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Abstract  

 

El objeto de estudio de la “Evaluación individual de la dimensión visual del proyecto 

metadocumentaL: Encuentros cercanos de 6 tipos”, era conocer la apreciación de nuestra 

muestra frente al contenido informativo presentado en el metadocumental, a través de 

grupos focales en el contexto de la presentación de un primer corte. La intención de esta 

evaluación era poder encontrar los aciertos y desaciertos con respecto a la dirección de 

fotografía ejecutada en el documental. El diseño de la investigación tuvo un enfoque 

cualitativo y utilizó como técnicas de investigación grupos focales que se implementaron 

durante el primer corte.  
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1. Primer capítulo: Resumen del proyecto 

1.2 Contexto  

En el Ecuador, el 14 de junio del 2013 entró en vigencia la ley de comunicación. La 

ley establece que el 60% de la producción de los medios de comunicación debe ser 

nacional. Debido a la ley, hubo un auge de productoras independientes nacionales. Dentro 

de los cines naciones, la mayoría de películas que se proyectan provienen de Hollywood. 

En el 2016 se presentaron 136 películas extranjeras. El Consejo Nacional de Cine 

(CNCINE) considera que las películas nacionales no tienen éxito comercial.  

 

 Dentro del estudio presentado por el CNCINE, Zurita Santacruz (2015) indica que 

las producciones de género documental, son las menos favorecidas por los consumidores 

ecuatorianos y se muestra como una de las ultimas opciones. Las opciones más preferidas 

por el público ecuatoriano son las películas de acción, comedia, terror, drama, ciencia 

ficción, romántica y suspenso en ese orden.  

 

 La constitución de la República del Ecuador en su artículo uno afirma que: 

“Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” En la misma constitución se 
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usa el nombre de Dios y el de la Pachamama. La constitución reconoce la importancia de 

Dios dentro del estado, Según el INEC el 91% de la población asegura tener una religión; 

el 80% declara ser católico, lo que demuestra que la religión católica es la religión más 

arraigada dentro del país.  

 

 

La sociedad ecuatoriana ha presentado un incremento en el consumo de contenido 

web. En el Ecuador son 7.6 millones de habitantes los que se encuentran conectados por 

medio de la web y 4.4 millones los que están conectados por medio de los dispositivos 

móviles. Debido a este auge, se ha generado diferentes plataformas como distribuidoras de 

contenido y difusión de productos audiovisuales. Algunas de las plataformas que tienen 

mayor impacto son: Youtube, Netflix, Amazon, Hulu y CNT-Play.  
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1.3 Antecedentes 

1.3.1 Ufología en el Ecuador 

 En el tema de la Ufología, el mayor referente de la investigación OVNI en el 

Ecuador es Jaime Rodríguez. Su carrera consiste en 30 años de experiencia dedicándose a 

difundir sus conocimientos en el tema. Jaime Rodríguez ha sido el encargado de 

popularizar a nivel mediático el fenómeno OVNI en el Ecuador. Su primera producción se 

llamaba Extraños Universos y recientemente su serie web Ignotum, presentada en la 

plataforma digital CNT-Play.  

 

Jaime Rodriguez en su labor como ufólogo se ha propuesto desmentir y comprobar 

mitos que giran alrededor de la temática paranormal y el fenómeno OVNI. Rodriguez se ha 

dedicado también a la recopilación de información sobre la temática extraterrestre y 

presentarla como productos audiovisuales que usan recursos visuales generalmente 

utilizados por producciones científicas, con el fin de presentar de forma veraz su producto. 
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1.3.2 Meta-documental 

 

 Existen diversas formas de realizar un documental, entre esas se encuentra el género 

del meta-documental. Lo que diferencia a un meta-documental de un documental radica en 

mostrar el proceso de realización, es decir que la forma en la que se realiza el documental 

tiene el mismo peso que el contenido del producto. Los metadocumental muestran a los 

realizadores y los diferentes procesos que tienen que realizar para completar con el filme. 

El meta-documental muestra una relación genuina entre los realizadores y la producción.  

 

 Dentro del género meta-documental, los recursos como el montaje, el sonido, la 

producción y otros aspectos técnicos no deben ser complementarios sino protagonista en la 

realización del producto audiovisual. (Metamentaldoc.com, 2016) Consiste en transformar 

al espectador de ser un simple observador a convertirse en una parte activa de la creación. 

El formato meta-documental es un proceso autorreferencial porque usa su discurso para 

poder hablar de si mismo y lograr mediante esto una reflexión del proceso creativo que se 

desea retratar.  

 

En el Ecuador, no se ha realizado producciones meta-documentales de manera 

masiva, volviéndolo un género novel e inexplorado en el país. En el país se han presentado 
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productos audiovisuales documentales de acogida favorable como: La muerte de Jaime 

Roldós y Con mi corazón en Yambo; las dos producciones de género documental histórico, 

que se centran en dos diferentes eventos que marcaron hitos dentro de la historia del país y 

mantienen su relación con la historia política del Ecuador.  

1.4 Proyecto 

El proyecto meta-documental: “Encuentros cercanos de seis tipos” nace desde el 

interés de un grupo de alumnos, realizando su proyecto de titulación en la Universidad Casa 

Grande, que buscan conocer de manera más cercana sobre las teorías y prácticas 

relacionadas al fenómeno extraterrestre, cada uno motivado por sus propias convicciones. 

La búsqueda se plantea como un producto audiovisual,  ya que este formato permite el 

registro más fiel y real de todos los pasos que simboliza la búsqueda.  El producto se lo 

presenta como un experimento audiovisual documentado de seis personas en torno al 

ejercicio de las creencias.  

 

Debido a esto, la información obtenida en la documentación va desde las reacciones 

de los personajes principales frente  a lo que se les vaya presentado, hasta los temas de 

discusión que se generen en relación a la temática. Esto permite crear una relación con el 

espectador y genera empatía desde el público, ya sea con los protagonistas o con la 

situación que se presenta en el meta-documental. 
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El proyecto meta-documental busca aportar a la industria cinematográfica nacional 

siendo un producto audiovisual pionero en el género. La producción cinematográfica 

ecuatoriana debe incursionar en diferentes géneros para lograr desarrollar una oferta 

variada para un público cada vez más acostumbrado a productos audiovisuales por internet, 

con niveles de exigencia superiores tanto en aspectos técnicos como en contenido.  

 

Se busca desarrollar un producto audiovisual de género metadocumental-

experimental que se centre en el fenómeno OVNI, sus referentes más populares en el país, 

el acercamiento en el sistema de creencias y las reflexiones personales de los realizadores 

en relación a las experiencias que van viviendo.  Se busca recopilar la información sobre el 

fenómeno OVNI y la actividad dentro del país. Identificar los sitios donde existe mayor 

contacto y avistamientos, conocer la opinión de los expertos en el tema y reconocer las 

múltiples creencias y rituales que se practican en relación al fenómeno OVNI.  

 

 

Siguiendo las recomendaciones de los expertos, se decidió realizar viajes hacia los 

lugares con mayor número de avistamientos OVNI. Los ufólogos Jaime Rodríguez y 

Ronald Chávez coincidieron con los puntos de avistamientos como: El Pelado en Playas, el 

cerro del Muerto en El Morro, la isla Puná, el parque nacional Cajas, la laguna de 

Cuicocha, la laguna de Mojanda Cajas, el lago San Pablo y La Maná.  
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 El metadocumental se presenta como una pieza audiovisual experimental, donde se 

retrata la experiencia de los seis realizadores y su acercamiento al fenómeno OVNI en el 

Ecuador. El producto está dirigido a Millennials y nativos digitales, que consumen y 

generan contenido dentro de la web. 

 

2. Segundo capítulo: Evaluación de la dimensión visual del proyecto 

2.1 Diseño metodológico de la evaluación   

Objetivos Generales  

• Explorar las opiniones y sugerencias de profesionales en comunicación 

audiovisual y participantes voluntarios sobre la composición visual del 

documental “Encuentro cercano de seis tipos”.  

 

Objetivos Específicos  

▪ Identificar las debilidades y fortalezas del producto meta-documental 

en su dimensión visual entre comunicadores audiovisuales y 

participantes voluntarios. 
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▪ Conocer las sugerencias de comunicadores audiovisuales y 

participantes voluntarios, frente a la propuesta de la dimensión visual 

en cuanto a la elección de los planos y a la dirección fotográfica.     

 

2.2. Unidades de análisis  

2.2.1 Profesionales en comunicación audiovisual 

Para la realización de la evaluación se consideró necesaria las sugerencias y 

opiniones de profesionales en el área de la comunicación audiovisual.  Se buscó obtener 

opiniones en relación a sus conocimientos, experiencias laborables y referentes 

audiovisuales. 

 

2.2.2 Participantes voluntarios 

Debido a que el documental: “Encuentro cercano de seis tipos” es un proyecto de 

índole experimental audiovisual, se consideró pertinente para la realización de la 

evaluación, las opiniones de participantes voluntarios que han mostrado interés hacia el 

proyecto, debido a la temática o al estilo meta-documental que emplea el proyecto 

audiovisual. 
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2.3 Muestra  

La muestra de los profesionales se conforma por las siguientes personas:  

 

Nombre 

 

Ocupación y experiencia 
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Alberto Pablo Rivera 

 

Consejo Nacional de Cine / Representante 

de Actores y Técnicos Cinematográficos.  

 

Uniarte / Directiva de la Asociación de 

Directores y Guionistas. 

 

Director y productor de la película: Sexy 

Montañita. 

 

Barbizon. Ohio, EEUU. / Actuación 

Metódica Sanford Meisner. 

 

Hollywood Film Institute. California, 

EEUU / Producción y Dirección de Cine 
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Adrián Cárdenas 

Lcdo. Comunicación Audiovisual y 

Multimedia 

Trabaja en el área de comunicación del 

vice-rectorado de la universidad ESPOL. 

Director del documental: Ser Ficción. 

Co-fundador de la productora audiovisual: 

Apolo 8 

Universidad Casa Grande / Comunicación 

audiovisual y multimedia.  

 

 

 

Luis Avilés 

Lcdo. Comunicación Social. 

Director de fotografía de la película Sexy 

Montañita 

Fundador y director de la productora 

Posvisual. Director de video blogs de 

Youtube para el canal de Felipe Crespo 
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También participó un grupo de cinco personas, entre veintidós y veintisiete años, de 

diferentes carreras profesiones pero que mostraban un gran interés por el proyecto 

audiovisual. 

 

 

2.4 Tipo de estudio  
 
 

El estudio realizado es de carácter evaluativo y tiene como prioridad definir virtudes 

y defectos del producto audiovisual, poniendo principal énfasis en los mecanismos 

aplicados en la evaluación de los hechos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006)   

También, pretende comprender la recepción y la apreciación de la propuesta visual elegida 

dentro del proyecto.  

 

2.5  Enfoque  

El enfoque es cualitativo, debido a que nos permite obtener información en su 

contexto natural y cómo sucede, interpretando lo investigado de acuerdo con las personas 
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implicadas (Blasco y Pérez, 2007)  Permitiendo una mayor profundidad en la información 

obtenida. 

2.6 Técnicas  

 

2.6.1 Grupo de discusión  

Se realizó un grupo de discusión que consistió  con la presentación del primer 

avance, consiste en mostrar la primera propuesta de edición del producto.  Un grupo de 

personas relacionadas al área a evaluar observan el primer avance para luego opinar al 

respecto.  A cada uno de los participantes se le entregó un papel y una pluma para que a lo 

largo de la proyección puedan anotar comentarios que consideren relevantes y sean 

constructivos para la evaluación.  

 

Los grupos de discusión son una técnica de investigación, es cualitativa, es decir su 

objetivo es entender problemas sociales concretos, es grupal, estudiará a más de una 

persona y como herramienta básica se basa esencialmente en el diálogo y conversación 

entre las personas. (Bisquerra, R., 2004)  Lo que se busca es que los componentes del grupo 

a estudiar, intercambien opiniones con el fin de conocer su punto de vista sobre un tema 

concreto para posteriormente sacar las conclusiones de la investigación. 
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Para la mejor realización de esta evaluación, el grupo de discusión de los 

profesionales fue dirigido para que comenten aciertos y desaciertos de la dimensión visual 

del proyecto, mientras que el grupo de discusión de los voluntarios fue enfocado en la 

apreciación y recepción de la dimensión visual del documental.  

 

2.7  Resultados 

Dentro del grupo de discusión de los profesionales en el área audiovisual, se 

discutió sobre los aciertos y desaciertos de la dimensión visual del proyecto.  Los 

profesionales, después de observar el documental y discutir sus diversas opiniones, llegaron 

al siguiente consenso: 

 

Aciertos 

 

Desaciertos 
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• El género meta-documental y su 

composición visual, crea un estilo 

hand-made, que refleja honestidad 

dentro de la historia.  

 

• El estilo hand-made aunque refleja 

honestidad, al mismo tiempo puede 

reflejar falta de profesionalismo o 

ser un producto carente de técnica.  

 

• La cámara se vuelve un personaje 

más y muestra la situación tal como 

se presenta. Se logra reconocer la 

presencia del camarógrafo pero eso 

no influye en la situación que se está 

documentando. 

 

• Existen planos no estabilizados o 

que tiemblan demasiado, esto 

distrae al espectador y no permite 

por momentos el entendimiento de 

la historia.  
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• El uso / desarrollo de timelapses y la 

composición de las tomas de paso 

están bien realizadas, ya que  

contextualizan al espectador con el 

ambiente, centrando la historia en el 

lugar y fomentando la narrativa del 

documental. 

 

• Existen planos que pueden llegar a 

ser muy largos y otros que pueden 

ser muy cortos. Los primeros 

pueden  aburrir al espectador o 

desengancharlos de la historia que 

se está contando y los segundos 

pueden afectar o ser innecesarios 

para el desarrollo de la narrativa.  

 

• El balance de blancos, iluminación y 

exposición de los planos están bien 

desarrollados.  

 

• Debido al género meta-documental 

se puede entender el uso de ciertos 

movimientos de cámara o enfoques 

rápidos, pero al mismo tiempo al ser 

repetitivos distraen y resultan 

molestosos.  
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• El género meta-documental le 

otorga libertad a la cámara en la 

realización de los planos y justifica 

ciertos “errores”, aunque en su gran 

mayoría cumple su intención 

mediante buenos encuadres y buen 

uso del enfoque.  

 

• El uso de diferentes cámaras, con 

diferentes lentes y diferentes 

calidades, crean un “brinco” visual  

que puede llegar a ser molestoso. 

 

 

Dentro del grupo de discusión conformado por los participantes voluntarios se 

estableció que existe una buena recepción hacia la dimensión visual del proyecto.  La 

temática  resulta ser lo que resalta ante cualquier arista técnica.  Aunque movimientos 

fuertes de cámara fueron interpretados de manera molestosa al principio, luego de un 

tiempo fueron pasando más desapercibido 

 

 El estilo que brinda el género meta-documental confirmó una honestidad en la 

narrativa, los participantes interpretaron la composición visual como honesta y no 
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premeditada sino realizada al momento del rodaje y a la par de los hechos. Siendo la 

cámara un portal para el espectador hacia la aventura realizada.  

 

Las secuencias conformadas con planos muy largos resultaron aburridos y 

secuencias con planos muy cortos resultaron innecesarios para la historia.  Para ciertos 

integrantes del grupo los planos se tornaban repetitiva y consideraban que los movimientos 

de la cámara resultaban, después de un tiempo, tediosos. 

 

Se confirmó que la elección del género meta-documental y el estilo que este emplea, 

es un acierto para la narrativa del producto.  Se recomendó también, el uso de tomas con 

mayor estabilidad y con mejor encuadre. Evitar los planos que no mantengan un equilibrio 

visual o que no cumplan con la ley de los tercios en la composición de la imagen.  Se 

consideró necesario un tratamiento de color para que todo el documental mantenga una 

misma estética.  

 

 

Dentro del género meta-documental es común el uso de la cámara en mano y los 

movimientos que conlleva este estilo cinematográfico, pero se recomendó no abusar de eso.  

Darle cabida a planos estáticos o estacionarios, que puedan servir como descanso visual 

entre las secuencias con fuertes movimientos de cámara.  
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Se sugirió que dentro de la post-producción se trabaje en una resolución para evitar 

los brincos de calidad que brindan las diferentes cámaras usadas en el rodaje.  Y dentro de 

la edición se sugirió revisar la duración de las secuencias, para eliminar planos que pueden 

ser innecesarios.  Los espectadores consideran que dentro del documental los planos 

estuvieron acertados, pero no en todo momento.   

 

 

2.8  Conclusiones de la evaluación y recomendaciones  

 

Analizando los comentarios generados en los grupos de discusión, se detectó 

aciertos y desaciertos. También se definió mejoras que son necesarias para un buen 

desarrollo del producto audiovisual.  

 

 Entre las falencias del proyecto documental, se puede concluir que la fotografía 

aunque mantiene una relación con el género realizado, por momentos puede tener mucho 

movimiento, lo cual distrae al espectador de la historia. También se demostró de los errores 

cometidos en la composición visual, encuadres, enfoques y cómo esto afecta al desarrollo 

del producto y al mismo tiempo sugiere una falta de profesionalismo por parte de los 

realizadores.  

 



 23 
 

Una vez terminado el proceso de evaluación se tomará en cuenta los comentarios y 

sugerencias que nos brindaron los profesionales y los voluntarios.  Los planos que 

mantienen una mala composición serán reemplazados y se reevaluará la duración de las 

secuencias. Se realizará una intervención en el color de los planos y ciertas tomas serán 

corregidas de manera digital en post-producción.  Se realizarán más tomas en trípode para 

alternar en la dimensión visual del documental y se evitará ser repetitivos en los planos.  

 

 

 

2.9  Reflexión personal: 

 

 Realizar un proyecto meta-documental no es fácil y no resultó como me lo hubiese 

imaginado.  Al inicio del proyecto consideraba todo como un juego, un momento de 

recreación artística en donde había una licencia creativa para intentar, explorar y 

experimentar formatos, estilos, géneros, incluso narrativa.  Lamentablemente, no se suele 

estar acostumbrados a la libertad creativa y resulta difícil contar algo sabiendo que lo 

puedes contar de un montón de formas diferentes.  

 

 

 El juego se comenzó a complicar.  Se podía contar cualquier cosa, de cualquier 

forma, entonces se comienza a dudar de lo que se cuenta y cómo se lo cuenta.  Decidir que 

opción era la idónea para la realización del proyecto fue hasta el último una de las tareas 

más difíciles.  Siempre aparecían nuevas aristas a considerar, nuevos temas a tratar, nuevas 
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historias que contar.  Todo esto transformó al proyecto en un conjunto de agregados sin 

mucho sentido, que fue lo que se presentó en el primer avance.  

 

  

 Presentamos un sin sentido de historia, de planos, de todo.  Y era necesario.  En la 

presentación del primer avance, recuerdo sentirme muy deprimido y muy frustrado: No 

había encontrado la forma de contar la experiencia que había vivido y la cual había 

disfrutado enormemente.  El primer avance me demostró que aunque todo seguía siendo un 

juego, no había razones para jugarlo mal.  Reconocer que habíamos estado cometiendo 

muchos errores era el primer paso para enmendar y retomar la motivación para contar la 

historia. 

 

  

 Tal vez me centro en hablar sobre mi experiencia en el primer avance, porque en mi 

caso fue un punto de inflexión muy fuerte.  Desde que inicié la universidad, pretendía 

graduarme realizando una producción audiovisual de la cual me pudiese sentir orgulloso, y 

en la presentación del primer corte sentí que eso no iba a ser posible.  Pensé que lo que 

estaba presentando era una propuesta mediocre y que había cometido un sinnúmero de 

errores. Entonces aprendí de cierta forma a asumir el error, algo que sentía que no realizaba 

del todo.  

 

 

Es fácil reconocer que uno se equivoca, pero asumirlo es algo complicado, 

especialmente cuando piensas que estás jugando.  Yo, hasta ese punto asumía el 
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documental como un juego y como todo juego no importaba ganarlo o no; sino disfrutarlo.  

Asociaba el disfrutar del proceso con todo lo bueno del proyecto, viajar, compartir, pero no 

comprendía que disfrutar también consiste en lo malo, en los errores, en las peleas, en los 

enojos. 

 

 

 Disfrutar de lo malo no es tarea fácil pero creo que es lo que he logrado aprender en 

este proceso de realización del proyecto profesional.  Disfrutar cuando me equivoco, 

cuando me frustro, cuando quiero dejarlo todo o quiero cambiarlo todo.  Disfrutar estar en 

el error. Porque sólo cuando se disfruta del error se supera el error, disfrutar equivocarse 

crea inevitablemente de manera involuntaria, la posibilidad de hacer las cosas mejor.  Es la 

naturaleza de los problemas, se suelen resolver siempre y cuando se los reconozca.   Y esto 

para mi es una de las cosas más importante que he aprendido.  

 

 

 También podría hablar sobre lo aprendido en relación a mi carrera que también es 

bastante.  Conocimientos que sólo se aprenden al ruedo y cuando uno toma riesgos.  El 

proyecto me dejó conocimientos técnicos que no hubiese aprendido si no nos hubiésemos 

lanzado como grupo a vivir la experiencia.   

 

 

El proyecto me enseño técnicas de edición, de montaje, me enseño que para retratar 

lo que tienes en la cabeza se necesita paciencia y resignación, ciertas veces no se puede 
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hacer todo lo que uno imagina, y eso está bien. Reconocer lo que se puede hacer y 

encontrar la forma de cómo hacerlo es más importante.  
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