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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2020 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: 

Representaciones audiovisuales de la realidad nacional: desarrollo de la industria 
cinematográfica y televisiva ecuatoriana. 

Director del Proyecto: 

Alicia María Urgellés Molina 

Facultad:  

Comunicación y Tecnologías de la 

Información 

Centro de Investigación: CAEISI 

Duración: Fecha de inicio:   10 / 02 / 2020 

Fecha de finalización:  10 / 12 / 2020 

Total meses: 10  

 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del 

área al que pertenece) 

El proyecto pertenece al área de Comunicación. Está relacionado con las líneas de 

investigación existentes en cuanto que explora el fenómeno de la producción de contenidos 

audiovisuales desde una perspectiva holística e interdisciplinar. Busca una mejor 

comprensión de la situación de la comunicación audiovisual en el país y la forma en que se 

relacionan los componentes que permiten el desarrollo de una industria sólida. Se encuentra 

dentro de la línea de investigación en comunicación digital, puesto que se vislumbra un futuro 

predominantemente digital para este campo y por ello se ve necesario mantener un enfoque 

dirigido a la innovación en la industria. 

 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende 

alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto). 

El entretenimiento audiovisual como industria en Ecuador tiene mucho por avanzar y esto 

requiere mayor atención desde la Academia. Para la correcta evolución de este campo, se ve 

necesario realizar una investigación seria, interdisciplinar, honda, que sistematice y ordene 
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conceptos, que facilite el descubrimiento de vías para desarrollar el campo de forma 

sostenible. También se espera que el desarrollo de este proyecto apoye el crecimiento del 

área audiovisual en la facultad y siente las bases para futuras líneas de investigación.   

 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 

• ¿Cuáles son las principales obras del cine de ficción en Ecuador? ¿Qué elementos 

las marcan como tal y en qué medida están presente en el imaginario popular 

(reconocimiento, top of mind, taquilla, referencias en literatura científica, 

periodística y divulgativa)? ¿Qué géneros han predominado en la producción 

nacional? ¿Cómo se ha recibido la producción nacional por parte de la crítica y 

los espectadores a lo largo de los años? 

• ¿Quiénes son los principales actores que han formado la industria nacional de cine 

y televisión? ¿Qué formación tenían/tienen? ¿De qué ámbitos profesionales 

provenían/provienen? ¿Cómo se establecieron las prácticas que se mantienen hoy 

en día en la industria? ¿Qué diferencias se pueden encontrar entre el génesis de la 

industria ecuatoriana y otras industrias latinoamericanas, europeas o asiáticas? 

¿Qué elementos o circunstancias afectaron positivamente al desarrollo de la 

industria en otros países y hasta qué punto sería posible replicarlos? 

• ¿Cuál es el perfil del cineasta ecuatoriano medio? ¿Cuál es el perfil del productor 

de televisión ecuatoriano medio? ¿Qué rasgos destacados en los actores del campo 

desde puntos de vista psicológicos, educativos, culturales pueden ayudar también 

a la docencia y al impulso del campo? 

• ¿Qué deficiencias y puntos a mejorar se pueden encontrar en las principales obras 

cinematográficas y televisivas nacionales recientes desde el punto de vista de 

guion y postproducción? ¿Cómo ha recibido la audiencia y la crítica esas 

deficiencias? ¿Cuáles son las fortalezas detectadas en la producción nacional? 

¿Cómo son acogidas esas fortalezas tanto por la audiencia como por los 

profesionales del sector? ¿Qué parámetros de calidad definen a la producción 

nacional cinematográfica y televisiva? 

 

5. Objetivos: 

5.1 General: El objetivo principal de este proyecto es ofrecer un marco para la 

investigación en la producción de ficción para cine y televisión en Ecuador.  La 

literatura académica sobre este campo aún es escasa y se buscaría profundizar 

tanto en la historia de este fenómeno en el territorio nacional, como en las 

realidades prácticas sobre las necesidades y prospectos para el desarrollo del 

campo. 

5.2 Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 

En primer lugar, se pretende desarrollar una cronología del cine ecuatoriano. 

Profundizar en su historia y en la evolución de la producción y del consumo; 

detectar tendencias en cuanto a géneros y prácticas destacables.  
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Un segundo objetivo específico giraría en torno a la necesidad de conocer mejor 

la situación actual de la industria; se buscaría plantear una visión organizada del 

estado de la cuestión, acudiendo a una amplia variedad de fuentes. Se podría 

aprovechar la colaboración de investigadores de otros países para realizar una 

comparación de la situación de la industria en cada país, observar diferencias y 

similitudes y determinar algunos parámetros que faciliten el estudio futuro.  

Otro objetivo es aprovechar la interdisciplinariedad del campo y estudiar el perfil 

del cineasta y productor de televisión ecuatoriano; observar rasgos destacados en 

los actores del campo desde puntos de vista psicológicos, educativos, culturales 

que puedan ayudar también a la docencia y al impulso del campo.  

Otro objetivo es el de analizar una serie de obras emblemáticas de cinematografía 

nacional y también de la producción de televisión de ficción; detectar elementos 

innovadores, así como ciertas deficiencias y puntos a mejorar. Estos estudios de 

caso pueden servir para detectar problemas y también fortalezas de las 

producciones contemporáneas.  

Otro objetivo es el de analizar una serie de obras emblemáticas de cinematografía 

nacional y también de la producción de televisión de ficción; detectar elementos 

innovadores, así como ciertas deficiencias y puntos a mejorar. Estos estudios de 

caso pueden servir para detectar problemas y también fortalezas de las 

producciones contemporáneas.  

Finalmente, se buscará comprender mejor el mercado nacional y al consumidor 

ecuatoriano de cine y televisión. Se estudiará el tipo de obras que se consume en 

la región, las demandas de los consumidores y la valoración de los ecuatorianos 

sobre la oferta regional. Este estudio se realizará también desde una perspectiva 

interdisciplinar; no se busca realizar un mero estudio de mercado, sino partir de 

uno y estudiar en profundidad las expectativas de los consumidores acerca de las 

narrativas que se podrían explotar mejor en las obras nacionales. Con los 

resultados de todas estas investigaciones se busca establecer una serie de pautas 

o un modelo que ayude a los productores que trabajan en el país a romper la 

escuela de la baja producción y ofrecer productos que puedan alcanzar niveles y 

estándares de calidad internacionales. 

 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

Se dará prioridad al estudio del mercado televisivo por encima del cinematográfico, se 

incluirá el estudio de plataformas de video bajo demanda y servicios de televisión de 

pago. 

El proyecto busca ser una primera aproximación a la situación del mercado audiovisual 

en Ecuador, sobre todo en este primer año, antes de que se consolide y se pueda 

profundizar más. Aunque el proyecto, a largo plazo, se enfocaría más en la dimensión de 

mercado y gestión empresarial, no descarta acoger una perspectiva que haga énfasis en 

los contenidos y su influencia social.  
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La principal limitación es la falta de literatura académica, lo cual exige una labor de 

sistematización mayor. Asimismo, se dependerá mucho del acceso a las fuentes 

primarias. 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte/breve marco referencial) 

“La historia y evolución del cine hecho en el Ecuador, además de ser parte de la historia 

colectiva de los ecuatorianos, nos abre paso a un camino de éxitos, dificultades y 

estancamientos que nos conduce hasta el de nuestros días. Todavía sigue dando pequeños 

pasos hacia la construcción de una industria”(Loaiza Ruiz & Gil Blanco, 2015, p. 53). Estas 

palabras de Loaiza y Gil resumen la trayectoria y proyección de la producción audiovisual 

nacional. Los autores realizan un breve recorrido por la historia, destacando las primeras 

obras, la multiplicación de las salas de proyección, el desarrollo de la crítica cinematográfica, 

el inicio de la influencia del cine extranjero y la legislación que busca fomentar la producción, 

entre otras cuestiones.  

De ahí podemos observar cómo se ha llevado a cabo una evolución natural de la producción 

y consumo de cine en el país, así como la crisis de la ficción nacional. La llegada del cine 

sonoro a mediados de siglo veinte marca el despegue del cine documental y de la producción 

de reportajes, pero presencia paralelamente la baja producción de ficción, que se mantiene 

hasta los años noventa (Loaiza Ruiz & Gil Blanco, 2015). A partir de entonces, realizadores 

como Camilo Luzuriaga, Viviana y Juan Esteban Cordero, Tania Hermida o Tito Molina han 

impulsado y contribuido al patrimonio fílmico. De todas formas, destaca el reto histórico que 

supone la consecución de fondos para financiar las producciones y las dificultades para su 

distribución y exhibición.  

En el contexto latinoamericano, Ecuador se encuentra en desventaja; los países vecinos, más 

experimentados especialmente en el contexto televisivo, ganan terreno en el mercado. En este 

sentido, también cabría determinar en qué vertiente de la “nueva ola de cine latinoamericano” 

(Alemán, 2012) se encuentran los realizadores nacionales contemporáneos. 

Por su parte, la televisión llega a Ecuador en los años sesenta, “gracias a la iniciativa de la 

una comunidad religiosa evangélica. Su implantación no fue tarea sencilla, pero una vez 

consolidada se convierte en el medio de comunicación más popular y de mayor influencia a 

nivel nacional” (Ortiz León & Suing, 2016, p. 135). En este ámbito, el trabajo de los autores 

Ortiz y Suing aporta un análisis de la implementación, desarrollo y perspectivas de la 

televisión en el Ecuador, desde su llegada pasando por la creación de los canales de cobertura 

nacional. 

Actualmente, la ficción supone un porcentaje relativamente alto de la oferta de televisión en 

abierto en el país. Como explica Vivanco Altamirano (2018), la Ley Orgánica de 

Comunicación aprobada en 2015 motivó un aumento de la producción relacionada con fines 

educativos, pero eso no significó un descenso en la producción -y, sobre todo, en la oferta- 

de contenidos de ficción. De hecho, en el país, las telenovelas son el contenido más visto, 

seguido de series o sitcoms (Obitel, 2016). “Las producciones de la actualidad buscan 

programas que logren una conexión de identidad con los espectadores; por ello, se han 

realizado ficciones en donde la cultura ecuatoriana y regional se ve marcada por sus 

costumbres y dialectos. En el caso de la televisión abierta, las horas de ficción transmitidas 

por televisión son atribuidas en su mayoría a Ecuavisa y TC Televisión, dos canales que de 

acuerdo con Obitel (Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva) son los que más 

producen ficción televisiva en el país” (Vivanco Altamirano, 2018, p. 12).  
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A pesar del aumento en la cantidad de ficción producida en el país, se mantiene la interrogante 

acerca de la calidad y el nivel de producción de dichas obras. Teniendo en cuenta el aumento 

del consumo de plataformas como Netflix, cuyos contenidos internacionales de alta factura 

establecen modas y marcan estándares de producción, es necesario estudiar los valores de 

producción de la ficción nacional, de modo que esta pueda ser capaz de competir con los 

productos extranjeros que se importan.  

 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas 

que va a utilizar) 

8.1 Tipo de Investigación  

Análisis cuantitativo y cualitativo 

 

8.2 Estructura de análisis 

En la primera fase, haremos una revisión de la bibliografía, así como un estudio de 

mediatecas, bibliotecas públicas y hemerotecas, con el fin de realizar un mapa más exacto de 

la producción nacional en los últimos veinte años.  

En la segunda fase, con los datos obtenidos de la primera, se procederá a realizar entrevistas 

a profesionales del sector. Serán entrevistas en profundidad, con las que buscaremos 

dirigirnos a obtener información sobre prácticas internas y sobre la realidad de las 

dificultades y retos de la industria. En esta segunda fase también realizaremos, paralelamente, 

un análisis del mercado ecuatoriano y observaremos, sobre todo, las expectativas de los 

consumidores de cine (internacional) respecto a una serie de valores de producción (los 

cuales también serán determinados a partir de la revisión de la literatura inicial). 

La tercera fase vería la aplicación de los resultados de las dos partes paralelas de la segunda 

y la conjunción de las conclusiones de las mismas. 

 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos 

Para el logro de los objetivos propuestos por la presente investigación, se han definido tres 

instrumentos de medición: 

Resúmenes analíticos para textos teóricos  

Entrevista a profundidad con los sujetos de estudio 

Encuestas (una online y una física) para el estudio de mercado 
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Universidad San Francisco de Quito.  

 

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

En este primero año, se espera publicar dos artículos y una ponencia en conferencia 
internacional. En el futuro, se buscaría publicar también un libro, aunque eso dependería de 
la cantidad de información recopilada y el avance del proyecto. 
 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto 

con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 

No existe suficiente literatura académica sobre la producción de ficción para cine y televisión 
en Ecuador. Se buscaría desarrollar esta área de investigación, descubrir campos concretos 
en los que la Academia podría colaborar con la industria y aprovechar los descubrimientos 
para reforzar la docencia en esta área. 
 

 

II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo Alicia María Urgellés Molina 
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Fecha de nacimiento 03/08/1989 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1713137832 

Área académica Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

(x) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0983840855 

Título académico e institución que 

lo emitió 

PhD en Comunicación, por la Universidad de 

Navarra 

 

Nombre Completo Alejandra Cevallos 

Fecha de nacimiento 21/02/1991 

Cédula de Identidad/Pasaporte 0502843683 

Área académica Comunicación 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

( x ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999240274 

Título académico e institución que 

lo emitió 

Grado en Comunicación Audiovisual, Universidad de 

Navarra 

Máster en Dirección Cinematográfica, Escuela TAI 

de Artes y Espectáculos, Madrid-España  

 

Nombre Completo  

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad/Pasaporte  

Área académica  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 
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Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 

lo emitió 

 

 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Actividades Rubros Recursos Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fuente de 

financiamiento 

 Materiales     

      

      

      

 Servicios     

Publicaciones 

SCOPUS 

 Envío  300 300 Universidad 

Conferencia 

internacional 

 Pago de 

inscripción 

300 300 Universidad 

      

 Bienes     

      

      

      

 Personal     

      

      

 Total  600 600  
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD Mes Mes Mes Mes 

1. Revisión de la literatura Marzo    

2. Entrevistas en profundidad  Julio   

3. Encuestas   Octubre  

4. Articulación final    Diciembre 
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 

investigación (X)  

Investigación 

Básica (  ) 

Investigación 

Aplicada (  ) 

Investigación 

Experimental (  )  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 

comercial y derecho X 

Educación  Agricultura  

 

Sectores desconocidos o no  

Específicos 

Humanidades y   

artes 

Salud y serv. 

Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 

terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 

espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 

comunicación 

X 

Transporte, telecomunicaciones y 

otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 

estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: I+D 

financiada con los Fondos Generales 

de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  
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Ámbito geográfico (X) 

Nacional        X 

Regional  

Local  

Internacional         

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

 

__________________________________ 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


