜂𝑖       (4) 

 

ln 𝑌𝑖 = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝛽1𝑠𝑖 + 𝜇𝑖     (5) 

                                                             
11 Willis (1986) en su trabajo “Determinantes salariales: una encuesta y reinterpretación de las funciones 

de ingresos de capital humano” 

 la igualdad de oportunidades se refiere al término sobre el cual un individuo puede financiar inversión en 

capital humano e igualdad de habilidades se refiere a la capacidad de los individuos para trasladar 

inversión en más alta productividad.  
12 La endogeneidad puede surgir como resultado de un error de medición, auto regresión con auto 

correlación de errores, simultaneidad y variables omitidas.  
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Donde, 

“La ecuación (5) es una forma reducida de (3); es decir 𝑋𝑖 corresponde al vector de 

características del individuo i, 𝑠𝑖 es la cantidad de la educación; 𝑌𝑖 es el ingreso 

individual; 𝜂𝑖 𝑦 𝜇𝑖 son los componentes de error, 𝛽1 = 𝑟 define el efecto causal de la 

educación” (Torresano Melo, 2009).  

 

Asumiendo adicionalmente que 𝐸(𝑋𝑖𝜂𝑖) = 𝐸(𝑋𝑖𝜇𝑖) = 0, entonces el problema de 

endogeneidad en el caso de la escolaridad se presenta por su correlación con los 

residuos 𝜂𝑖 con lo cual la 𝐶𝑜𝑣(𝜇𝑖𝜂𝑖) ≠ 0 , es decir, que la estimación por MCO de 

los retornos de la educación son consistentes si y solo si 𝜂𝑖 y 𝜇𝑖  están 

incorrelacionados (Torresano Melo, 2009). Pero si  𝐶𝑜𝑣(𝜇𝑖𝜂𝑖) ≠ 0  entonces los 

estimadores de la ecuación de ingresos por MCO son sesgados e inconsistentes 

(Torresano Melo, 2009). 

 

Para Checchi (2006) las tres potenciales fuentes de endogeneidad son:  

 Variables omitidas; 

 Errores en la medición de la educación, y; 

 Heterogeneidad de los coeficientes a ser estimados en la población 

(Torresano Melo, 2009). 

 

Para Card (1994) “el resultado del proceso de optimización dinámica de la utilidad 

individual, la inversión en capital humano óptimo depende de los siguientes 

parámetros” (Torresano Melo, 2009, pág. 17):  

 

 Heterogeneidad de las habilidades en los grupos 

 Heterogeneidad de los gustos por la educación o la tasa de descuento de la 

educación entre los agentes 

 Relación entre la escolaridad y las tasas de descuento marginal y la tasa 

marginal de sustitución (Torresano Melo, 2009, pág. 17) 

 

“En las elecciones óptimas de escolaridad entre los individuos varían por: (a) los 

diferentes retornos de la educación que tiene los individuos; y (b) por que los individuos 
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tienen altos o bajos ratios de sustitución entre escolaridad y las ganancias futuras” 

(Torresano Melo, 2009).  

En el primer caso los retornos en la educación corresponde a las variaciones en 

las habilidades mientras que el segundo corresponde a variaciones en el “acceso a 

fondos” o diferencias en los gustos por la escolaridad (Torresano Melo, 2009).  

Para Checchi (2006) hay dos fuentes potenciales de heterogeneidad: (a) las 

diferencias en las habilidades; (b) bajo imperfecciones en el mercado financiero 

diferencias en el “background familiar” lo cual implica diferencias en el costo marginal 

de adquirir educación concibiendo que hijos de familias pobres tienen que cubrir más 

altos costos por educación (Torresano Melo, 2009), es decir, un sesgo de costos; pero si 

cada individuo optimiza su inversión en capital humano igualaría su retorno esperado y 

costo marginal, entonces la población para la cual se realiza la estimación de los 

retornos de la educación podría estar compuesta por un sub grupo de toda la población 

(Torresano Melo, 2009). “Si el grupo de los menos hábiles prevalece, existirá una 

correlación positiva entre educación y el componente de error 𝜇𝑖” (Torresano Melo, 

2009), con lo cual el estimador MCO será sesgado hacia arriba y si el grupo de 

individuos corresponde a los más pobre el sesgo será hacia abajo (Torresano Melo, 

2009); lo cual implica un problema de estimación de ecuaciones de ingresos con una 

distorsión de la muestra debido a que únicamente se está considerando a una sub 

muestra de la población total, que comprende tan solo a los trabajadores pagados u 

individuos ocupados, excluyendo aquellas personas que están desempleadas o 

desocupadas (Torresano Melo, 2009). 

Esto produciría el denominado problema de sesgo de selección muestral 

(Torresano Melo, 2009) que para Heckman (1979) en la práctica se produce por dos 

razones: 

1. La autoselección de los individuos. 

2. Los investigadores y procesadores de datos en muchos casos operan como una 

forma de autoselección. (Torresano Melo, 2009).  

 

Para Moffitt (1999) “el apropiado modelo de selección muestral puede ser escrito de la 

siguiente manera” (Torresano Melo, 2009): 

 

𝑌𝑖 = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜇𝑖      (5.1) 
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Esta es una versión reducida de la ecuación (2) o (5) donde 𝑌𝑖 puede ser observada si 

I=1, dado que I es: 

 

𝐼∗ = 𝛿′𝑍𝑖 + 𝜐𝑖      (5.2) 

 

𝐼 = 1 𝑠𝑖 𝐼∗ ≥ 0,    𝐼 = 0 𝑠𝑖 𝐼∗ < 0    (5.3) 

 

Asumiendo además que 𝜇 y 𝜐 siguen una “distribución normal bivariante con �̅� = 0, 

varianzas 𝜎2 y 1, respectivamente y con correlación ρ. Las variables I y Z son asumidas 

a ser disponibles para toda la población. En la muestra con 𝑌𝑖 observada, la media 

condicional de 𝑌𝑖 es igual a” (Torresano Melo, 2009): 

 

𝐸(𝑌|𝑋, 1 = 1) = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝐸(𝜇|𝑋, 𝐼 = 1) = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜃𝜆(𝛿′𝑍) (6) 

 

“Donde 𝜃 = 𝜎𝜌 𝑦 𝜃𝜆(𝛿′𝑍)/𝐹(𝛿′𝑍) es la ratio de Mills y donde f y F son la 

función y distribución respectivamente. Dado el resultado en (6), estimaciones 

consistentes de β pueden ser obtenidas ya sea por la estimación de las ecuaciones 

(5.1) – (5.3) por máxima verosimilitud, por un procedimiento en dos etapas en el 

cual estima el modelo probit de (5.2) y (5.3) las cuales son usadas para estimar (6) 

que es estimada por MCO usando las estimaciones de δ `Z de la primera etapa, o 

por una variedad de otros métodos” (Torresano Melo, 2009, pág. 19). 

 

Mediante esta explicación en esta investigación se utilizará la estimación por MCO, el 

estimador de Heckman (1979) que permitirá corregir el problema de sesgo de selección 

muestral y estimar en forma consistente los parámetros de retornos de escolaridad y la 

discriminación salarial (Torresano Melo, 2009, pág. 19). 

 

 

3.2.  Estimación de la discriminación salarial 

 

 

3.2.1. Modelos básicos y fundamentales de Ingreso 

 

Para este proyecto de investigación se analiza la discriminación salarial entre las 

personas auto definidas homosexuales y trans (transgénero y transexuales) en el 
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mercado laboral ecuatoriano. De tal manera que se inicia estimando funciones de 

ingresos introduciendo controles de orientación sexual e identidad de género: 

 

        𝑤𝑖 = ln 𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑂𝐼𝑖𝛼 + 𝜇𝑖    (7) 

 

Donde, 

𝑤𝑖 “Logaritmo del ingreso por hora del individuo i 

𝑋𝑖  Matriz de características individuales13 

𝑂𝐼𝑖 Variable dummy que toma el valor de  si el trabajador es autodefinido trans y cero 

en caso contrario” (Torresano Melo, 2009, pág. 20). 

 

Y si 𝛼 < 0 concluimos que hay discriminación laboral en contra de los individuos 

autodefinidos trans o pérdida de ingresos por parte del colectivo trans respecto del 

colectivo homosexual.  En la ecuación (7) se asume que las observaciones conciernen a 

un único proceso generador de datos (Torresano Melo, 2009, pág. 20), es decir, que los 

estimadores están restringidos a ser independientes y que los errores son normalmente 

distribuidos. 

 

“Mediante el cálculo de la derivada de la función logarítmica de ingreso respecto 

de la variable de escolaridad se obtendrá la tasa de retorno de la educación para 

toda la muestra poblacional, en tanto que introduciendo dummies de nivel 

educativo (como se mostró en la ecuación (3)) se podrá obtener los rendimientos de 

la educación por nivel de enseñanza (como muestra la ecuación (4))” (Torresano 

Melo, 2009, pág. 20). 

 

En la misma línea de la estimación de la ecuación en mención se “excluyen de la 

muestra a los trabajadores que no participan en el mercado laboral, por lo que se 

reestimaran las mismas (ecuaciones) pero por el método de Heckman (1979)” 

(Torresano Melo, 2009, págs. 21, 22) la cual permitirá tener una estimación más 

consistente. Este procedimiento implica la estimación de dos ecuaciones: la primera 

                                                             
13 Incluye controles de años de escolaridad en el tiempo t, experiencia potencial calculada con 𝑥 = 𝑡 −
𝑠𝑖 − 6, experiencia al cuadrado, situación migratoria (variable dummy igual a uno si el individuo ha 

migrado de su ciudad o región original y cero en caso contrario), estado civil (variable dummy igual a uno 

en caso de que el individuo sea casado o unido y cero caso contrario). 
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relacionada con el modelo probit de participación laboral (Torresano Melo, 2009, pág. 

21). 

 

     Ψ(π𝑖) = 𝑋𝑖𝛽 + 𝜇𝑖     (8) 

 

Donde, 

Ψ(π𝑖) Define la probabilidad de estar ocupado laboralmente en función de una matriz 

𝑋𝑖 de variables observables individuales como: educación, experiencia, orientación 

sexual e identidad de género, estado civil (Torresano Melo, 2009). Consecutivamente se 

estima la segunda ecuación correspondiente a “la función de ingresos ampliada como 

regresor adicional (o término de ajuste por truncamiento de la muestra) que se obtiene a 

partir de la ecuación (8), de tal manera que el modelo (7)” (Torresano Melo, 2009, pág. 

21)se expresa de la siguiente manera: 

 

   𝑤𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑂𝐼𝑖𝛼 + �̂�𝜎 + 𝜂𝑖   (9) 

 

Donde, 

𝑤𝑖 , 𝑋𝑖 , 𝑂𝐼𝑖 “Son las mismas variables antes mencionadas; 

�̂� Corresponde a la inversa de la ratio de Mills que proviene de la estimación del modelo 

de participación laboral; 

𝜎 Es la covarianza entre el término de error de la ecuación de ingresos y participación 

laboral” (Torresano Melo, 2009, pág. 21). 

 

“Si �̂� = 0 entonces el término de ajuste será cero y por ende el MCO es consistente 

e insesgado caso contrario el estimador del modelo de selección muestral es 

consistente pero no eficiente dado que el componente de error 𝜂𝑖 es 

heterosedastico” (Torresano Melo, 2009). 

 

 

3.2.2. Descomposición de ingresos de Oaxaca-Blinder 

 

 

La descomposición básica utilizada en los ingresos entre los diferentes colectivos de 

orientación sexual (homosexuales) e identidad de género (trans) se efectúa a partir de 
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las funciones de ingreso Mincerianas estimadas para ambos grupos y aplicando la 

técnica de Blinder (1973) y Oaxaca (1973), la cual dice “en ausencia de discriminación 

los efectos generadores por las dotaciones de capital humano deberían ser idénticos 

para ambos grupos; de forma que si se equiparan las diferencias en dotaciones y 

segregación en ocupaciones determinadas, y aun se registran diferencias, estas podrían 

atribuirse a discriminación”. 

 

 

Descomposición de las diferencias salariales entre homosexuales y trans 

 

Otra alternativa que permite analizar la discriminación salarial por orientación sexual e 

identidad de género es la descomposición de los ingresos entre grupos por la 

metodología de Oaxaca (1973) (Torresano Melo, 2009), la cual permite unas 

especificaciones más flexibles que suponen que los grupos de homosexuales y trans 

constituyen observaciones tomadas de diferentes procesos generadores de datos y tienen 

por tanto diferentes interceptos y pendientes o estructuras de ingreso distintas 

(Torresano Melo, 2009). Por ende se debe estimar las ecuaciones de ingresos 

separadamente tanto para los homosexuales como trans: 

 

𝑤ℎ = 𝑋′ℎ𝛽ℎ + 𝜇ℎ 

𝑤𝑡 = 𝑋′𝑡𝛽𝑡 + 𝜇𝑡 

 

Donde, 

“h y t hacen referencia al grupo de homosexuales y trans; 

w logaritmo del ingreso por hora; 

X matriz de características individuales” (Torresano Melo, 2009). 

 

A estas ecuaciones de ingreso  se la estimada corrigiendo el problema se sesgo por 

selección muestral las cuales son expresadas de la siguiente manera: 

 

𝑤ℎ = 𝑋′ℎ𝛽ℎ + 𝜎ℎ
𝑢𝑣�̂�ℎ + 𝜂ℎ 

𝑤𝑡 = 𝑋′𝑡𝛽𝑡 + 𝜎𝑡
𝑢𝑣�̂�𝑡 + 𝜂𝑡 
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Después de haber ejecutado las estimaciones de las ecuaciones de ingresos por género la 

descomposición de dichas diferencias puede ser expresada de dos formas disímiles de 

acuerdo a la necesidad y tipo de investigación que se realice (Torresano Melo, 2009). 

La primera considera tres componentes y es conocida como threefold decomposition; y 

la otra que contiene dos componentes  es la twofold decomposition (Torresano Melo, 

2009).  

Para Jann (2008) la primera metodología expresa la diferencia en la media de los 

ingresos entre el grupo de homosexuales y trans como (Torresano Melo, 2009): 

 

  �̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�ℎ + 𝑋′̅̅ ̅
ℎ(�̂�ℎ − �̂�𝑡) − (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′(�̂�ℎ − �̂�𝑡) (10) 

 

 

 

Donde, 

(�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�ℎ “Corresponde a la parte de las diferencias de ingresos explicadas por las 

diferencias en las dotaciones grupales; 

𝑋′̅̅ ̅
ℎ(�̂�ℎ − �̂�𝑡) Mide la contribución de las diferencias en los coeficientes (incluido las 

diferencias en los interceptos) asociado con el efecto de la discriminación laboral en 

contra del grupo minoritario que en este caso corresponde al colectivo trans; 

(�̅�ℎ − �̅�𝑡)′(�̂�ℎ − �̂�𝑡) Recoge el hecho de que las diferencias entre las dotaciones y los 

coeficientes existen simultáneamente” (Torresano Melo, 2009).  

 

Se aclara que dichas ecuaciones son estimadas desde el punto de vista del 

colectivo de los homosexuales en lo referente a la estructura salarial y en el caso de los 

trans la descomposición se los expresaría así: 

 

   �̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�𝑡 + 𝑋′̅̅ ̅
𝑡(�̂�ℎ − �̂�𝑡) − (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′(�̂�ℎ − �̂�𝑡)  (11) 
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Otra alternativa aplicable para esta investigación con respecto a la descomposición de 

las diferencias de ingresos entre grupos es el método twofold decomposition. La forma 

de expresar dicha descomposición por género es (Torresano Melo, 2009):14 

 

  �̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�ℎ + 𝑋′̅̅ ̅
𝑡(�̂�ℎ − �̂�𝑡)   (12) 

 

Siguiendo el pensamiento de Willis (1986) el (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�ℎ “evalúa las diferencias en 

los valores medios de las X’s a los precios de homosexuales (�̂�ℎ), y el segundo término 

evalúa las diferencias de los precios” de orientación sexual e identidad de género a los 

valores medios de los trans (Torresano Melo, 2009, pág. 24). Así mismo el primer 

componente define las diferencias de orientación sexual e identidad de género en las 

X’s (o en las características observables) (Torresano Melo, 2009, pág. 24). 

El segundo componente es una medida convencional de discriminación laboral, 

que implica en el caso �̂�ℎ > �̂�𝑡 un alto precio recibido por un trabajador homosexual 

respecto de un trabajador trans para las mismas características productivas (Torresano 

Melo, 2009, pág. 25). 

“Si se asume que la estructura salarial no discriminatoria es la del colectivo 

trans, entonces la expresión (12) se puede expresar como” (Torresano Melo, 2009, pág. 

25): 

 

 �̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�𝑡 + 𝑋′̅̅ ̅
ℎ(�̂�ℎ − �̂�𝑡)   (13) 

 

Aunque las expresiones (12) y (13) son útiles para entender la discriminación 

salarial, para Cahuc y Zylberberg (2004), “es claro observar como la porción 

explicada (en estas dos expresiones) depende del grupo de referencia escogido para 

realizar la descomposición” (Torresano Melo, 2009). Por lo tanto si los retornos de 

las características individuales de homosexuales (como la educación, experiencia, 

antigüedad, profesión, etc.) son más altos, y si este grupo también tiene mayores 

dotaciones con mejores características en promedio, entonces la parte explicada 

                                                             
14 Si se asume la existencia de un salario no discriminatorio igual a la productividad marginal del 

trabajador, entonces la estructura salarial no discriminatoria es la retribución que recibe cada 

característica de un trabajador determinado bajo este supuesto, y en consecuencia, que constituye un 

conjunto de vectores β estimados. Si no existe discriminación y la estructura salarial no discriminatoria se 

corresponde con por ejemplo la homosexualidad, aplicando las propiedades de los MCO se tendrá la 

expresión (13) (Hernández (1995)) (Torresano Melo, 2009) 
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(�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�𝑡 será mayor que la parte explicada de (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂�𝑡 y la extensión de 

la medida de discriminación en contra de los trans, tomando como referencia al 

grupo de los homosexuales, es más débil que tomar en consideración el otro grupo. 

En tal caso la literatura ha propuesto un método más general de Oaxaca- Blinder 

(1973) que se expresa en la siguiente expresión (Torresano Melo, 2009, pág. 25): 

 

 �̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂� + [𝑋′̅̅ ̅
ℎ(�̂�ℎ − �̂�) − 𝑋′̅̅ ̅

𝑡(�̂�𝑡 − �̂�)]  (14) 

 

“Esta ecuación (14) establece que las ecuaciones (12) y (13) son un caso particular 

de ésta última cuando �̂� = 𝛽ℎ 𝑜 �̂� = 𝛽𝑚 respectivamente, es decir, cuando la 

estructura salarial no discriminatoria (b) se corresponda con el grupo de 

homosexuales (𝛽ℎ) o con el grupo de trans (𝛽𝑡), que era el supuesto implícito en la 

descomposición de Oaxaca. En donde (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂� corresponde al porcentaje de la 

diferencia salarial explicada por diferentes dotaciones por género, y [𝑋′̅̅ ̅
ℎ(�̂�ℎ −

�̂�) − 𝑋′̅̅ ̅
𝑡(�̂�𝑡 − �̂�)] indica el porcentaje de la diferencia que se debe a la 

discriminación laboral” (Torresano Melo, 2009, págs. 25, 26). 

 

“Aunque la expresión (14) permite descomponer los ingresos de dos grupos sin 

necesidad de asumir a priori un comportamiento discriminatorio a favor o en contra de 

un grupo, el elemento crítico en ésta metodología implica la elección de la estructura 

salarial no discriminatoria” (Torresano Melo, 2009).  

 

“Neumark (1988) utilizando algunos supuestos concluye que para cada tipo 

trabajo, la estructura de salarios no discriminatoria puede ser expresada como el 

promedio ponderado de los salarios para homosexuales y trans de cada tipo en 

presencia de discriminación. Lo interesante de esta metodología es que la 

estructura no discriminatoria es sensible a la composición de género en cada tipo 

de trabajo mientras que en la metodología de Oaxaca, la estructura no 

discriminatoria es insensible a dichos parámetros. Pero desde la perspectiva 

empírica para Neumark, existen dos formas de obtener dicha estructura no 

discriminatoria” (Torresano Melo, 2009): 

1) Estimación de los coeficientes de la ecuación de ingresos para la muestra conjunta 

de homosexuales y trans que implica asumir que cada individuo es un tipo de 

trabajador en sí mismo (Torresano Melo, 2009). 
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2) Se asume que la estructura salarial no discriminatoria �̂� debe estimarse a través de 

la ecuación de salarios conjunta donde las características observables de 

homosexuales y trans son ponderadas por el porcentaje de cada grupo en la muestra 

(Torresano Melo, 2009).  

 

Mediante el análisis realizado el vector de parámetros estimados adoptará la siguiente 

expresión (Torresano Melo, 2009): 

 

 �̂� = [𝑃ℎ(𝑋′ℎ𝑋ℎ) + 𝑃𝑡(𝑋′𝑡𝑋𝑡)]−1[𝑃ℎ(𝑋′ℎ𝑤ℎ) + 𝑃𝑡(𝑋′𝑡𝑤𝑡)] (15) 

 

Donde, 

𝑃ℎ 𝑦 𝑃𝑡 “Son el porcentaje de personas del grupo de homosexual y trans que hay en la 

muestra” (Torresano Melo, 2009).  

 

La expresión (15) se cumplen solo si las estimaciones se realizan por MCO pero cuando 

se aplica el modelo de selección muestral en dos etapas existe un componente adicional 

de la diferencia salarial media atribuido al sesgo de selección por lo que la expresión se 

reestimará así (Torresano Melo, 2009, pág. 27): 

 

�̅�ℎ − �̅�𝑡 = (�̅�ℎ − �̅�𝑡)′�̂� + [�̅�′ℎ(�̂�ℎ − �̂�) − �̅�′𝑡(�̂�𝑡 − �̂�)] + (�̂�ℎ
𝑢𝑣�̅�ℎ − �̂�𝑡

𝑢𝑣�̅�𝑡) 

 (16) 

 

En conclusión para este trabajo de investigación utilizará la descomposición “twofold 

decomposition” con corrección del problema de sesgo de selección muestral, método de 

Heckman y establece como estructura salarial no discriminatoria al colectivo de los 

homosexuales y el colectivo trans a la estructura salarial resultado de la estimación 

conjunta de la ecuación de ingresos (Torresano Melo, 2009). 

 

 

3.3.  Descripción de los Datos 

 

Como se mencionó al inicio de este capítulo para esta investigación se utilizará la 

encuesta de “Condiciones de vida de la población LGBTI” la cual corresponden a la 
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realidad del comportamiento a nivel individual de 1.07115 personas en Quito de la 

población LGBTI16; y la sub muestra efectiva para este proyecto corresponde a 85817 

personas que pertenecen al colectivo homosexual (gays, lesbianas, bisexuales) y trans 

(transexuales, transgeneros) de 18 años en adelante, “las mismas que forman parte de la 

población ocupada y que por tanto muestran un registro de ingreso, horas trabajadas y 

demás características individuales y laborales que representan productividad” 

(Torresano Melo, 2009). 

“La ventaja de utilizar dicha encuesta es que esta provee de información básica 

para la estimación de funciones estadísticas de ingresos, retornos de la educación y por 

lo tanto para el análisis cuantitativo de la discriminación laboral entre diferentes 

individuos” (Torresano Melo, 2009). Las variables construidas a partir de “Condiciones 

de vida de la población LGBTI” para la estimación de la ecuación de ingreso  son (solo 

se toma la información de las personas ocupadas laboralmente): 

 

I. Logaritmos de ingresos corrientes por hora proveniente del trabajo que se 

considera como variable dependiente y que se calcula como el logaritmo 

neperiano de la división de los ingresos mensuales laborales corrientes de 

las actividades principales y secundarias (Torresano Melo, 2009). 

II. Variable de capital humano: educación que corresponde a los años 

declarados de educación de los individuos; experiencia potencial que se 

expresa en años y se calcula como la diferencia entre la edad menos años 

de escolarización menos 6; años de escolaridad para lo cual se crearán 4 

variables ficticias que representan los siguientes niveles: sin estudios, 

educación primaria, secundaria y universitaria (en este caso se unirán las 

categorías de educación superior técnica, superior universitaria u post 

grado; es importante notar que la introducción de las variables dummies 

por nivel de educación permitirán obtener los rendimientos para cada 

nivel tal como se mencionó anteriormente) (Torresano Melo, 2009). 

III. Variables de características personales: trans (es una variable dummy 

dentro de la división del colectivo LGBTI donde es igual a 1 en el caso 

                                                             
15 Muestra total en Quito. 
16 Esta encuesta se realizó a mayores de 18 años y únicamente en ciudades en las que evidenció la 

existencia de agrupaciones LGBTI como son: Guayaquil, Quito, Santa Elena, Salinas, Libertad, Manta, 

Portoviejo, Machala, Ibarra y Babahoyo. 
17 Ver tabla 2 de los datos estadísticos. 
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que el individuo sea transexual o transgénero y 0 en caso contrario); 

situación migratoria (se introduce una variable dummy igual a 1 en el 

caso que el individuo haya declarado que ha migrado de su ciudad o 

región original u 0 en caso contrario); estado civil (se introduce una 

variable dummy  para cada estado civil) y se agregara una variable 

dummy para cada relación laboral (Torresano Melo, 2009). 

 

“Debido a que la estimación por MCO de las ecuaciones mincerianas de ingresos 

para los trabajadores ocupados puede presentar un problema de sesgo de selección 

muestral, en el presente análisis también se corrige dicho sesgo utilizando la 

metodología de Heckman (1979), para la cual en primer lugar se estima un modelo 

probit de participación laboral para obtener la radio de Mill que posteriormente 

será introducida como un nuevo regresor de la ecuación de ingresos y de esta 

manera solucionar el problema. Para la estimación del modelo de participación 

laboral la literatura plantea que las decisiones de participación o no en el mercado 

laboral dependiendo de la educación, experiencia, y el género como variables 

básicas de decisión, por lo que dichas variables son consideradas en esta 

estimación. Pero además se muestra que la participación laboral también está 

condicionada por factores ambientales, sociales y personales” (Torresano Melo, 

2009).  

 

Con los datos disponibles en la encuesta de “Condiciones de vida de la población 

LGBTI” es posible controlar parte de los factores mencionados a través de: (i) 

“variables de características individuales y del hogar como la composición o el número 

de miembros del hogar, estatus civil, relación de parentesco, estatus migratorio del 

individuo, y la localización geográfica18” (Torresano Melo, 2009). “En este modelo 

evidentemente la variable dependiente correspondiente a la decisión de participación o 

no en el mercado laboral por parte de  los individuos” (Torresano Melo, 2009). En la 

tabla siguiente se describe la operacionalización de cada variable. 

 

 

                                                             
18 Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI no contienen información del: 

número de miembros en el hogar, relación de parentesco con el jefe de hogar y la localización geográfica 

(solo área urbana). 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables  Definición 

Características individuales 

Jefatura del hogar 
1= jefe de hogar  

0= no es jefe de hogar 

Escolaridad 
1=secundaria o +  

0=primaria o - 

Número de hijos Variable numérica 

Estado civil 

Variables dicotómicas para cada categoría: 

casado y unido, divorciado, separado, viudo, 

y soltero 

Discapacidad 
1= no tiene discapacidad  

0= sí presenta discapacidad 

Ingreso familiar Variable numérica 

Característica de la vivienda, el hogar y la localidad 

Línea telefónica 
1= si tiene  

0=no tiene 

Tenencia de la vivienda 
Variables dicotómica para cada categoría: 

propia, arrendada, familiar, cedida, otras 

Tipo de hogar 
1=nuclear  

0=ampliado, compuesto, corresidente 

Localidad 

1=urbana 

0=rural 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

En la tabla 1 como ya se mencionó presenta las variables correspondientes a las 

características individuales, vivienda, hogar y localidad para estimar la probabilidad de 

participación del individuo en el mercado laboral ecuatoriano, de estas variables se ha 

tomado para el estudio los años de escolaridad (escol), experiencia potencial (exper), 

experiencia potencial al cuadrado (exp2), la tenencia de hijos (hijos), estado civil 

(casado, divorciado, separado, viudo y soltero), discapacidad (ndiscap) y la migración 

(migra) en lo referente a las características individuales, mientras que los servicios 

básicos como luz eléctrica (luz), agua potable (agua), alcantarillado (alcanta), servicio 

higiénico (shigienico), línea telefónica (telf) e internet (inter) conjuntamente con la 

pertenencia de la vivienda si es propia (caspropia), arrendada (casarriend), familiar 

(casfamil), pareja (caspareja), anticresis (casanticres), por servicios (casservicios), 

cedida (cascedida) formaran parte de las características de la vivienda y del hogar, la 

localización no se la utilizará ya que el estudio de condiciones de vida de la población 

LGBTI fue dirigida al área urbana y por último se aclara que los servicios básicos se los 

utiliza como indicador del estrato socio-económico. 

De todas las variables en mención se descartará aquellas que no sean 

representativas o que presenten colinealidad  en el modelo tanto para las ecuaciones de  
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Probit de participación laboral y las ecuaciones de los ingresos por mínimos cuadrados 

ordinario (MCO). 

 

 

3.4.  Análisis descriptivo  

 

 

Dentro de la población de estudio de las “Condiciones de vida de la población LGBTI” 

de 1.071 individuos en Quito el 76,94% pertenecen colectivo homosexual y el 23,06% 

al colectivo trans, de los cuales el 29,7% son homosexuales, el 29,9% son lesbianas, el 

17,4% son bisexuales, el 2,1% son transexuales, el 0,8% son transmasculino y el 20,2% 

son transfemenino (ver Apéndice A1). 

 En el apéndice A3 y A4 se aprecia que de la población económicamente activa 

(PEA)19 el 72,3% son homosexuales y el 27,7% son trans, mientras que en la población 

económicamente inactiva (PEI) el 76,9% son homosexuales y los trans son 2,6%  y el 

71,9% de los homosexuales de la PEA  están ocupados20,  mientras que en el colectivo 

trans los ocupados representan el 28,1% de la PEA.  

 En la tabla 2  (ver apéndice A6) muestra que la edad promedio de la población 

LGBTI está en los 28 años dentro del rango de 18 a 70 años; en el colectivo trans el 

promedio de edad es 32 años y su rango de 18 a 64 años y en el colectivo de los 

homosexuales el promedio  de edad es 27 años con un rango de 18 a 70 años. 

 En cuanto al promedio de ingresos del total de entrevistados es $613,67 siendo 

el rango mínimo $5,00 y el rango máximo de ingresos de $6000,00; en los 

homosexuales el promedio de ingresos esta sobre los $627,66 y su rango es de $5,00 a 

los $6000,00; mientras que el colectivo trans tiene un promedio de ingresos de $578,87 

con un rango que va de $10,00 a $5000,00. 

El estado civil de la población entrevistada ha mostrado los siguientes 

resultados; el 74,32% son solteros,  22,13%21 casados, 1,40% separados, divorciados 

representan el 0,93%, los viudos figuran un 0,56% y con un 0,65% quienes no han 

respondido (ns) a esta pregunta. En el colectivo trans y homosexuales se evidencia 

                                                             
19 Ver definición en glosario. 
20 Ver definición en glosario. 
21 En los datos de la variable estado civil la categoría casado abarca a quienes han expresado estar unidos, 

unión de hecho y casados.  
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también un alto porcentaje de solteros con un 66,40% y 76,70% respectivamente, 

seguido de los casados con porcentajes de 29,96% los trans  y 19,78% los 

homosexuales. 

 También se ha analizado la variable etnia de la población LGBTI la cual  arroja 

los siguientes resultados: los mestizos ocupan un 79,18% de esta población, quienes se 

autodefinen como negros, afro-descendientes y mulatos con un 7,38%, los blancos 

ocupan un 7,10% de esta población, los montubios bordean el 4,01% y los indígenas el 

1,49%, dentro de quienes no han respondido está el 0,84%. En el colectivo de los 

homosexuales hay un mayor porcentaje de mestizos que en el colectivo de los trans 

siendo estos 82,77% y 67,21% respectivamente, mientras que en el grupo autodefinido 

como blancos tienen un mayor porcentaje el colectivo trans con el 12,96% y los 

homosexuales bordean el 5,34%,  lo mismo sucede con los montubios en donde el 

8,91% son trans y los homosexuales el 2,55%, y por último los indígenas representan el 

2,43% en los trans y con un porcentaje de 1,21% en los homosexuales. Analizando esta 

última se tiene que las personas autodefinidas como indígenas ya no se cohíben por su 

cultura ancestral que se basa en aquel  hombre varonil jefe del hogar pero esto no quiere 

decir que una persona trans o homosexual no pueda ser jefe de hogar sino que de a poco 

se va rompiendo los estigmas sociales. 

 En la relación laboral de la población LGBTI,  quienes ocupan un mayor 

porcentaje son los empleados u obreros privados, los empleados u obreros públicos y 

patronos con 56,30% ,  6,91% y 6,63%  respectivamente, con menor porcentaje pero no 

menos significativo están quienes trabajan por cuenta propia, quienes son socios de 

alguna empresa, trabajadores no remunerados, empleadas domésticas y obreros con 

porcentajes de 5,32%,  2,43%, 0,93%, 0,19%  y  0,09%;  en el colectivo trans el 68,42% 

trabaja como obrero u empleado privado en el caso de los homosexuales el porcentaje 

es de 52,67%, mientras que como empleados-obreros del estado los homosexuales 

representan el 8,01%  y los trans el 3,24%, como patronos el colectivo homosexual es el 

3,88% mientras que los trans son el 15,79% lo que implicaría que este colectivo tiende a 

desenvolverse en un negocio propio.  

 En cuanto al nivel de instrucción  el 58,17% de los encuestados tienen educación 

universitaria, el 37,44% tienen educación secundaria y el 4,39% educación primaria;  de 

los cuales el 7,69% de los trans y el 3,40% de homosexuales tienen instrucción 

primaria, el caso de educación secundaria los porcentajes son muy diferentes ya que de 

los trans el 73,68% tienen instrucción secundaria mientras que en los homosexuales solo 



 

48 
 

el 26,58% y en la instrucción universitaria están el 70,02% de los homosexuales y del 

colectivo trans solo el 18,62% lo que implica que el colectivo homosexual está más 

preparada académicamente. 

De los entrevistados en 7,47% ha manifestado que si tiene hijos, mientras que el 

92,53% manifestó que no tiene hijos; de ellos el colectivo trans manifestó en un 2,43% 

que si tiene hijos y en el colectivo de los homosexuales un 8,98% si tienen hijos y en un 

97,57% en colectivo trans dijo que no tiene hijos y por su parte del colectivo de los 

homosexuales el 91,02% no tienen hijos.  

 Dentro de los LGBTI el 96,92% ha migrado de su país o ciudad natal hacia el 

lugar donde fueron entrevistados en este caso Quito y solo el 3,08% no lo ha hecho, en 

el colectivo trans el 95,95% si ha migrado y el 4,05% no lo ha hecho y el los 

homosexuales el 97,21% si ha migrado mientras quienes no han migrado ocupan un 

2,79%, con respecto a este análisis hay que resaltar que la pregunta de migración se 

refería si la persona entrevistada siempre ha vivido en el lugar del levantamiento de la 

encuesta. 

De acuerdo a los resultados presentados se evidencia que el colectivo trans tiene 

mayores desafíos en su vida laboral y educativa, pero eso no quiere decir que los 

homosexuales reciban mejor trato sino que se comprueba la desigualdad dentro del 

grupo LBGTI ahora se analizará la discriminación para ambos colectivos. 

En términos de discriminación laboral de la población homosexual el 21,7% ha 

tenido alguna experiencia de discriminación en su ámbito de trabajo mientras que en la 

población trans el 45,7% ha tenido alguna experiencia de discriminación siendo que en  

la población ocupada el 56,4% de homosexuales afirma que sus compañeros de trabajo 

conocen su orientación sexual y en el caso de los  ocupados es el 89,2% que afirman 

que sus compañeros de trabajo conocen su orientación sexual, es decir que los trans son 

mayormente expuestos ante su entorno laboral. Incluyendo a este análisis la estética22 de 

los dos colectivos se tiene que el 37,42% y el 54,3% de los homosexuales y trans 

respectivamente respondieron que tuvieron que cambiar su estética para poder laborar 

(ver Apéndice A7 y A8). 

 Analizando el entorno educativo el 24,8% de los encuestados pertenecientes al 

colectivo homosexual afirmaron haber tenido algún tipo de hostilidad discriminatoria 

                                                             
22 Referente a la encuesta de “Condiciones de vida de la población LGBTI”, sección 2 de la 

discriminación, exclusión y violencia, pregunta 6 ¿Le obligaron a cambiar su estética? (cabellos, uñas, 

vestimenta). 
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por su orientación sexual mientras que para los encuestados pertenecientes al colectivo 

trans el 15,4% respondieron afirmativamente al trato discriminatorio; este tipo de 

discriminación es ocasionado por el acoso escolar, aislamiento, hacerle reprobar el año 

al estudiante por prejuicios hacia su orientación sexual o enviarle al psicólogo siendo 

estas causadas tanto por los directores académicos, psicólogos, docente o los propios 

compañeros para lo cual el 31,1% y el 5,2% del colectivo homosexual y trans ha negado 

su orientación sexual respectivamente con el fin de evitar la exclusión por parte de sus 

compañeros o docentes, pero aun así el 2,5% de los homosexuales se han sentido 

excluidos en la unidad educativa y el 1,6% de los trans también afirma que ha sido 

excluido (ver  Apéndice A10 y A11). 
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Tabla 2 Estadísticas descriptivas datos generales 

Características N° % % Acumulado 

LGBTI 

      Homosexuales 824 76,94 76,94 

   Trans 247 23,06 100 

Ingresos (promedio) 613,67  5-6000 

Edad (promedio) 28 18-70 

Estado civil 

      No sabe/ No responde 7 0,65 0,65 

   Casado 237 22,13 22,78 

   Divorciado 10 0,93 23,72 

   Separado 15 1,40 25,12 

   Viudo 6 0,56 25,68 

   Soltero  796 74,32 100,00 

Etnia 

      No sabe/ No responde 9 0,84 0,84 

   Negro-afro-mulato 79 7,38 8,22 

   Montubio 43 4,01 12,23 

   Indígena 16 1,49 13,73 

   Mestizo 848 79,18 92,90 

   Blanco 76 7,10 100,00 

Nivel de educación 

      Primaria 47 4,39 4,39 

   Segundaria 401 37,44 41,83 

   Universitaria 623 58,17 58,17 

Relación laboral 

      Desocupados 227 21,20 21,20 

   Empleado privado 603 56,30 77,50 

   Empleado gobierno 74 6,91 84,41 

   Jornalero-peón 1 0,09 84,50 

   Patrono 71 6,63 91,13 

   Socio 26 2,43 93,56 

   Cuenta propia 57 5,32 98,88 

   Trabajo no remunerado 10 0,93 99,81 

   Empleado domestico 2 0,19 100,00 

Tiene hijos  

      Si 80 7,47 7,47 

   No 991 92,53 100,00 

Migración 

      Si 1038 96,92 96,92 

   No 33 3,08 100,00 

Fuente y elaboración: Autoras       
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 

4.1. Análisis de la discriminación Salarial por MCO  

 

 

Antes de analizar los resultados de las estimaciones es necesario tener un modelo 

estadístico representativo y validado respectivamente para las ecuaciones de 

participación laboral (pl) e ingresos (lwi), cabe mencionar que para pl se aplicara Probit 

y para lwi MCO (ver metodología). Mediante el modelo de participación laboral 

obtendremos la probabilidad de que una persona autodefinida homosexual sea insertada 

en el mercado laboral así como también para las personas autodefinidas trans mientras 

que la estimación del logaritmo natural de ingresos nos dará como resultado la relación 

existente entre el capital humano y los ingresos tanto para los trans como homosexuales. 

Establecido estas observaciones se estimó las dos ecuaciones y se seleccionó las 

variables más representativas de cada modelo (ver apéndice C) las cuales son: 

 

 

Tabla 3 Ecuaciones de participación laboral e ingreso 23 

Variable 

dependiente 

Variables independientes 

pl escol exper exp2 casado telf internet casprop casarriend  

lwi escol exper exp2 trans separado soltero  tprivado tnoremu  

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Las variables descartas presentaban colinealidad, no precedían el modelo con éxito o 

porque sus probabilidades son mayores a 0,05, la variable exp224 no es representativa 

                                                             
23 Para información de la definición de las variables ver el Apéndice B. 
24 Mincer (1974) introdujo la experiencia en la relación clásica entre el salario y los años de escolaridad 

siendo esto una innovación con respecto a los trabajos anteriores que utilizaban la edad como proxy de la 

experiencia. También enfatizó que la experiencia más que la edad es uno de los factores determinantes de 
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para nuestros modelos pero se la ha optado por mantenerla para hacer el respectivo 

análisis de la función Minceriana el cual se basa en comprobar la relación entre capital 

humano e ingresos y luego medir estadísticamente los retornos de la educación mientras 

que para el modelo de Probit se ha realizado el test de Wald para verificar que las 

variables seleccionadas son representativas (ver Apéndice C3); realizado este proceso 

de selección de las variables se procede a validar el modelo de MCO mediante los 

siguientes supuestos: de normalidad, heterocedasticidad y multicolinealidad. 

En la tabla 4 se puede observar que los residuales del modelo MCO de los 

ingresos se aproximan a la normalidad de los datos, con respecto al supuesto de 

multicolinealidad mediante el factor de inflación de la varianza (vif) (ver Apéndice C) 

se demuestra que no hay multicolinealidad y por el lado del supuesto de 

heterocedasticidad con el test de White se comprueba que existe heterocedasticidad tipo 

White de los datos considerando que la probabilidad es menor a 0,05 (p<0,05). Para 

corregir este último utilizamos la regresión robusta que pesa las variables en función de 

su varianza, de forma que desestima automáticamente o minimiza el efecto de aquellas 

que están más alejadas de la media (ver Apéndice C). Establecida las ecuaciones tanto 

para participación laboral como para ingresos se inicia a estimar los modelos pre 

descrito en el capítulo metodología, siendo el primer modelo a estimar la ecuación de 

ingresos por mínimos cuadrados ordinarios corregido la heterocedasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
los salarios y para capturar el efecto decreciente de la experiencia sobre la renta, se añade la experiencia 

al cuadrado. 

Debido a la falta de información sobre la edad de culminación de los estudios del individuo Mincer 

(1974) emplea el concepto de experiencia potencial en el mercado laboral. 
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Tabla 4 MCO del logaritmo natural de ingresos 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

En esta tabla de resultados se analiza el coeficiente α, si α<0 hay discriminación salarial 

en contra de los individuos autodefinidos como trans caso contrario no lo hay. Como se 

puede observar α pertenece al coeficiente de la variable trans y el resultado de este es 

0,27, es decir que no hay discriminación salarial hacia las personas trans como lo 

demuestra el análisis descriptivo y teórico. Este modelo tiene factores que influyen 

positiva y negativamente al mismo, por lo que se entendería que la ecuación de ingresos 

esta explicada por estas variables en un 14,57%. 

 Y siguiendo la línea de la estimación de ingresos se tiene que existe un problema 

con la selección de la muestra pues únicamente se está considerando una submuestra de 

la población total, es decir, que la submuestra está conformada por las personas 

ocupadas laboralmente mas no de aquellas personas que están desempleadas o 

desocupadas entonces para estimar esta ecuación se corrigió el problema de sesgo de 

selección muestral utilizando el estimador de Heckman (ver metodología) el cual 

consiste en obtener un regresor conocido como la inversa del ratio de Mills el mismo 

que se obtiene a partir de la estimación de participación laboral. 
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Tabla 5 PROBIT de la participación laboral 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

La estimación del Probit de la participación laboral es el pilar fundamental para estimar 

la inversa de ratio de mills (ver ecuación (8)) la cual esta explicada en el en el segundo 

capítulo metodología. En la tabla 5 la experiencia, estar casado, tener teléfono 

convencional e internet influyen positivamente en el modelo pues las personas que 

conforman el colectivo trans y homosexual tienen mayores probabilidades de ingresar al 

mercado laboral sí tienen línea telefónica convencional e internet cuyos probabilidades 

son del 51% y el 47% respectivamente, cabe mencionar que estas dos variables 

pertenecen al estrato económico. 

Además en esta ecuación se determina que la variable escolaridad influye 

negativamente en el colectivo LGBTI. La experiencia influye positivamente a este 

colectivo con un porcentaje del 14,33%, es decir, mientras más experiencia tengan las 

personas LGBTI, estas tendrán mayor probabilidad de continuar en el mercado laboral y 

si el individuo está casado la probabilidad de permanecer el en mercado laboral es de 

45%. Por último el hecho de que la casa sea propia o arrendada no influye 

positivamente para que las personas del colectivo trans y homosexuales se integren al 

mercado laboral ecuatoriano. 

En la tabla 6 se estima el regresor del ratio de Mills cuyo coeficiente es -0.2188, 

es decir que el estimador del modelo de selección muestral es consistente. Con este 

regresor de lambda de Mills se volverá a estimar la ecuación de MCO (ver tabla 7). 
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Tabla 6 Inversa ratio de Mills 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

Como se observa en la tabla 7 en el caso de la función de ingresos se puede señalar que 

tienen un retorno bajo de salarios por hora promedio, habiendo un incremento de 6,87 

puntos porcentuales en el salario por hora promedio por cada unidad adicional de 

escolaridad. En la experiencia el colectivo trans tiene una tasa de retorno en el salario 

positiva, se observa que a un año más de experiencia que tenga una persona 

autodefinida como trans incrementa sus ingresos en 6,94%, en cambio el estado civil 

separado y soltero es negativo para los ingresos de este colectivo. 

Adicionalmente se puede ver que este modelo es explicado en un 14,74%, siendo las 

variables más representativas: años de escolaridad, experiencia, separado, soltero, 

trabajador privado, trabajador no remunerado y la menos representativa experiencia al 

cuadrado. 

 Mediante esta última estimación con la corrección del sesgo se puede evidenciar 

que α=0,28 es mayor que cero por ende se afirma que no hay discriminación salarial 

hacia el colectivo trans. 
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Tabla 7 Estimación de los ingresos con el regresor lambda de Mills 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

4.2. Análisis de la Discriminación Salarial  por descomposición de ingresos de 

Oaxaca-Blinder 

 

 

La descomposición de Oaxaca- Blinder es otra alternativa para analizar la 

discriminación salarial para lo cual se debe estimar las ecuaciones de ingreso para cada 

colectivo, es decir una ecuación de ingreso para trans y otra para homosexuales. 

En las tablas 8 y 9 están los resultados de las estimaciones de MCO tanto para 

los Trans como para los homosexuales en la cual se tiene que  la escolaridad influye 

positivamente para los dos colectivos siendo que la tasa de retorno por cada año 

adicional de escolaridad aumentara el salario 3,4% y 7,3% respectivamente para los 

trans y homosexuales por otro lado la experiencia en los trans es negativa y en los 

homosexuales representa que cada año de experiencia que se obtenga incrementara el 

salario en 2,7%; las demás variables no muestran influencia positiva en los retornos de 

salarios. 
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Tabla 8 Estimación de Ingresos Trans 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

 

Tabla 9 Estimación de ingresos Homosexuales 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

Al igual que el análisis anterior  MCO se debe incluir el regresor de la inversa del ratio 

de Mills para cada ecuación de ingresos por ende se ha optado por estimar el método de 

Heckman directamente en Stata obteniendo los siguientes resultados (ver Tabla 10 y 

11). 



 

58 
 

Las variables que influyen positivamente en la probabilidad de que una persona acceda 

al mercado laboral son la experiencia, teléfono convencional y casa en arriendo para los 

Trans mientras que para los homosexuales es escolaridad, experiencia, teléfono 

convencional e internet, es decir que tenemos dos colectivos que reaccionan diferente 

ante el mercado laboral siendo la probabilidad para que una persona trans sea ocupada 

es del 7,4% siempre y cuando viva en una casa de arriendo mientras que para las 

personas homosexuales tendrían una probabilidad del 56% y 54% si es que tienen línea 

telefónica convencional e internet respectivamente, estas dos variables representan el 

estrato socioeconómico de la personas por ende se puede concluir que los homosexuales 

ingresaría al mercado laboral para mantener su estrato socioeconómico y porque eso les 

permite tener mayores facilidades para conseguir un trabajo pues el internet y el 

teléfono convencional son medios de comunicación útiles a la hora de buscar un trabajo. 

 

Tabla 10 Aplicación de Heckman en la ecuaciones de ingreso Trans 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Tabla 11 Aplicación de Heckman en la ecuaciones de ingreso Homosexuales 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

En la misma línea también se encuentra los resultados de las estimaciones de MCO 

incluida la inversa de Mills en donde tenemos que Mills es 0.4851 para los trans y -

.3582 para los homosexuales es decir que los modelos son consistentes pero no 

eficientes para ambos casos, de esta manera tenemos que la tasa de retorno de la 

escolaridad es positiva para los trans, es decir, que por cada año de escolaridad el salario 

aumentara en 2,8% en comparación al 3,4% que se indica sin la corrección del sesgo, 

esto se debe a que el regresor de Mills incluye la probabilidad de que una persona sea 

insertada en el mercado laboral, mientras que por cada año de estudio de los 

homosexuales su salario se incrementa en 7,1% que se mantiene en 7,3% en la 

estimación de los ingresos sin corrección del sesgo. 

En la experiencia los homosexuales tienen resultados positivos como se lo puede 

interpretar que por cada año de experiencia su salario se incrementara en 1,1%  por su 



 

60 
 

parte los trans no cuenta con los mismo resultados es decir que por cada año que ellos 

sigan ganando experiencia su salario se verá afectado y aunque su experiencia al 

cuadrado sea positiva no significa que ganara más sino que el efecto sobre el salario ira 

disminuyendo marginalmente hasta que llegue a un umbral, en este caso la experiencia 

al cuadrado es cercano a 0, por último el resto de variables son negativas para ambos 

colectivos en donde se rescata que si el homosexual labora en el sector privado tendrá 

menores ingresos y para los trans el estados civil separado causara el efecto de 

disminución de su salario. 

Haciendo una comparación entre los dos colectivos como se observa en el 

apéndice I los retornos de las características de la participación laboral y capital humano 

son diferentes para ambos colectivos. 

 En la ecuación de participación laboral se puede determinar que la variable de 

escolaridad influye positivamente en los homosexuales con una posibilidad de decisión 

de permanecer al mercado laboral es de 1,72% sin embargo para los trans esta variable 

tiene una influencia negativa, lo que indica que para los homosexuales mientras más 

años de estudio tengan mayor será la probabilidad de continuar en el mercado laboral. 

 La experiencia es una variable que influye positivamente tanto para los 

homosexuales como para los trans, se interpreta de la siguiente manera: mientras más 

experiencia tenga el colectivo trans y el colectivo homosexuales tendrán mayor 

probabilidad  de que continúen el mercado laboral, ya que para los homosexuales y para 

los trans hay una posibilidad del 14,24% y 9,05% respectivamente de permanecer en 

este mercado. 

 De los servicios básicos el que tengan teléfono fijo les influye positivamente 

para los dos grupos con una posibilidad de permanecer en el mercado laboral del 

56,26% para los homosexuales y para los trans hay una posibilidad de que permanezcan 

en el mercado laboral del 53,98%, pues tener teléfono fijo es una variable que 

representa el estrato económico de la persona, es decir una persona con teléfono tiene 

mayores probabilidades de encontrar o pertenecer en el mercado laboral porque tiene un 

medio de comunicación que le permite estar en contacto con los empleadores y en si 

con la sociedad, además si tiene este servicio es porque tiene ingresos suficientes para 

mantenerlo. Lo que no figura igual en el servicio básico de internet ya que para los 

homosexuales tiene una influencia positiva mientras que para los trans esta es negativa 

de esta manera se interpreta que si tienen el servicio básico de internet están 

mayormente posibilitados (en este caso al colectivo homosexual) de permanecer en el 
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mercado laboral puesto que en la actualidad se usa el internet como medio de 

comunicación global como por ejemplo para la búsqueda de empleo, trabajo por 

internet, reuniones online entre otros. 

 Tanto para los trans como para los homosexuales influye negativamente el hecho 

de que su casa sea propia es decir que su ingreso al mercado laboral no depende 

directamente de que  posean casa propia y si esta es arrendada influye positivamente 

para los trans con una posibilidad de permanecer al mercado laboral del 73,48% ya que 

necesita ingresos para mantener su vivienda y para los homos influye negativamente lo 

que indica que para este colectivo no es relevante el vivir arrendado. 

 En el caso de la ecuación de ingresos se puede señalar que los homosexuales 

presentan un menor retorno en los salarios por hora promedio que los trans, teniendo los 

trans un incremento de 27,82% puntos en el ingreso por cada unidad adicional de 

escolaridad, mientras que en los homosexuales solo hay un incremento del 7,14%  en el 

ingreso por cada año adicional de escolaridad. 

 En la experiencia se puede observar que los homosexuales tienen una taza de 

retorno en el salario mayor que los trans y se observa que a un año más de experiencia 

que tenga una persona homosexual habrá un incremento en 1,11% en su salario, 

mientras que para los trans la experiencia influye negativamente en los ingresos. 

 Para los homosexuales el estar separado tiene un efecto negativo en sus ingresos 

ya que su ingreso podría disminuir en un 32,09%, al igual en los trans que su tasa de 

retorno negativa bordea el 61,18%. En cuanto al estado civil soltero es también negativo 

para los dos colectivos. 

 Si la relación laboral de las personas autodefinidas como homosexuales y trans 

es de trabajador privado  les influye negativamente en el retorno de ingresos. 

Llegando al punto final del análisis de la descomposición tenemos que el group1 

son los homosexuales y los group2 los trans tanto para la tabla 12 y 13 que presenta los 

resultados de la aplicación del método de Blinder-Oaxaca sin y con la corrección del 

sesgo de selección que es fundamental para los resultados sobre los diferenciales 

salariales pues estimando los resultados con corrección y sin ella, se llega a resultados 

muy diferentes por eso se recalca la importancia de corregir el sesgo de selección y que 

en este proyecto se lo ha realizado utilizando el método de Heckman. Las tablas en 

mención se compone de: la discriminación debido a las dotaciones, discriminación 

debido a los coeficientes o rentabilidades, discriminación debido a la interacción 

causada por una diferencia simultánea en las características y retornos. Por otra parte los 



 

62 
 

signos negativos indican ventaja para el colectivo trans, mientras que los positivos 

indican todo lo contrario. 

El análisis fundamental del resultado de Oaxaca demuestra que no existe 

discriminación salarial para el colectivo trans ya que wh-wt= -0.13 sin corrección del 

sesgo y wh-wt= -0,11 con la corrección es decir que nuestra hipótesis de que existe 

discriminación salarial en los trans con respecto a los homosexuales queda descartada. 

Analizando el elemento correspondiente a diferencias en las características o dotaciones 

entre los dos colectivos indica en su signo positivo que los homosexuales deberían 

recibir un salario superior al de los trans. El segundo y tercer elemento referente a las 

diferencias en los retornos de esas dotaciones, y a la interacción respectivamente al ser 

negativos indican que no influyen factores no observables en la determinación del 

salario entre trans y homosexuales.  
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Tabla 12 Descomposición Oaxaca-Blinder sin regresor Mills 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Tabla 13 Descomposición Oaxaca-Blinder con regresor Mills-Heckman 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

En el Ecuador han sido elaborados diversos estudios de brechas salariales que se han 

enfocado en su gran mayoría a la medición de discriminación salarial de género 

(masculino y femenino) haciendo referencia a diversos factores tales como etnia, 

brechas intersectoriales, brechas regionales, entre otros. No obstante no se han realizado 

estudios de otros sectores tales como del colectivo LGBTI para lo cual ha sido 

imprescindible conocer la participación laboral también de este colectivo.  

 El objetivo de la presente investigación fue “Determinar la probabilidad de 

discriminación salarial entre personas autos definidos como homosexuales y trans de 

Quito en el periodo noviembre 2012-enero 2013”, basado en la evidencia empírica y 

análisis documental en el mismo que existió un referente de discriminación salarial 

hacia las personas autodefinidas como trans, también en el análisis descriptivo se 

realizaron observaciones de diferencias salariales en donde los resultados apuntaron a 

cierta discriminación al colectivo trans, uno de estos análisis fue en las diferencias del 

promedios de ingresos donde el colectivo homosexual supera con un  8% a los ingresos 

promedios del colectivo trans (transgénero y transexuales), en otra variable en donde 

también se divisó esta diferencia salarial fue en el ciclo post bachillerato en que el 

promedio de los ingresos de los homosexuales era un 48% más alto que el promedio de 

los ingresos de los trans, igualmente en el estado civil casados, unión libre y unión de 

hecho  el promedio de los ingresos de los homosexuales supero en un 29% al promedio 

de los ingresos de los trans posteriormente se observó una diferencia de ingresos 

promedios en la etnia para quienes se identificaron como blancos los trans perciben un 

52% menos de ingreso que los homosexuales. En el análisis de la tasa de incidencia se 

encontró que de cada 10 personas encuestadas que hayan percibido algún tipo de 

discriminación laboran 6 son  homosexuales y 4 son del colectivo trans. Por último se 

analizó los datos descriptivos de estudios anteriores los cuales fueron pilar fundamental 
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para el desarrollo de esta investigación, así lo afirma Valera (2010), quien asevera que 

existe un 60%  de las personas del colectivo LGBTI que afirman que han presenciado 

algún tipo de hostilidad laboral con respecto a su orientación sexual e identidad de 

género, apoyando a este análisis Capell (2013) en su estudio para la organización 

“Make the road New York” evidencia que el colectivo trans es mayormente 

discriminado con respecto al colectivo homosexual, es decir que la hipótesis planteada 

es certera con respecto al análisis descriptivo y a la evidencia empírica de otras 

investigaciones.  

 Y con relación a la metodología utilizada para demostrar la hipótesis se aplicó la 

estimación de MCO de la función minceriana con la corrección de la heterocedasticidad 

pero esta estimación presentaba el problema de sesgo de selección muestral para lo cual 

fue necesario emplear el método de Heckman (1979) basado en la estimación de la 

participación laboral con el fin de obtener el regresor de Mills, el mismo que fue 

incluido en las estimaciones de ingresos por MCO. 

 Para la determinación de las variables que inciden en la discriminación salarial 

se recurrió a la teoría del capital humano en base a la función minceriana la cual nos 

proporciona las variables explicativas del logaritmo natural de los ingresos por hora a 

las variables de capital humano y las variables de características personales; las 

variables de capital humano utilizados son los años de escolaridad, la experiencia 

potencial y el cuadrado de la experiencia potencial mientras que las  variables de 

características personales se establecen en la orientación sexual e identidad de género, 

es decir las personas autodefinidas trans, la situación migratoria, el estado civil de la 

persona y por último la relación laboral. Además para realizar la corrección del sesgo se 

utilizó las variables explicativas de la participación laboral las cuales están dentro de las 

características individuales y características de la vivienda, el hogar y la localidad 

siendo estas los años de escolaridad, experiencia potencial, el cuadrado de la 

experiencia potencial, la tenencia de hijos, estado civil, situación migratoria, tenencia de 

servicios básicos específicamente teléfono convencional e internet, la pertenencia de la 

vivienda. 

 Realizado la aplicación de las estimaciones se descartaron las variables que no 

representaban el modelo de ingresos y participación laboral mediante las probabilidades 

de cada variable siendo las variables más representativas los años de escolaridad, 

experiencia potencial, el cuadrado de la experiencia potencial, tenencia de teléfono 

convencional, tenencia de internet, tenencia de casa propia y tenencia de casa arrendada 
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para la participación laboral y para la estimación de ingresos esta los años de 

escolaridad, la experiencia potencial, el cuadrado de la experiencia potencial, la 

orientación sexual e identidad de género trans, estado civil soltero, separado y la 

relación laboral si es trabajador privado y trabajador no remunerado. 

 Basados en el análisis de MCO se determinó a primera vista que no hay 

discriminación salarial hacia el colectivo trans puesto que en la hipótesis planteada  si 

alfa es menor a cero si existe discriminación salarial y si alfa es mayor a cero no existe 

discriminación salarial, en este caso el alfa correspondiente a los trans es 0,27 siendo 

mayor  que cero, rechazándose la hipótesis nula, observándose que la tasa de retorno del 

salario de una persona autodefinida trans es del 27,8%  y por cada año adicional de 

escolaridad de una persona trans su salario  aumentaría en 6,8%. 

 Por otra parte al analizar la participación laboral fueron encontrados factores 

significativos que influyen en la decisión de permanecer en el mercado laboral 

ecuatoriano como son: si está casado, tiene teléfono convencional e internet cuyos 

resultados son del 45%, 51% y 47% respectivamente, sea la persona del colectivo trans 

u homosexual, mientras que individualmente por parte de las personas autodefinidas 

trans entre los factores significativos están en tener teléfono convencional y tener casa 

arrendada, y para las personas autodefinidas homosexuales el tener casa propia y casa 

arrendada  les influye negativamente para permanecer en el mercado laboral, en este 

punto se encuentran tanto para los homos y los trans factores que les favorece y les 

afecta en la participación laboral.  

Como resultado del análisis comparativo de los dos colectivos las variables que 

más incidieron en la ecuación de participación laboral son: para los trans la escolaridad 

influye positivamente a la decisión de permanecer al mercado laboral mientras que para 

los homosexuales esta variable tiene una influencia negativa; la experiencia influye 

positivamente tanto para los homosexuales como para los trans con un 9.05 y 14.24% 

respectivamente, habiendo mayor influencia para los trans; si el individuo posee 

teléfono convencional les influye positivamente para su pertenencia el mercado laboral 

con un 56.26% para los homosexuales y un 53.98% para los trans; en el internet existe 

una influencia positiva solo para el colectivo homosexuales con un 54.38% y para los 

trans tiene una influencia negativa ; el vivir en casa arrendada influye positivamente 

solo para el colectivo trans con un 73.48%.El la ecuación de ingresos la variable para 

los trans tiene una influencia positiva ya que por cada año adicional de escolaridad su 

ingreso puede incrementarse en un 27.82% mientras que para los homosexuales este 
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incremento solo podría ser de 7.14% y la experiencia es una variable que influye 

positivamente solo para los homosexuales con una probabilidad de incremento de 

ingresos del 1.12%. 

Otra forma de determinar la discriminación salarial es con la aplicación de la 

metodología de Oaxaca y Blinder (1973) que permitió obtener las diferencias salariales 

para los dos colectivos, siguiendo la misma secuencia de los MCO se aplicó la 

metodología de Heckman (1979) para obtener el ratio de Mills para cada ecuación de 

ingreso tanto de homosexuales y trans separadamente, posterior a eso se aplicó la 

descomposición cuyos resultados arrojaron que no existe discriminación salarial hacia 

el colectivo trans siendo que el signo del coeficiente de diferencias de salario fue 

negativo, favoreciendo así al colectivo trans y definiendo la no discriminación salarial. 

 Dados los resultados de ambas estimaciones de MCO y la Descomposición de 

Oaxaca y Blinder (1973) se determina que no existe discriminación salarial hacia el 

colectivo trans con respecto al colectivo de los homosexuales, es decir que la hipótesis 

planteada de la probabilidad de existencia de discriminación salarial entre trans  y 

homosexuales queda descarta, pero este proyecto de investigación destaca los siguientes 

resultados: los colectivos del LGBTI son propietarios de sus propios negocios, el 

colectivo homosexual está más preparado académicamente y la probabilidad de que 

participen en el mercado laboral es del 56% teniendo teléfono convencional y 54% con 

internet, estos servicios en la actualidad son muy importantes en nuestra vida cotidiana 

pues son medios de comunicación que nos permiten relacionarnos con la sociedad y 

muy útiles para la búsqueda de trabajo, además los retornos de salarios son mayores 

mientras más años de estudio tengan, por su parte las personas autodefinidas trans se 

desenvuelven mejor dentro del mercado laboral si tienen mayor experiencia, cuentan 

con línea telefónica convencional y si la tenencia de vivienda es arrendada, en definitiva 

el colectivo trans y homosexual tienen diferentes factores que inciden en la 

participación laboral que en conjunto no presenta una brecha salarial para los trans 

puesto que al estimar las ecuaciones se asumen las variables de capital humano y las 

características individuales de los dos colectivos.     
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5.2. Recomendaciones  

 

 

Las políticas implementadas tanto en el Plan del Buen Vivir 2013- 2017como en la 

Constitución han sido de trascendental importancia para garantizar el trabajo digno de 

todas las personas, sin embargo es imposible negar que existe algún tipo de 

discriminación entre cualquier grupo de individuos que se vean o sientan diferentes a 

los grupos normalmente aceptados, por ende en un país donde la riqueza y diversidad 

cultural son extensas, surge la necesidad de conocer periódicamente cuál es su situación 

en general dentro del circulo económico, social y cultural. 

 Deben existir más medidas de política socio económicas que respalden a estos 

colectivos no solo individualmente sino también a sus familias como por ejemplo en el 

seguro social debido a que un trabajador sea este masculino o femenino puede hacer una 

extensión de salud para su pareja o espeso/a sin embargo una persona perteneciente al 

colectivo homosexuales o trans no podría hacer este tipo de extensión o no hay dados 

específicos de esta situación, aunque el año 2014 se aprobó la Unión de Hecho entre 

parejas del mismo sexo, pero no todos las personas pertenecientes al LGBTI optan por 

este paso. 

 Fortalecer más en la sociedad la presencia  de los colectivos homosexuales y 

trans ya sea en sindicatos o grupos políticos para que puedan integrar sus demandas y 

fortalecer estrategias de acción para minimizar al máximo todas las circunstancias que 

conllevan a la discriminación. 

 Dar apertura a los espacios laborales para homosexuales y trans de manera que 

se asegure la posibilidad de acceder al sector privado o público, dándoles a  mandos 

altos a aquellos que reúnan los requisitos necesarios para dichos cargos. 

 Para los estudios posteriores se recomienda analizar de manera más profunda a 

este colectivo por la razón de que este es un grupo extenso y a la vez oculto por lo que 

es indispensable estudiarle en su totalidad y tomando en consideración cada uno de sus 

aspectos para tener así una visión clara de su realidad.  

 Y en las futuras encuestas a realizarse al colectivo LGBTI se deberían agregar 

variables como la relación con el o la jefe de hogar, el número de hijos que tenga, 

variables que representen más su estrato social y también extender más la encuesta 

realizándole no solo al sector urbano sino también al sector rural para poder realizar un 

estudio más extenso y representativo en todos los aspectos del colectivo LGBTI.  



 

70 
 

El estudio de todos los aspectos del colectivo LGBTI debería realizarse de manera 

periódica puesto que hasta la fecha de la culminación de este proyecto solo existió 

ejecutada una encuesta de condiciones de vida además en la parte metodológica se 

recomienda realizar una exploración más meticulosa debido a que se podrían incluir 

otras variables que podrían explicar mejor el modelo de discriminación salarial ya que 

en el caso de este estudio no se pudo explicar por completo por la falta de las mismas. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A: Estadísticas descriptivas sociodemográficas y socioeconómicas 

 

Apéndice A1: Orientación sexual e identidad de genero 

 

Características N° % % Acumulado 

Homosexuales 824 76,9 76,9 

Trans 247 23,1 100 

Total 1071 100   

Fuente y elaboración: Autoras 

   

 

Apéndice A2: LGBTI 

 

 

Características N° % % Acumulado 

Gay 318 29,7 29,7 

Lesbiana 320 29,9 59,6 

Bisexual 186 17,4 76,9 

Transfemenina 216 20,2 97,1 

Transmasculino 9 0,8 97,9 

Transexual 22 2,1 100 

Total 1071 100 

 Fuente y elaboración: Autoras 

      

 

 

Apéndice A3: Población en edad de trabajar 

 

 

Características 
PET 

PEA PEI Total 

Homosexuales 72,30% 76,90% 77% 

Trans 27,70% 2,60% 23% 

Total 100,00% 100,00% 100% 

Fuente y elaboración: Autoras  
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Apéndice A4: Población económicamente activa (PEA) 

 

 

Características 
PEA 

Ocupados Desocupados Total 

Homosexuales 71,90% 94,10% 72% 

Trans 28,10% 5,90% 28% 

Total 100,00% 100,00% 100% 

Fuente y elaboración: Autoras  
  

 

Apéndice A5: Ocupados y no ocupados por grupos de edad 

  

Características 
Ocupado/a No Ocupado/a 

Homosexual Trans Homosexual Trans 

18 a 19  41 4 11 0 

20 a 24 188 42 14 1 

25 a 29 147 83 6 0 

30 a 34 90 26 0 0 

35 a 39 50 38 3 0 

40 a 44 40 17 1 1 

45 a 49 23 14 0 0 

50 a 54 9 6 0 1 

55 a 59 6 4 0 0 

60 a 64 1 5 0 0 

65 y más 3 0 0 0 

no responde 0 0 0 0 

Total 598 239 35 3 

Fuente y elaboración: Autoras 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

Apéndice A6: Características individuales  

 

Características 
 

LGBTI 

Trans (N_%) Homosexuales (N_%) 

LGBTI 247 23,06 824 76,94 

Ingresos (promedio_rango) 578,87 10_5000 627,66 5_6000 

Edad (promedio_rango) 32 18_64 27 18_70 

Estado civil 

    No sabe/ No responde 1 0,40 6 0,73 

Casado 74 29,96 163 19,78 

Divorciado 2 0,81 8 0,97 

Separado 5 2,02 10 1,21 

Viudo 1 0,40 5 0,61 

Soltero 164 66,40 632 76,70 

Etnia 

    No sabe/ No responde 2 0,81 7 0,85 

Negro-afro-mulato 19 7,69 60 7,28 

Montubio 22 8,91 21 2,55 

Indígena 6 2,43 10 1,21 

Mestizo 166 67,21 682 82,77 

Blanco 32 12,96 44 5,34 

Nivel de educación 

    Primaria 19 7,69 28 3,40 

Segundaria 182 73,68 219 26,58 

Universitaria 46 18,62 577 70,02 

Relación laboral 

    Desocupados 10 4,05 217 26,33 

Empleado privado 169 68,42 434 52,67 

Empleado estado 8 3,24 66 8,01 

Jornalero-peón 1 0,40 0 0,00 

Patrono 39 15,79 32 3,88 

Socio 9 3,64 17 2,06 

Cuenta propia 10 4,05 47 5,70 

Trabajo no remunerado 0 0,00 10 1,21 

Empleado domestico 1 0,40 1 0,12 

Tiene hijos 

    Si 241 97,57 750 91,02 

No 6 2,43 74 8,98 

Migración 

    Si 237 95,95 801 97,21 

No 10 4,05 23 2,79 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice A7: Experiencias de discriminación laboral 

 

 

 

 

 

Apéndice A8: Conocimiento de la orientación sexual por parte de los compañero 

de trabajo 

 

 

  Conoce su compañero de trabajo su orientación 

sexual 

Total Variable Si No No responde 

Homosexual 348 231 38 617 

56,4% 37,4% 6,2% 100,0% 

Trans 215 22 4 241 

89,2% 9,1% 1,7% 100,0% 

Total 563 253 42 858 

  65,6% 29,5% 4,9% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Discriminación laboral 

Total Variables Si No 

Homosexual 179 645 824 

 

21,7% 78,3% 100,0% 

Trans 113 134 247 

  45,7% 54,3% 100,0% 

Total 292 779 1071 

  27,3% 72,7% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice A9: Obligación de cambiar la estética en el ámbito laboral 

 

 

  Cambio de estética 

Total Variable Si No 

Homosexual 34 57 91 

37,4% 62,6% 100,0% 

Trans 19 16 35 

54,3% 45,7% 100,0% 

Total 53 73 126 

  42,1% 57,9% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice A10: Discriminación educativa 

 

 

  Experiencias de 

discriminación educativo 

Total Variable Si No 

Homosexual 204 620 824 

24,8% 75,2% 100,0% 

Trans 38 209 247 

15,4% 84,6% 100,0% 

Total 
242 829 1071 

22,6% 77,4% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice A11: Negación de su orientación sexual en el entorno educativo 

 

 

  

En el ámbito educativo ha 

negado su orientación 

sexual 

Total Variable Si No 

Homosexual 333 491 824 

31,1% 45,8% 76,9% 

Trans 56 191 247 

5,2% 17,8% 23,1% 

Total 
389 682 1071 

36,3% 63,7% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice A12: Experiencias de exclusión en el entorno educativo 

 

  Experiencias de exclusión 

educativo 

Total Variable Si No 

HOMOSEXUAL 27 797 824 

2,5% 74,4% 76,9% 

TRANS 17 230 247 

1,6% 21,5% 23,1% 

Total 
44 1027 1071 

4,1% 95,9% 100,0% 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice A13: Gráfico de ocupado y desocupados por grupos de edad 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice A14: Análisis de diferencia salarial 

 

ANALISIS DE DIFERENCIA SALARIAL 

  HOMOS TRANS (WH/WT)-1 

LGBTI 626,13 577,76 0,0837262 

Nivel de Instrucción 

   Primaría 373,45 426,15 -0,1236654 

Secundaria 503,84 560,05 -0,100366 

Educación Básica 353,85 620 -0,4292742 

Bachillerato/Educación Media 448,43 546,07 -0,1788049 

Ciclo pos bachillerato 519,19 351 0,4791738 

Superior no universitario 518,52 748,28 -0,3070508 

Superior Universitario 626,08 711,12 -0,119586 

Secundaria 460,3 560,16 -0,1782705 

universitaria 706,58 708,43 -0,0026114 

Estado Civil 

   solteros 572,95 560,05 0,0230337 

en pareja 800,21 617,72 0,2954251 

Etnia 

   Negro-mulato-afro 530,27 410 0,2933415 

Blanco 782,88 515 0,5201553 

Mestizo 630,45 588,51 0,0712647 

Indígena 447,89 833,67 -0,462749 

Montubio 516,15 603,18 -0,1442853 

Fuente y elaboración: Autoras   

 

 

Apéndice A15: Tasa de discriminación salarial 

 

  Tasa Discriminación laboral 

Variables Si No 

Homosexual 348 231 

  6,18 9,13 

Trans 215 22 

  3,82 0,87 

Total 563 253 

      

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice B: Definición de Variables 

 

 

Abreviatura/ 

símbolo 
Definición Variables 

pl Participación laboral 

lwi Logaritmo natural de ingresos 

ecsol Años de escolaridad 

exper Experiencia 

exp2 Experiencia al cuadrado 

hijos Tenencia de hijos 

ndiscap Discapacidad 

migra 
Migración (tomada de la pregunta ¿ha vivido habitualmente en la 

cuidad del levantamiento de información) 

luz 
Luz Eléctrica (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa posee luz 

eléctrica?) 

agua  
Agua (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa posee agua 

potable?) 

telf 
Teléfono (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa posee teléfono 

convencional?)  

inter 
Internet (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa posee 

Internet?) 

alcanta 
Alcantarillado (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa posee  

alcantarillado?) 

shigie 
Servicio higiénico (tomado de la pregunta ¿la vivienda que ocupa 

posee  servicio higiénico?) 

soltero Soltero (tomado de la pregunta estado civil) 

casado Casado (tomado de la pregunta estado civil) 

divorciado Divorciado (tomado de la pregunta estado civil) 

separado  Separado (tomado de la pregunta estado civil) 

viudo Viudo (tomado de la pregunta estado civil) 

casprop Casa propia (tomada de la pregunta ¿la vivienda que ocupa es?) 

casarriend Casa arrendada (tomada de la pregunta ¿la vivienda que ocupa es?) 

casfami Casa de un familiar (tomada de la pregunta ¿la vivienda que ocupa es?) 

cascedida Casa cedida (tomada de la pregunta ¿la vivienda que ocupa es?) 

tprivado 
Trabajador u obrero privado (tomada de la pregunta tipo de relación 

laboran en el lugar de trabajo) 

tgobierno 
Trabajador u obrero del gobierno (tomada de la pregunta tipo de 

relación laboran en el lugar de trabajo) 

tsocio 
Socio (tomada de la pregunta tipo de relación laboran en el lugar de 

trabajo) 

tctapropia 
Trabajador por cuenta propia (tomada de la pregunta tipo de relación 

laboran en el lugar de trabajo) 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice C: Estimación de Ecuaciones en STATA 

 

 

Apéndice C1: Modelo Probit de Participación Laboral 

 

 

Ecuación: pl escol exper exp2 hijos casado divorciado separado ndiscap telf agua 

alcanta shigie internet casprop casarriend casfamil casservicios 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice C2: Selección de variables de la Participación Laboral 

 

 

Ecuación: pl escol exper exp2 casado telf internet casprop casarriend  

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice C3: Resultados del test de WALD 

 

 

Ecuación: pl escol exper exp2 casado telf internet casprop casarriend 

Ho: todos los coeficientes son igual a cero 

Ha: todos los coeficientes son diferente de cero 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

Resultado: Se acepta la hipótesis alternativa es decir que las variables son significativas 

para este modelo de participación laboral. 
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Apéndice C4: Modelo MCO de Ingresos 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 trans migra casado divorciado separado soltero  tprivado 

tgobierno tpatrono tsocio tctapropia tnoremu tdomes 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice C5: Selección de variables para MCO de ingresos 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 trans separado soltero  tprivado tnoremu 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice D: Supuesto de normalidad, multicolinealidad y heterocedasticidad 

 

 

Apéndice D1: Supuesto de normalidad para la estimación de la ecuación de ingreso 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice D2: Supuesto de normalidad para la estimación de la ecuación de ingreso 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice D3: Histograma.- Supuesto de normalidad para la estimación de la 

ecuación de ingreso 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice D4: Supuesto de multicolinealidad para la estimación de la ecuación de 

ingreso mediante el factor de inflación de la varianza. 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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 Apéndice D5: Supuesto de heterocedasticidad para la estimación de la ecuación de 

ingreso 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice E: Corrección de los supuestos 

 

 

Apéndice E1: Prueba de Robust corrección la de heterocedasticidad 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 trans separado soltero tprivado tnoremu, robust 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Apéndice F: Estimación de la ecuación de ingreso por MCO 

 

 

Apéndice F1: Rendimientos de la educación por nivel  

 

 

Ecuación: lwi edu1 edu2 exper exp2 trans separado soltero tprivado tnoremu, robust 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice F2: Ratio de mills  

 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice F3: Estimación de los ingresos insertando el regreso Mills 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 trans separado soltero tprivado tnoremu invmills 

 

Fuente y elaboración: Autoras 



 

93 
 

 

Apéndice G: Descomposición de Oaxaca-Blinder 

 

 

Apéndice G1: Estimación de Ingresos Trans 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 separado soltero tprivado tnoremu  

Note: tnoremu omitted because of collinearity 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Apéndice G2: Aplicación de Heckman en la Ecuaciones de Ingreso TRANS 

 

 

Ecuación: lwi escol exper exp2 separado soltero  tprivado 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

Apéndice G3: Promedios estimados de las variables de ingreso para los TRANS 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

Apéndice G4: Promedios estimados de las variables de ingreso para los 

HOMOSEXUALES 

 

 

 

Fuente y elaboración: autoras 
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Apéndice I: Resultados comparativos del modelo Heckman 

 

Variable 
RESULTADOS DEL MODELO HECKMAN  

Homosexuales Trans 

pl     

escol 0,0172327 -0,2408902 

exper 0,1424499 0,0905089 

exp2 -0,0026435 -0,0018061 

telf 0,56262 0,5398619 

internet 0,5437665 -0,6122487 

casaprop -0,3635065 -0,1103199 

casarriend -0,4543487 0,7347743 

_cons -0,2909651 4,412359 

lambda 0,358207 0,4851886 

lwi     

escol 0,0714031 0,278219 

exper 0,011238 -0,0297805 

exp2 -0,0002479 0,0006771 

separado -0,3209145 -0,6118787 

soltero -0,1740246 -0,1457837 

tprivado -0,337004 -0,460253 

_cons 0,5658515 1,639517 

Fuente elaboración: Autores   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta sobre las condiciones de vida de la población LGBTI 
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Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Anexo 2: Años de escolaridad 
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Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 


