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RESUMEN 

 

La investigación tratará del estado de la población LGBTI en el Ecuador en el 

año 2016 - 2017, se basará en la situación actual, el estudio se dividirá en 

varias partes, las más importantes serán, la historia del colectivo LGBTI en la 

cual se contará cuando comenzó a tener una mayor importancia en el mundo y 

así mismo cuando comenzó a tener una mayor visibilidad que será la que 

fomento el cambio a nivel mundial, el estado actual de cómo se encuentra este 

sector poblacional en el Ecuador, en donde se tomará en cuenta informes, 

análisis y estudios elaborados tanto por el gobierno como por las fundaciones 

que ayudan al bienestar de las personas que pertenecen a este grupo.  

La finalidad del corto animado 3D será, basándose en todos los datos 

recopilados previamente, crear una animación que demuestre de una manera 

no explícita la problemática que existe con respecto a la discriminación laboral 

en el colectivo LGBTI, y el objetivo final será el de concientizar a la población a 

la cual va enfocada el corto para sembrar la semilla de la tolerancia, para crear 

a la larga un ambiente no solo laboral sino interpersonal mucho más agradable 

y con eso crear seres humanos que sean, realmente, más humanos.  

Se hablará del proceso de elaboración de un corto 3D, la parte de la 

preproducción en donde toda la idea inicial está cimentada para tener un corto 

sólido, conciso y preciso en lo que se quiere decir; continuará con la parte de la 

producción en donde se desglosará el proceso en el cual el 3D es el 

protagonista, comenzando por los bocetos traspasados al 3D en forma de 

modelado, el modelado de los props, la textura de la escena, la utilización 

correcta de las partículas para crear diferentes partes del escenario, el rig que 

será el esqueleto de los personajes y por último el proceso de animación en 

donde se dará vida a toda la idea para así conseguir finalmente llegar a la 

postproducción en la cual se unirá todo, imágenes y audio, para conseguir el 

producto final terminado.  

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses the state of LGBTI population in Ecuador in 2016-

2017, and it will be based in the actual situation. The study of this project is 

going to be divided into several different parts, highlighting the history when the 

collective began to have a greater importance in the world which led for the 

LGBTI to gain more visibility that caused to gain a global change.  Also this 

study will focus on the current state of the group in Ecuador taking in mind the 

different reports, analyzing studies both based on the government as much as 

on the foundations that help the well-being of the people belonging to this 

group. 

The purpose of the animated 3D short will be based on all the data collected 

during the process of investigation of this project. The goal is to create an 

animation that demonstrates the problem in a non-explicit way; the short will be 

concentrating on the discrimination of the LGBTI people when it comes to labor, 

the objective is to raise awareness to the population to which the short is aiming 

to sow the seed of tolerance and make Ecuador a friendlier environment for 

LGBTI not only in the labor area but also interpersonal with this creating human 

beings that are, indeed, more human. 

In the other hand the study will explain the process of the production of a 3D 

short, talking about the pre-production which is where the main idea is 

grounded to have a solid, concise and precise story to base the short on. Once 

the story is done, the process of production comes around here the 3D 

masterpiece is designed starting from the drawn sketches coming to live in 3D 

with the support of the different 3d modeling, texturing of the background and 

characters, the creation of the right particles, the rigging process that in the end 

becomes the skeleton of the characters and last but not least the animation 

which is where magic takes place, taking an idea and bringing it to life. Last 

step of the short is the post-production where everything mentioned before is 

put together: images, video and audio only to gain a successful product. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

El estudio tratará acerca de las dificultades que tienen las personas al 

momento de decidir romper un paradigma y hacer algo diferente de lo 

convencional, enfocándose al colectivo LGTBI, por medio de un spot animado 

3D. Y, al no haber mucha variedad de spots 3D que vayan enfocados a varios 

grupos de personas, tanto a niños como adultos, sobre todo en el área LGBTI 

en el trabajo aportará al medio, ya que mediante el producto audiovisual se 

educará y se dará a conocer a la gente que, para que al momento de que una 

persona sea del colectivo LGBTI quiera aplicar a un trabajo, la sociedad no lo 

juzgue o lo estigmatice por ello. 

 

El proyecto está enfocado a jóvenes y adultos de edades entre 18 a 27 años, 

ya que esa parte de la sociedad es la que comienza a ser económicamente 

independiente, y al ser jóvenes llegan con nuevas ideas, convicciones, 

creencias u orientaciones diferentes, y al ser empleados tienen que regirse a 

ciertas normas sociales, lo que muchas veces coarta ideas, pensamientos y 

personalidades nuevas que tienen mucho que aportar a la sociedad.  

 

Se utilizará el recurso del 3D como medio para realizar el spot, ya que al querer 

llegar a un público más amplio de manera más amigable se creará un mundo 

de fantasía para representar la problemática.  

 

En conclusión, el proyecto aportará a crear conciencia con respecto a la gente 

que sea del colectivo LGBTI que hayan sido alguna vez atacadas por sus 

diferentes convicciones y, así mismo, a todas las personas que han sido 

coartadas por sus diferentes ideales, para crear el mensaje de que ser 

diferente o hacer las cosas diferentes no es malo.  
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Los epígrafes a tratar en este proyecto son los siguientes:  

● Primer capítulo. Introducción. 

○ Introducción  

○ Antecedentes  

○ Justificación 

 

● Segundo capitulo. Estado de la cuestión. 

○ Condiciones de vida de la población LGBTI 

1. Origen e historia del colectivo LGBTI 

2. La población LGBTI en el contexto nacional e internacional 

3. Inclusión social y laboral de la población LGBTI 

 

o Visualización del colectivo LGBTI 

1. Productos audiovisuales enfocados en el colectivo LGBTI 

2. La visualización del colectivo en el Ecuador 

 

● Tercer capítulo. Diseño del estudio.  

○ Planteamiento del problema 

○ Objetivos 

○ Preguntas  

○ Metodología 

 

● Cuarto capítulo. Desarrollo del proyecto.  

 

● Quinto capítulo. Conclusiones y recomendaciones.  

 

En dos epígrafes aparte se incluirán las referencias y los anexos.   

1.2. Antecedentes 

 

El tema y sus principales problemas provienen de la falta de conocimiento y 

tolerancia en el Ecuador acerca del colectivo LGBTI, ocasionando así un 

problema al momento de buscar un empleo o recibir ideas de alguien que 
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pertenece  abiertamente a esta comunidad. 

 

Comenzando por considerar el tema LGBTI, en donde la homosexualidad no 

fue descartada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-II), en la sección de desviaciones sexuales de la Asociación 

Psiquiátrica Americana, como enfermedad sino hasta el año 1973, en el que se 

declaró: 

 

La homosexualidad en sí, no implica discapacidad en el juicio, 

estabilidad, confiabilidad o en capacidades generales sociales y 

vocacionales; Por ende, La Asociación Americana de Psicología urge a 

todos los profesionales de la salud que tomen la guía en remover el 

estigma de enfermedad mental que ha sido largamente asociado con la 

orientación homosexual. (Conger, 1975, p.633) 

 

Y recién el 17 de mayo del año 1990 se lo descarta de la Organización Mundial 

de la Salud como un trastorno, lo cual ha significado un gran avance, pero 

solamente en ciertos países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, 

algunos de Europa, dejando de lado Centroamérica, Latinoamérica, África, 

países musulmanes, entre otros; donde este tema sigue siendo criminalizado, 

condenando con prisión los actos de homosexualidad y en nueve Estados a ser 

castigado con la muerte.  

 

Según el Gay Happiness Index (GHI), ranking mundial para saber cuál es el 

país donde la población LGBTI es más feliz y tiene una mejor calidad de vida, 

se definió que Islandia lleva el ranking número uno al tener una satisfacción de 

vida del 76%, mientras que Ecuador se encuentra en el puesto 44 con una 

satisfacción de vida del 62% (PlanetRomeo, 2015, p.1). 

 

Al haber sido descartada como un trastorno o una enfermedad, se concluyó 

que la orientación sexual e identidad de género no influye en la personalidad ni 

desarrollo de la persona, sino que el mayor factor de influencia viene 
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directamente del entorno, al ser seres sociales y buscar aprobación de los 

semejantes y, al no encontrarla, causa un deterioro mental que evita una 

integración efectiva en la comunidad, lo que lleva a más problemas en la vida 

futura gracias a la hostilidad de la sociedad hacia ellos.  

 

En el Ecuador, sin embargo, no fue sino hasta la constitución del 2008 que se 

declaró en el capítulo primero, artículo 11, numeral 2 que: 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones  de etnia, lugar de nacimiento  

[...] orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. (Constitución del Ecuador, 

2008, p.11) 

 

Lo cual dio mayor amparo a la población LGBTI para evitar actos de 

discriminación al saber que será sancionado con prisión de seis meses a dos 

años el que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio. 

Pero que, de todas formas, siguen ocurriendo muy a menudo sin ser 

castigados.  

 

El INEC gestionó por primera vez el estudio de la calidad de vida de la 

población LGBTI en el censo del 2013, en la que se evidencio que “El 66,7% 

del colectivo se encuentra entre 20 y 34 años” (INEC, 2013, p. 17), siendo esta 

la edad en la que generalmente los jóvenes y adultos buscan sus fuentes de 

ingreso.  

 

En conclusión, aunque el ambiente LGBTI ha mejorado realmente los últimos 

años y ya hay más tolerancia, todavía sigue siendo un tema muy estigmatizado 

y no hay realmente una apertura en el Ecuador que promueva el bienestar en 

el ambiente laboral. Por medio de esto también se ayudará a abrir medios para 
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la comunicación no solo de personas del colectivo LGBTI, sino para cualquier 

persona que haya sufrido de la falta de apoyo a ideas diferentes, ya que ambas 

desembocan en el mismo resultado en el área laboral, un ser humano infeliz 

con su vida, poco productivo y que no genera los mismo resultados que el 

resto. Como lo dicen los estudios de The Williams Institute on Sexual 

Orientation  

  

 15% al 43% de empleados gays y transgéneros han sufrido algún 

tipo de discriminación laboral.  

 Del 8% al 17% fueron relegados de un trabajo o despedidos por su 

identidad u orientación sexual.  

 10% al 28% recibieron una evaluación negativa o fueron negados 

una promoción por ser gays o transgénero. 

(Burns y Krehely, 2011, p. 1) 

 

1.3. Justificación 

 

El tema de proyecto se eligió ya que la población LGBTI es una de las minorías 

más afectadas en el área laboral debido a la poca visibilidad y poca 

información para desmitificar a este colectivo. El alto grado de homofobia en el 

país ha sido uno de los factores más importantes para la falta de apertura y un 

ambiente libre de prejuicios en el que las personas se sienten completamente 

cómodas de “salir del closet” ya que la mayoría de personas que han sufrido 

algún tipo de discriminación, exclusión o violencia, tienen miedo de:  

 

● La exposición pública de la identidad de la persona; 

● las amenazas contra la integridad física; 

● el maltrato verbal y amenazas contra la seguridad familiar; 

● la persecución y el acoso por parte de los agresores; 

● la extorsión; 

● amenazas de muerte; 
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● miedo a la pérdida del empleo; 

● el rechazo familiar;  

● la desprotección y falta de garantías por parte del sistema judicial; 

● las improbables posibilidades de reparación por parte del Estado sobre 

los abusos y atropellos cometidos. 

(Montoya, 2003, p.24)  

 

La estabilidad emocional es uno de los ejes principales para el bienestar 

personal y en gran escala, el colectivo, por lo que asegurar un ambiente laboral 

propicio para el desarrollo de las ideas de las personas es sumamente 

importante, como lo dice el Centro de Progreso Americano 

  

Las compañías deben preocuparse de estos números si están en el 

negocio de incrementar sus ingresos. Una y otra vez, investigadores han 

demostrado que la discriminación reduce la productividad, satisfacción 

en el trabajo, y la salud física y mental de todos los empleados. 

(Burns y Krehely, 2011, p.1) 

 

El fin último del producto del proyecto, el corto animado 3D, es poder llegar de 

una mejor manera a las personas, con una trama un poco más “amigable” para 

que muchas más personas se sientan identificadas. 
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2. CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Condiciones de vida de la población LGBTI 

 

Aunque todavía la discriminación es una parte que tiene bastante peso en el 

territorio Ecuatoriano y se ha dado a todas las partes de la población LGBTI, no 

se sabe, al menos en el Ecuador y en la mayoría del mundo, una cifra exacta 

de cuántas personas pertenecen a esta población, si su salario es igual al de 

una persona LGBTI y si tienen iguales derechos en lo que respecta al ámbito 

de la salud. Como declara el informe de Fundación Ecuatoriana Equidad, el 

INEC en su informe del 2013  

 

El 70.9% de la población LGBTI entrevistada asegura haber 

experimentado discriminación debido a su orientación sexual o identidad 

de género. También mostró que el 27.3% de las personas señala haber 

experimentado violencia por parte de la policía, entre los actos 

discriminatorios se mencionaron gritos, burlas, insultos, amenazas y 

hasta agresiones físicas  

(Fundación Ecuatoriana Equidad, 2014, pág. 8).  

 

Aunque existen derechos que ofrecen una protección a la población LGBTI, 

que no se gozan en todo el mundo, el Ecuador todavía tiene un largo camino 

para poder llegar a ser como las potencias mundiales, que llevan el tema de 

tolerancia al colectivo LGBTI un mucho más amplio espectro de aceptación. Sin 

embargo las organizaciones han logrado una gran mejora para que las leyes, y 

la gente respete las cosas que están cambiando, conllevando así un futuro 

mucho más agradable y tolerante para todos.  

 

Pese a que ninguna parte del colectivo LGBTI está libre de ser sometida a 

discriminación, la parte más afectada sin duda es la de la población trans, que 

no tuvo datos significativos sino hasta hace pocos años atrás cuando salió a 

luz el caso los casos de la ¨Ciudadana Luis Enrique Salazar contra el Registro 
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Civil del Ecuador, que es la primera persona trans femenina que exige respeto 

a su libertad estética e identidad en su cédula de ciudadanía¨ (Lind & Argüello 

Pazmiño, 2009, págs. 97-101) y el caso de Estrella Estévez que fue la primera 

transgénero femenina que al no estar operada logró cambiar la M de masculino 

a la F de femenino en su cédula; al haber 

 

Demandado al Estado Ecuatoriano ante los juzgados de los Civil de 

Pichincha con una indemnización de $7 millones por negarse, a través 

del sistema de salud pública, a que se realice la operación quirúrgica de 

cambio de sexo que transforme a Ronald Estévez Carrera en Dayris 

Estrella Estevez Carrera. 

(El Universo, 2012, p. 1).  

 

No se sabe una cifra exacta de la población transexual y transgénero, ya que al 

no contar con el sistema médico adecuado para realizar este tipo de 

operaciones, la mayoría de personas prefieren viajar al exterior y realizarse 

estas operaciones en otros países. Sin embargo, en el 2016 el ministerio de 

salud pública, saco la primera edición del manual para Atención en salud a 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI), el cual 

trata temas de la no discriminación a personas que vayan a ser atendidas en 

los dispensarios médicos. Como se puede observar en la Figura 1 a 

continuación. 
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Figura 1. Los 4 principios en los cuales se basa el manual a la buena atención. Atención en 

salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI). Tomado de 

Ministerio de Salud Pública. 2016 

 

Este es el primero manual en el país que valida la buena atención a todo este 

segmento poblacional, y garantiza un buen trato por parte de los funcionarios 

médicos a las personas, lo que significa que un cambio se está gestando por 

parte del gobierno para crear un mejor ambiente que garantice que las 

personas sean tratadas de una manera respetuosa, ya que el miedo y los 

prejuicios ha sido siempre una de las principales razones por la que las 

personas han preferido no ir a atenderse en los dispensarios médicos.  

 

Ahora, un gran problema que enfrenta esta parte de la población es la 

constante lucha que hasta el día de hoy no se completa con respecto al 

reconocimiento de su identidad sexual en la cédula de ciudadanía; si bien el 

proceso de cambio de nombre está amparado por la ley y, como consta en el 

numeral 2 del artículo 11 que habla acerca de la no discriminación, las 

personas deben ser respetadas por igual, como dice el autor "El tener la 

capacidad de cambiar el nombre y el género es importante para garantizar la 

seguridad y economía de la población transgénero" (Badgett, Nezhad, 

Waaldijk, & Meulen Rodgers, 2014, pág. 33)". No fue sino hasta el mes de 
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diciembre del 2015 donde  fue aprobada en la asamblea con 77 votos a favor la 

opción de cambiar "sexo" por "género" en el documento de identidad, y no fue 

sino hasta agosto del 2016 donde la reforma entró en vigencia, proporcionando 

que la comunidad transexual logre determinar el género en el que se siente 

identificado en su cédula de identidad.  

 

2.1.1. Origen e historia del colectivo LGBTI 

 

Comenzaremos definiendo a la homosexualidad, como lo dice Dover, “se 

define como la tendencia a buscar el placer sensorial a través del contacto 

físico con personas del propio sexo, más que con personas del otro.” (Dover, 

2008, p. 27).  Las prácticas homosexuales, bisexuales y demás son tan 

antiguas como la civilización misma; remontándonos a la época de la antigua 

Grecia, donde las relaciones entre mujeres y entre hombres eran en igual 

proporción a las relaciones heterosexuales.  

 

En el siglo 19 en la historia Europea, los psicólogos y médicos tales como 

Freud y Hirschfeld, “reconocieron en sus escritos a la homosexualidad, 

bisexualidad, etc. como una práctica que ocurre naturalmente en un gran 

segmento identificable de la humanidad.” (Morris, S.F., p.1) Pese a esto, Freud 

definió que las prácticas no heterosexuales se debían a un estancamiento 

emocional y a la falta de una propicia niñez, “siempre que en el adulto hallamos 

una aberración sexual - perversión, fetichismo, inversión - tenemos derecho a 

esperar que la exploración anamnésica nos lleve a descubrir en la infancia un 

suceso fijador […].” (Kairuz, S.F., p.4) siendo hasta cierto punto una perversión 

y una inversión a diferencia de, Hirshfield siendo uno de los más importantes 

activistas de los derechos homosexuales del siglo 19 manteniendo que “la 

orientación sexual es innata y no una decisión deliberada, siento así que un 

entendimiento científico de la sexualidad promoverá tolerancia a las minorías.” 

(Djajic-Horváth, 2014, p.1) y gracias a este pensamiento es que Hirshfeld crea 

el primer instituto de sexología del mundo, el Instituto de la Ciencia Sexual, que 

fue destruido por nazis en 1933.  
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Actualmente se ha normalizado el uso de las siglas LGBTI para denominar  a 

las personas que se sienten identificadas con una orientación sexual diferente 

a la heterosexual y a los que no se siente identificados con el género binario 

hombre-mujer, el cual se desglosará en los siguientes grupos  

 

● L: Lesbianas 

○ Mujeres que sienten atracción sea física, emocional o sexual 

hacia otras mujeres. 

● G: Gays 

○ Hombres que siente atracción sea física, emocional o sexual 

hacia otros hombres.  

● B: Bisexuales 

○ Atracción física, emocional o sexual hacia hombres y mujeres. 

● T: Transgénero 

○  Persona que pertenece a una identidad de género diferente del 

que socialmente se espera.  

● I: Intersexual 

○ Persona que presenta características sexuales tanto masculinas 

como femeninas. 

 

En los últimos años estas siglas se han ampliado para abarcar a las nuevas 

identidades y orientaciones sexuales para incluir a los queer, pansexuales, 

asexuales, transexuales, entre otros.  

 

2.1.2. La población LGBTI en el contexto nacional e internacional 

 

En los últimos 50 años, muchos países han ido des criminalizando la 

homosexualidad, hasta llegar al matrimonio igualitario, la adopción, los 

embarazados asistidos, el proceso de hormonización, etc. Ahora bien, el 

Instituto Williams ha creado el "Índice global en el reconocimiento legal de la 

orientación homosexual" en donde se puede tener una mejor noción de lo que 

está pasando con los países con respecto a la homosexualidad, si bien no 
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abarca a todos los países del mundo, tiene a las principales potencias, países 

en desarrollo y países de interés. Este índice se basó en tres etapas: decidir 

cuáles leyes estarán incluidas; comparar la existencia de las mismas leyes en 

diferentes países y por último definir valores numéricos para dichas leyes. De 

las cuales se definieron al final las siguientes: (Badgett, Nezhad, Waaldijk, & 

Meulen Rodgers, 2014, pág. 27) 

 

● Legalidad de actos homosexuales consensuales entre adultos. 

● Igualdad de límite de edad entre actos homosexuales y heterosexuales 

consensuales. 

● Leyes explícitas de prohibición de discriminación en el ambiente de 

trabajo. 

● Algún reconocimiento legal de parejas no registradas del mismo sexo. 

● Disponibilidad de registro para parejas del mismo sexo. 

● Posibilidad de adopción o segundo padre en parejas del mismo sexo. 

● Disponibilidad de matrimonio en parejas del mismo sexo  

(Badgett, Nezhad, Waaldijk y Meulen Rodgers, 2014, p. 29) 

 

Con esto, se podría dar a cada país que cuente con los derechos antes 

expuestos un punto, y medio punto a los países donde estas leyes se cumplan 

solo en ciertas partes del mismo país. Obteniendo así la siguiente tabla. (Ver 

fig. 2) 
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Figura 2. La relación que existe entre 39 países emergentes y el puntaje promedio del 

reconocimiento legal de la orientación homosexual. The Relationship between LGBT Inclusion 

and Economic Development: And Analysis of emerging Economies. Tomado de Badgett, 

Nezhad, Waaldijk, y Rodgers, 2014, pág. 31) 

 

Los derechos de las personas transgénero se trataron de hacer de la misma 

manera, simplemente cambiando las leyes por las que se iban a valorar a los 

países. En el estudio realizado en el 2012 "Transrespeto vs Transfobia" (TvT) 

se pudieron concluir 15 posibles derechos, sin embargo países como 

Colombia, Perú, México, entre otros, no estuvieron incluidos en el estudio, 

obteniendo los siguientes derechos: 

 

● Reconocimiento legal: Cambio de nombre legal y cambio legal de 

género. 

● Protección legal: Reconocimiento de la identidad de género en una 

legislación anti discriminación, reconocimiento de transgénero o 

identidad de género en leyes contra odio, inclusión de la población 

transgénero o identidad de género en la constitución. 

● Discriminación legal: En ausencia de las siguientes: leyes que 
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criminalizan a personas trans y asuntos relacionados con la misma, 

ejecución de las identidades trans bajo leyes y la discriminación 

patrocinada por el estado usando leyes generales.  

● Acceso a hormonización: acceso a hormonas bajo seguimiento médico, 

acceso a hormonas sin seguimiento médico, y la presencia de fondos 

para tratamientos hormonales mediante seguros privados o salud 

pública. 

● Tratamiento Transgénero relacionado: Disponibilidad de cirugías, 

requerimientos para supervisión médica de la práctica, disponibilidad de 

fondos, y formas alternativas de cirugía trans relacionada cuando las 

medidas supervisadas médicas no estén disponibles.  

(Badgett, Nezhad, Waaldijk, y Rodgers, 2014, pág. 32) 

 

El estudio también demuestra una relación entre el GDP que viene a ser el 

Producto Interno Bruto “PIB” y lo antes mencionado el GILRHO “Índice global 

en el reconocimiento legal de la orientación homosexual” y el TRI “Índice de 

Derecho de Transgéneros”, evaluando a los diferentes países. (Ver fig. 3 y fig. 

4) 
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Figura 3. La relación que existe entre el PIB y el puntaje promedio del reconocimiento legal de 

la homosexualidad. The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development: 

And Analysis of emerging Economies. Tomado de Badgett, Nezhad, Waaldijk, y Rodgers, 2014, 

pág. 37 
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Figura 4. La relación que existe entre el PIB y el índice de derechos transgénero. The 

Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development: And Analysis of emerging 

Economies. Por: Badgett, Nezhad, Waaldijk, y Rodgers, 2014, pág. 38 

 

Se puede observar que el Ecuador con respecto a los índices globales del 

reconocimiento de la homosexualidad tiene 5 puntos, sin embargo no llega ni al 

$10000 del PIB o GDP, así mismo se puede ver en el TRI que pese a que el 

Ecuador tiene 12 puntos tampoco llega a los $10000 de PIB. 

  

Sin embargo, estos índices no necesariamente demuestran la situación actual 

de lo que sucede en el diario vivir de las personas de la población LGBTI, que 

si bien existen leyes, todavía existen muchas vulneraciones en el Ecuador  

como fue el caso el Antonio 

 

Cuyo empleador realizó pruebas ilegales de VIH y al salir estas positivas 

su empleador lo despidió sin derecho a indemnización de despido 

intempestivo, al final, Antonio decidió no continuar con el juicio ya que 

los juzgados no le ofrecían ningún tipo de garantía de que ganaría el 

juicio, pese a que su contrato se lo realizó de forma legal y su despido 

cumplía con los rubros legales para su validez.  

(Fundación Ecuatoriana Equidad, 2014, p. 64). 

 

La razón primordial por la que la mayoría de casos no salen a la luz es porque, 

como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “muchos 

casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que muchas 

personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no 

confían en la policía o en el sistema judicial” (Antoine, y otros, 2015, p. 79). 

Esto representa un poco mejor la verdadera situación de la población LGBTI en 

el Ecuador.  

 

 



17 
 

 

2.1.3. Inclusión social y laboral de la población LGBTI 

 

El trabajo sin duda constituye la parte más fundamental de la persona para 

garantizar su seguridad a corto y largo plazo. Es un derecho humano y por eso 

mismo todos deben tener el derecho a trabajar sin discriminación y con 

dignidad. Al ser un derecho, el trabajo debe garantizar a los empleados las 

condiciones propicias de seguridad social para que de esta manera aseguran 

su propia vida y la de sus familiares.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define en el artículo 23 

con respecto al trabajo:  

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.  

 

3. Toda persona que trabajo tiene derecho a una remuneración 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otro medios de protección social.  

(Naciones Unidas, 1948, p. 7)  

 

Por otro lado, en la Constitución del Ecuador tenemos en la sección octava el 

artículo 33, dice  

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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De esta misma manera tenemos el artículo 34 que se complementa diciendo:  

 

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

Estas tres leyes entre muchas otras, son una muestra que garantiza que la 

Constitución va en buen camino para asegurar a toda la población ecuatoriana 

que contarán con derechos para su pleno desarrollo, al igual que sus derechos 

personales y colectivos. Lamentablemente estos derechos, muchas veces no 

son cumplidos, y si llegan a ser denunciados, el proceso burocrático toma tanto 

tiempo que la gente simplemente se desanima de continuar el proceso.  

 

Por otro lado está las posibilidades de empleo para jóvenes, si bien se sabe 

que para concretar un trabajo se necesita experiencia, muchas empresas no 

contratan jóvenes por su falta de experiencia, lo cual crea una encrucijada en 

este aspecto. Jan Eliasson declaró que se está viviendo una "crisis de empleo" 

y los jóvenes son los principales afectados en todo esto, la ONU señala que 

"unos 73 millones de jóvenes en todo el mundo están buscando trabajo y 

tienen tres veces más posibilidades que los adultos de estar desempleados, 

mientras que otros están atrapados en trabajos donde son explotados". 

(Líderes, 2015, p.1)  

 

2.2. Visualización del colectivo LGBTI 

 

Pese a los incesantes esfuerzos de los últimos años, no se puede decir lo 

mismo de la visibilidad LGBTI en los años 50s, cuando la mayoría de esta 

población era condenada a prisión y en casos peores, la muerte. Fueron las 

manifestaciones de Stonewall los que pautaron una nueva era en la visibilidad. 
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 “Stonewall Inn era un bar del barrio neoyorquino Greenwich Village de 

referencia para gays, lesbianas, travestis, transexuales, enlazado a la 

marginalidad económica y racial. Los hechos ocurridos la madrugada del 

28 de Junio de 1969, conocido como los disturbios de Stonewall, se 

convirtieron en el hito fundacional del movimiento de liberación 

homosexual.” (Cocciarini, S.F, p.1)  

 

Las redadas policiales en los años „60 a los bares gays eran comunes, 

poniendo a los clientes en fila y pidiendo documentación, haciendo desnudar a 

los clientes para comprobar si su ropa iba con su sexo y en la mayoría de 

casos, llevándolos a la cárcel. El 28 de Junio, los clientes del Stonewall Inn, 

cansados de tantas humillaciones y violencia por parte del sistema policial, 

comenzaron a defenderse, ocasionando de esta manera que más y más gente 

se una a la causa, no solo esa noche, sino en los siguientes días, en los cuales 

las manifestaciones no pararon, y se crearon varios grupos activistas para 

luchar por sus derechos homosexuales y transexuales ante el sistema legal 

estadounidense.  

 

Este sin duda fue el más grande acontecimiento en favor a la visibilidad ya que 

desde ese año, después de que las manifestaciones pararon, más de 10000 

personas salieron a las calles a marchar desde el Greenwich Village hasta el 

Central Park para exigir sus derechos, y la cual con el tiempo se convertiría en 

la marcha del Orgullo Gay que se celebra a finales de Junio para conmemorar 

lo que pasó en ese día en el Stonewall Inn. (Ver fig. 5) 
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Figura 5. Primera marcha gay en Nueva York luego de los disturbios de Stonewall. The First 

gay pride parade. Tomado de CNN. 1970 

 

2.2.1. Productos audiovisuales enfocados en el colectivo LGBTI 

 

El primer registro que se tiene de una película enfocada a temática LGTB fue 

en el año 1919 cuando Diferente a los demás salió a la luz, su temática trata de 

la relación homosexual entre un profesor violinista, Korner y su aprendiz Kurt 

Sivers, que deberán ocultar su relación de la sociedad, que en ese entonces 

estaba condenada; la finalidad de esta película era combatir la homofobia y las 

leyes anti-homosexualidad que existían en Alemania para la época. (Ver fig. 6) 
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Figura 6. Cartel promocional para la película Diferente a los demás. Different from the others. 

Tomado de Kino Lorber, 2003, p.1 

  

Desde ese momento hasta los años „30 existieron una gran cantidad de 

películas con este tipo de trama mostrando a los hombres y las mujeres 

lesbianas y gays de la manera en que los estereotipos los han marcado a lo 

largo de los años. Después de la gran depresión en Estados Unidos, se creó 

en 1930 el Código Hays, que la creó la propia industria cinematográfica para 

evitar así la intervención del gobierno a la hora de censurar el material que se 

creaba. 

 

“En 1927, Hays elaboró una lista de aquellos temas que, en su opinión, 

debían evitarse en las producciones cinematográficas, y en 1930 creó el 

Studio Relations Committee (SRC) para aplicar dichas normas. Pero ni 

la lista ni el comité tenían autoridad real para ello, por lo que muchas 
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películas seguían saltándose las normas de Hays. Entonces, con la 

ayuda de un sacerdote católico y un respetado editor, también católico, 

elaboró un código de censura cinematográfica, el Motion Picture 

Production Code, que fue conocido como el Código Hays.” (Irene, 2010, 

p.3) 

 

Lo que se consiguió desde la elaboración de este código fue que la regulación 

de las películas que salían al aire esté coartada de cualquier cosa que se la 

considerará inmoral o de perversión y aunque la lista es grande, sus tres 

principios eran: 

 

● No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los 

espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el 

crimen, el mal, o el pecado. 

 

● Los géneros de vida descritos en el film serán correctos, tenida cuenta 

de las exigencias particulares del drama y del espectáculo. 

 

● La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del público 

no irá hacia aquellos que la violentan.  

 (Irene, 2010, p.5-6) 

 

Junto con esto estaban prohibidos los temas de sexo explícito, matrimonios 

que dormían en la misma cama, ridiculización de la religión, besos que duren 

más de 3 segundos, la blasfemia, las perversión sexuales, el uso de malas 

palabras, relaciones prematrimoniales, el asesinato y la violencia, entre otros. 

Este código duro hasta el año 1966 en el que las corrientes Europeas trajeron 

consigo nuevos pensamientos, quedando así abolida completamente. Desde 

este momento se comenzaron a emerger nuevas películas con diferentes 

temáticas y con todo tipo de tema controversial, que pese a que han tenido que 

abstener a un proceso de regulación, no tan demandante como el otro, pero 

que da más apertura a las nuevas ideas. 
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Actualmente, muchas películas enfocadas principalmente a la temática LGBT 

han sido nominadas o han ganado alguna clase de premio, entre las cuales 

encontramos a Carol, que relata el romance entre dos mujeres; la chica 

Danesa, que relata la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de 

reasignación de sexo; una de las cintas más representativas es Brokeback 

Mountain que fue nominada a ocho Oscars y trata de la vida de los hombres 

gays que tienen que ocultar su amor hacia el otro; Los chicos no lloran, que 

igualmente trata de la transexualidad cuando esta es todavía ilegal; Blue is the 

Warmest Color, que fue nominada a mejor película extranjera, entre muchas 

otras. 

 

Por otro lado la animación clásica tuvo una manera mucho más sutil de 

presentar temas un poco más controversiales a la audiencia. Gracias a la 

infinitud del mundo de la imaginación en la que se pueden crear todos los 

universos es mucho más fácil para el creador poder suavizar estos temas, 

como lo fue bugs bunny, que desde 1939 rompió con todo tipo de esquemas al, 

en muchos de los capítulos, hacer que este vista ropa de mujer para escapar 

de sus persecutores. (Ver fig. 7) 

 

Figura 7. Bugs bunny vistiendo un traje de valkiria, con sostén dorado y falda, peluca dorada y 

maquillaje. What’s opera doc? Tomado de Warner Bros. 1957 
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De igual manera se han visto situaciones homoeróticas en un sin fin de 

productos presentados a diferentes sectores de la población; si bien unos de 

manera más recatado que otros pero sin embargo no se a dejado de topar este 

tema en varias ocasiones. Podemos evidenciar esto en varias series como lo 

es Sailor Moon, con Sailor Neptune y Sailo Uranos en la que en la adaptación 

original son pareja, pero la censura hizo que se adapte para que sean “primas”. 

(Ver fig. 8) 

 

 

Figura 8. Sailor Neptune y Sailor Urano tomadas de la mano. Sailor Moon Crystal Infinity Arc 

Ending. Sailor Moon. Tomado de Takeuchi. 1992 

 

Actualmente el show con menos inhibiciones que ha causado una mayor 

controversia por su manera de presentar diferentes problemas sociales, desde 

pobreza, asesinato, escándalos religiosos, entre otros, es South Park, en el 

cual sus personajes con diseños básicos tienen escenas muy explicitas y 

tratarán de una manera sin restricción todo esto. Al igual que la serie animada 

de los Simpsons en el que en los últimos tiempos han presentado una amplia 

gama de personajes homosexuales en sus episodios, recibiendo varias críticas 

tanto positivas como negativas, sin embargo la acogida ha sido mucho mayor 

que el rechazo. 
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Con los años, la publicidad también ha aprovechado de la apertura de los 

medios para encontrar así, un nuevo nicho de mercado, muchas nuevas 

propagandas han salido a la luz que muestran de una manera cotidiana y 

normal parejas del mismo sexo en sus anuncios, muchas empresas se han  

sumado a esto, mayormente en países en donde el matrimonio homosexual ha 

sido legalizado, siendo así que compañías como Coca-Cola, Tiffany and co., 

Campbell‟s, Lexus, El Corte Inglés, Wells Fargo, Clean and Clear, Doritos, 

Nordstrom, Target, entre muchas otras.  

 

 

Figura 9. Tu & Yo anuncio para registro de bodas para acceder a beneficios. I do wedding & gift 

registry. Tomado de  Macy‟s. 2008. 

 

Con respecto a productos 3D, en los últimos años han salido a luz muchos más 

productos audiovisuales enfocados a la comunidad LGBTI, más y más páginas 

han emergido para dar cabida a cortos, como ahora se los encuentra a través 

de toda la red, tanto en proyectos de kickstarter como en YouTube, como es el 

caso de Dirty Paws un corto animado 2D la cual cuenta la vida diaria de un 
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hombre lobo y su novio. (Ver fig. 10).  

 

 

Figura 10. Escena del final del corto animado Dirty Paws. Dirty Paws. Tomado de Farek. 2015. 

2.2.2. La visualización del colectivo en el Ecuador 

  

Pese a que recién desde el año 2008 la homosexualidad fue despenalizada en 

el Ecuador, un estudio formal para saber con un poco de exactitud la situación 

actual del colectivo no se hizo sino hasta el 2013, cuando el instituto Nacional 

de Estadística y Censos creó el Estudio de caso sobre condiciones de vida, 

inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI 

en el Ecuador. 

 

“En el cual se entrevistó a  2.805 personas de dieciocho años  y más,  en la 

zona urbana de las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, 

Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta. Los resultados 

reflejan algunos aspectos relacionados con las condiciones de vida y la 

situación de discriminación, exclusión y violencia que ha experimentado la  

población  LGBTI entrevistada.” (INEC, 2013, p.7) 

 

Este estudio tiene los puntos más importantes como bienestar, educación, 

derechos, salud, empleo, justicia, discriminación, entre otros.  
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La Fundación Ecuatoriana Equidad es en el estado ecuatoriano quien busca 

más información acerca de las problemáticas que aquejan al colectivo LGTB, 

como lo hizo en el “Informe sobre la situación de los derechos humanos de las 

poblaciones LGBTI Ecuador 2014” en el cual hablan acerca de los derechos 

por los que actualmente están luchando todos los grupos LGBTI para que se 

hagan reformas en el Ecuador, como lo son el acceso a la justicia, integridad 

personal, derecho a la salud, derecho a la familia, unión de hecho. 

 

En el caso de ambos estudios, esta investigación toma puntos importantes 

para el estudio.  

 

Otro punto que sin duda fue uno de los mayores pasos en cuanto a visibilidad, 

en la cual fue aprobada después del referéndum de la constitución del 2008 en 

la cual el artículo 68 establece  

 

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso  bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio” (Constitución de la República, 2008, p.38) 

  

Sin embargo esta manera de visibilidad no garantiza a largo plazo los derechos 

de las personas del colectivo LGBTI ya que si bien es cierto que la unión de 

hecho es un paso adelante para que se apruebe el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, todavía tiene algunos “huecos legales” como lo son que si una 

de las dos personas de la unión de hecho llegara a contraer matrimonio, esta 

será legal y no requerirá informar a la otra parte de la unión de hecho; por lo 

que este tipo de cosas dan una falsa sensación de progreso, por lo cual, el 

exigir que se apruebe el matrimonio sería un excelente avance no solo por lo 

que implicaría para la gente homosexual sino significa un verdadero avance en 

la sociedad en el sentido de la tolerancia y la diversidad.  
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO DEL ESTUDIO 

3.1. Planteamiento del problema 

 

El problema consiste en cómo está actualmente el Ecuador, específicamente la 

provincia de Pichincha, en asuntos de contratación de personal perteneciente 

al colectivo LGBTI. 

 

La falta de apertura a la contratación de miembros abiertamente pertenecientes 

al grupo LGBTI no solo ha sido un problema, sino también el juzgamiento 

injusto de estos mismos dentro del ambiente laboral cuando ya han sido 

contratados ocasiona que cada vez más personas no se sientan bien en el 

ambiente laboral afectando su estabilidad emocional, psicológica, y productiva.  

El diario virtual Huffington Post habla acerca de esto declarando que 

(Workplace discrimination: the LGTB workforce, 2016):  

 

● Altos niveles de discriminación en entrevistas de trabajo: estudios en 

Europa indicaron que aproximadamente el 20% de los individuos que se 

identifican como LGBTI han experimentado exclusión al momento de 

buscar trabajo. 

● El miedo produce que empleados LGBTI sigan en el closet en el trabajo. 

● Personas LGTBI talentosas abandonan sus lugares de trabajo al no 

sentirse bienvenidas, indicando que ⅓ de los empleados mienten acerca de 

sus vidas personales. 

● Comparando a sus LGB colegas, las personas transgénero enfrentan el 

doble de problemas al momento de contratación, siendo que el 90% de la 

población trans en Estados Unidos experimentan maltrato en el trabajo.  

 

Lo que indica que no solo el bienestar emocional está en juego sino la 

productividad laboral corre un riesgo, ya que estas transformaciones en base a 

la discriminación afectan negativamente, dando lugar a riesgos psicosociales 

que desembocan en que “facilitan la competencia y la visión de que los 

compañeros de trabajo son el enemigo en el momento de conservar un 



29 
 

 

empleo” (Peralta, 2004, p.1). 

 

Se decidió el tema del estudio ya que es preocupante que una minoría sufra 

estos tipos de discriminación solo por el hecho de ser ellos mismo, así que, por 

medio de la animación 3D se puede llevar un mensaje más amigable para que 

otras personas puedan comprender mejor el tema de que la discriminación 

puede ser algo tan pequeño como grande, afecta en diferentes niveles 

psicológicos pero, sobre todo, la gente que decide romper estos estigmas 

sociales no son el enemigo, sino son personas que no temen al cambio.  

 

La problemática afecta en el área social y personal, debido a que se refleja 

como consecuencia de la discriminación en el área laboral, ya que como se 

señaló previamente, afecta en la productividad del trabajo y el ambiente 

laboral, lo que, a largo plazo, afecta a otras áreas de la vida personal de la 

persona. En el área educacional, esta es la parte más importante porque los 

jóvenes con mente más abierta, con más tolerancia, y con más apertura a 

nuevas ideas, aceptarán de mejor manera estos nuevos cambios cuando 

lleguen al área laboral, llevando así un mejor  entorno laboral.  

 

Sin embargo, se ha visto una mayor apertura en el área de la educación 

superior mas no en otras áreas de empleo, como indica el INEC donde se 

puede evidenciar que, pese a que el 94.5% de la población está empleada, el 

49,5% tiene puestos de trabajo en los servicios y como vendedores en 

comercios y mercados (ver fig. 11 y fig. 12) (INEC, 2015, p. 27).  
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Figura 11. Tabla de relación de la población económicamente activa y no junto al porcentaje de 

cada uno de estos. Estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento 

de derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador. Tomado de INEC, 2015 

 

 

Figura 12.  Porcentaje de los lugares de trabajo de la población LGBTI. Estudio de caso sobre 

condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población 

LGBTI en el Ecuador. Tomado de INEC, 2015 
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Lo más alarmante en relación al colectivo LGBTI son los índices de ingresos 

que perciben, tomando el salario básico del 2012, que fue de $292 (INEC, 

2012, 28), los índices de las personas que ganan un sueldo sustancioso es 

preocupantemente bajo, siendo este solamente el 5,9%, y, considerando que la 

canasta básica del año 2015 está actualmente valorada en $595,70 (INEC, 

2015, 28), solo el 13,5% de la población LGBTI lograría cumplir con las 

ganancias para adquirir la misma. Actualmente el precio de esta se encuentra 

al costo de $670,53, mientras que no se ha visto un incremento en los salarios. 

(Ver fig. 13) 

 

 

Figura 13. Tabla de relación en la cual se ve cuando es el porcentaje de ingresos. Estudio de 

caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la 

población LGBTI en el Ecuador. Tomado de INEC, 2015 

 

Algo inquietante en todo esto es que “el 68,2% del grupo no cuenta con título 

de nivel superior” (INEC, 2013, p. 22), lo que podría ser la mayor causa de las 

cifras de los cuadros superiores. Por otro lado, está el cómo la sociedad 

condena a las personas, empezando por el área laboral, ya que muchas 

empresas prefieren contratar gente heterosexual por miedo o discriminación.  
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3.2. Preguntas 

 

3.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo se pueden plasmar los problemas de inclusión laboral del colectivo 

LGBTI en un spot 3D? 

 

3.2.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Qué personas del colectivo LGBTI son las más afectadas en la inclusión 

laboral? 

 

 ¿Qué dificultades enfrentan las personas del colectivo LGBTI en su entorno 

laboral? 

 

 ¿Qué fases se deben elaborar como parte de un spot en 3D que muestre la 

homofobia y discriminación de la población LGBTI en el ambiente laboral? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un spot 3D que plasme la dificultad de los miembros que 

pertenecen a la comunidad LGBTI al momento de encontrar o desempeñar un 

trabajo, basados en la investigación de las experiencias de este segmento de 

población. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

● Investigar cuáles son las personas de la comunidad LGBTI más afectadas 
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al momento de buscar trabajo.  

  

● Analizar las dificultades que la población LGBTI enfrenta durante el 

desarrollo de una actividad laboral.  

 

● Elaborar las distintas fases de un spot en 3D que muestren la homofobia y 

discriminación en el ambiente laboral que sufre la población LGBTI. 

 

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Contexto y población 

 

El lugar donde está visto la realización del estudio es en Quito, Ecuador 

tomando por público a jóvenes de 18 - 25 años, de todo género y de diferentes 

niveles socioeconómicos. El periodo de tiempo será desde marzo 2016 a julio 

2017. 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

El trabajo será cualitativo debido a que, como parte de esta investigación, se va 

a realizar un grupo focal, además de la investigación previa y el spot 3D que se 

desarrollará como producto final.  

 

3.4.3. Herramientas a utilizar 

 

La herramienta a utilizar será un grupo focal con personas de 18 - 25 años que 

se desarrollará en la ciudad de Quito, lo conformará la población lgbti y como 

gente fuera del ambiente, el propósito principal que tendrá esto, será que tras 

terminar el corto, este tenga un mensaje claro, entendible y amistoso en el 

sentido de que logre llegar a un segmento amplio de la población. 
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3.4.4. Tipo de análisis 

 

El proyecto inicia con un guión, este está basado en la previa investigación. 

Una vez que el guión esté finalizado se procede al storyboard para poder ver si 

la historia va a satisfacer al público. Después de que este paso esté listo viene 

la elaboración de personajes y en fin los primeros borradores del corto. 

 

Una vez que se obtiene el último borrador, se procede a hacer un grupo focal 

con chicos del ambiente lgtbi y otras personas en sí, todo esto es para poder 

determinar la opinión de como se ve el proyecto, que les hace pensar y si el 

proyecto está bien para el target, si es gustoso para el público en mente y 

entendible. Obteniendo esta información se harán los cambios al corto para así 

mejorar su calidad y que de un agrado al público.  
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4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1. ESTABLECER APARTADOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

● Preproducción  

● Producción  

● Posproducción 

 

4.1.1 Nombre del Subapartado 

 

4.1.1.1 Preproducción 

 

En la parte de la preproducción se consolidará las bases para la elaboración 

del spot 3D las cuales constan de: 

 

 Elaboración del guión  

En este proceso se elaboró la idea principal en la cual se desglosaron las ideas 

y las escenas.  

 

 Elaboración del storyboard 

Los primero bocetos del storyboard contaron con una idea vaga de los 

personajes y con una historia demasiado larga para el tiempo requerido por lo 

que los siguientes cambios la acortaron, haciendo así una historia más 

compacta, hasta conseguir el storyboard final. (Ver fig. 14) 
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Figura 14. Fragmento del storyboard final para el corto animado 3D.  

 

 Creación de los personajes 

 

En la fase de la creación se bocetearon las diferentes ideas para así conseguir 

el personaje principal del cual solo se derivaron las diferentes colores de las 

texturas. El personaje base tendrá forma humanoide, y para ambos casos de 

personajes solamente cambiará el color de las texturas, siendo así que los 

trabajadores de nubes tendrán color rojo, mientras que los de estrellas tendrán 
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color amarillo (Ver figura 15).  

 

 

Figura 15. Dibujo final del personaje principal del corto.  

 

 Creación de los props 

Se definieron cuáles serían los props a utilizarse, los métodos en los cuales se 

van a crear, los cuales fueron, partículas y fluidos.  

 

4.1.1.2 Producción 

 

Se comienza con el modelado de los personajes en 3D, con sus respectivos 
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props, maximizando el uso del número de polígonos para hacer más efectivo el 

peso del proyecto. 

 

 

Figura 16. Modelado sin textura del personaje principal con los principales props de los 

personajes encima.  

 

El modelado y creación de los props será el paso seguido para formar las 

bases, las nubes se las creará con fluidos 3D y serán utilizadas para el piso, los 

elevadores y en sí, la creación de nubes; también será el modelado del resto 

de props.  
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Figura 17. Puesta en escena de las maquinarias y la base de nube para el piso.  

 

El siguiente proceso a realizarse consta del texturizado de los personajes y los 

props, utilizando aquí el programa de mudbox para dar un mejor acabado a las 

texturas. (Ver figura 18) 
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Figura 18. Personaje texturizado, iluminado con physical sun and sky, en posición en cero.  

 

El rig es el esqueleto y la parte más fundamental para tener una buena y 

armónica animación, que se vea anatómicamente correcta y que no tenga 

errores al momento de mover el esqueleto. (Ver figura 19) 

 

 

Figura 19. Primeras pruebas del rig para el personaje base.  
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Antes de comenzar a animar, se grabó los audios de manera profesional, 

siguiendo acorde de cómo se especificaron las tomas en el storyboard, junto 

con los foleys. 

 

Finalmente cuando se termina de pulir lo antes mencionado se comienza a 

animar a las diferentes escenas. (Ver figura 20) 

 

Figura 20. Fragmento de un frame de animación para cuadrar animación del espacio nube 

base y personaje.  

 

4.1.1.3 Postproducción 

 

Una vez que se terminó de hacer el batch render se procede al proceso de 

edición final del video en donde se incorporó tanto las escenas renderizadas, 

como los audios de las voces, los foleys y la música de fondo. (Ver figura 21) 
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Figura 21. Fragmento de un frame de animación del corto donde todos los personajes están en 

posición.  
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 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Las recomendaciones finales van tanto para el estudio hecho para la 

elaboración del corto y para el corto en sí 

 

● En el Ecuador en las nuevas generaciones hay mucha más 

concienciación con respecto a la tolerancia y aceptación de los 

diferentes grupos.  

 

● Aunque el Ecuador está avanzando para conseguir igualdad de 

derechos para todos los grupos sociales, todavía se evidencia una gran 

brecha marcada principalmente por la discriminación.  

 

● La falta de información y las arraigadas creencias han sido uno de los 

principales promotores para sembrar el miedo y el odio hacia las 

personas LGBTI. 

 

● Pese a los incesantes esfuerzos por parte del gobierno y las 

fundaciones no hay como poder abarcar a un mayor número de 

personas que pertenezcan a esta parte de la población para los 

estudios, por la falta de apertura y los prejuicios culturales que tiene este 

país. 

 

● Los grupos indígenas rara y casi nulamente aparecen en alguna de las 

investigaciones que sean de carácter LGBT.  

 
● El corto 3D presento una gran dificultad por falta de experiencia a la 

hora de desarrollar el rig del personaje.  
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5.2. Recomendaciones 

 

● No tener miedo al momento de hablar acerca de temas que en el 

Ecuador se consideran todavía un poco tabú, ya que solo de esa 

manera se podrá tener un ambiente más educado y con mayor 

tolerancia  

 

● Tener un cronograma de tiempos preciso para evitar todo tipo de 

complicación y poder arreglar las cosas con tiempo, ya que en el caso 

de este proyecto específico se utilizó herramientas nunca antes 

conocidas, por lo cual el aprendizaje de estas mismas se tenía que 

haber tomado más en cuenta.   

 

● No conformarse con la primera idea a la hora de hacer el guión, buscar 

más alternativas y diferentes historias para encontrar la mejor. 

 

● Consultar con un grupo ajeno al proyecto ya que ellos pueden contribuir 

con ideas mucho más frescas e innovadoras. 
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GRUPO FOCAL 1 

 

El grupo focal se lo realizó una vez que el corto estaba en los últimos pasos 

para así poder tomar toda la información de toda la gente y poder arreglarlo 

para llegar al público. Las preguntas que se realizó al público, con sus 

respectivas respuestas fueron:  

 

1. ¿Cuál es su percepción de los personajes amarillos? 

 Dulces 

 Alegres  

 Femeninos 

 Amigables 

 

2. ¿Cuál es su percepción de los personajes amarillos? 

 No tan felices 

 Estrictos  

 Cerrados  

 Como si se sintieran apartados 

 Rígidos  

 

3. ¿Qué sienten con respecto al personaje principal? 

 

 Quiere hacer algo diferente 

 Esta aburrido de su vida  

 Cansado de lo que hace 

 Lucha por algo diferente  

 

4. ¿Qué harían ustedes si vivieran una situación como el personaje 

principal? 

 Todas las personas encuestadas coincidieron que buscarían la manera 

de hacer lo que creen correcto mientras no dañe al resto de personas, 

ya que primero buscan su propia felicidad. 
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5. ¿Cuál es el mensaje que recibieron de la historia? 

 Igualmente en esta pregunta coincidieron que el mensaje final de la 

historia fue que lo importante es luchar por lo que uno cree correcto y lo 

que nos haga felices, pese a que en la vida siempre van a haber 

muchas personas que traten de oponerse a lo que nosotros queremos.  

 

6. ¿Creen que el corto animado solamente va enfocado al ámbito laboral o 

también podrían interpretarlo en el ámbito personal? 

 Si, va enfocado al área laboral y al área personal 

 

7. ¿Cómo se sienten frente a la discriminación laboral? 

 Cambiar de ambiente 

 Defenderse  

 

8. ¿Cuál es el sector que ustedes creen es el que más sufre de 

discriminación? 

 Todas las personas que tienen una percepción diferente al del resto 

tiene un alto grado de discriminación, todos los grupos sociales y 

culturales sufren discriminación en algún punto por algún medio.  

 Toda la gente relacionada con las áreas de artes visuales y música.  

 

9. ¿Se sienten identificados con el personaje principal en un ámbito 

personal? 

 Si, ya que uno tiene que asumir los riesgos para poder hacer lo que 

quieres.  

 Si, ya que la sociedad pone muchas trabas y juzgan bastante.  

 No, por lo que todavía no ha sentido que nadie en su vida le ha puesto 

trabas al momento de querer hacer algo.  

 Si, ya que a lo largo de su vida se ha encontrado gente que le ha dicho 

que no puede hacer ciertas cosas. 

 Sí, porque siempre se ha encontrado con personas que le han dicho que 

no, y que todos nos llegaríamos a sentir identificados en algún momento 
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por lo que siempre habrá alguien que cuestiones nuestras decisiones.  

 

Las condiciones de este primer grupo focal fue que ninguna de las personas 

sabían que se trataba de una tesis enfocada a la población LGBTI, por ende 

fue un grupo focal no guiado; los resultados a esperarse era que sea un grupo 

que entienda que la problemática es que existen problemas al momento de 

querer tomar decisiones cuando alguien nos cohíba de eso, igualmente que las 

personas se sientan identificadas con el personaje principal, para hacer al corto 

más empático con el espectador. Los resultados fueron los que se esperaron. 

 

La conclusión que se sacó fue que el corto cumplió el objetivo para el cual fue 

creado, mostrar las dificultades al ser diferente o pensar diferente dando el 

mensaje de que las experiencias hacen que luchemos por lo que nosotros 

queremos y creemos correcto.  

 

El link del video en el cual está documentado el proceso del grupo focal se lo 

encuentra en el siguiente link:  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_4RVrS8vK4PMG52V2FFTWJ6NXM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_4RVrS8vK4PMG52V2FFTWJ6NXM
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GRUPO FOCAL 2 

 

El segundo grupo focal fue dirigido para la población LGBTI para tener una 

idea de cómo es percibida este segmento por jóvenes de 18-26 años, y para 

corroborar la aceptación en el tema visual de la tesis.  

 

10. ¿El corto fue de su agrado y que harían para mejorarlo? 

 

11. ¿Creen que actualmente en el Estado ecuatoriano, específicamente en 

la ciudad de Quito, se siente discriminación hacia las personas LGBTI 

sobre otro grupo de personas? 

 

12. ¿Cuál fue el mensaje que les quedó luego de ver el corto? 

 

Las conclusiones que se sacaron en base al grupo focal fueron las siguientes:  

 

● El corto fue claro al momento de transmitir el mensaje de que el ser 

diferente no es malo.  

 

● El ritmo de la historia tenía que ser un poco más rápido para no aburrir a 

la audiencia. 

 

● La paleta de colores fue la indicada para mostrar un ambiente agradable 

y dulce.  

 

● La población LGBTI es uno de los grupos sociales que más tiende a ser 

discriminada. 

 

 

La investigación acerca de la percepción del grupo LGBTI y el producto final 

que fue el corto tuvieron fueron en este grupo focal fueron las más acertadas 

ya que las preguntas y sus respuestas ayudaron a reforzar la intención inicial 
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del corto, y una vez más hizo que llegue el mensaje que hay que luchar por lo 

que a uno le haga más feliz.  

 

Este fue un grupo más guiado ya que al momento de la entrevista se les 

especifico que se trataba de una tesis enfocada al colectivo LGBTI, por lo que 

los resultados se esperarían que fueran mucho más enfocados a este 

segmento de población con respecto a la discriminación que viven (las 

personas que son parte de este colectivo) y como perciben la discriminación las 

personas heterosexuales hacia las personas homosexuales, de la misma 

manera, se esperaba que el mensaje del corto sea el luchar por lo que 

creemos correcto mientras no dañe al resto. Los resultados obtenidos fueron 

los esperados. 

  

El link del video en el cual está documentado el proceso del grupo focal se lo 

encuentra en el siguiente link:  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4J0ZMmsvQzfQUNDM0djYlhqbGc/view?usp=

sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4J0ZMmsvQzfQUNDM0djYlhqbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4J0ZMmsvQzfQUNDM0djYlhqbGc/view?usp=sharing
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IDEAS INICIALES DEL STORYBOARD 

 

Aquí se encuentran algunos ejemplos de las ideas iniciales del storyboard y los 

personajes  

 

Figura 22. Primera idea para los personajes del corto animado personajes completamente 

humanos.  
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Figura 23. Segunda idea sobre los personajes del corto animado 3D, ya no tan humanizados.  
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Figura 24. Segunda página de la segunda idea sobre los personajes del corto animado 3D, ya 

no tan humanizados. 
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STORYBOARD FINAL 

 

Aquí encontraremos el storyboard final que aunque en el momento que se 

animó se cambiaron algunas partes, esta es la idea base para todo.  

 

 

Figura 25. Primera página del storyboard final del corto 3D.  
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Figura 26. Segunda página del storyboard final del corto 3D. 
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Figura 27. Tercera página del storyboard final del corto 3D.  
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Figura 28. Cuarta página del storyboard final del corto 3D. 
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Figura 29. Quinta página del storyboard final del corto 3D.  
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Figura 30. Sexta página del storyboard final del corto 3D. 
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Figura 31. Séptima página del storyboard final del corto 3D. 
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Figura 32. Octava página del storyboard, debajo enumerados los Foleys y sonidos necesarios. 




