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El Archivo Histórico  Multimedial Jaime Roldós 
Aguilera (JRA) surge de la iniciativa de los 
familiares del expresidente ecuatoriano y de su 
esposa Martha Bucaram; con la finalidad de 
preservar sus bienes materiales e inmateriales y 
de “construir un archivo que al mismo tiempo 
conserve y permita recuperar, no sólo al 
personaje y su gestión, sino también una época.

Este proyecto se sitúa en un país con gran 
deficiencia en la construcción de archivos. Pese a 
que la Constitución de la República (2008), crea 
el Sistema Nacional de Cultura (Art. 377) y 
establece que este tiene como finalidad 
“fortalecer la identidad nacional […] y 
salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural”, dicha entidad sigue sin crearse. Al final, 
lo que se genera es una mala conservación del 
patrimonio documental y la pérdida del mismo. 
En este panorama se instala el archivo 
multimedial JRA.

Su  elección como Presidente fue la culminación 
de un largo proceso por dejar atrás la dictadura. 
Ecuador fue el país pionero en retornar a la 
democracia en una entonces militarizada 
América Latina, lo que hizo de la elección de 
Roldós no solo un hito nacional, sino también 
latinoamericano. Su posición en temas relativos a 
la soberanía nacional, la vigencia de los valores 
democráticos y el respeto de los derechos 
humanos, fueron otras aristas que hicieron de él 
alguien representativo en la política.

Aunque este proyecto se centra en la figura del 
Presidente Jaime Roldós Aguilera, la propuesta 
puede servir como una suerte de efecto de 
demostración, un plan piloto, para que se 
realicen proyectos similares vinculados a la 
recuperación de la memoria en el Ecuador.

¿Cómo surge el Archivo 
Jaime Roldós Aguilera?

¿Por qué Jaime Roldós?
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Dado el origen de los fondos documentales el 
Archivo JRA entra en la clasificación de un 
archivo privado de modalidad personal “en el que 
el  carácter cotidiano de sus documentos 
permiten ir más allá de la clásica historia 
institucional y oficialista [...] que en parte 
permiten llenar los huecos derivados de las 
pérdidas experimentadas en los archivos 
municipales y parroquiales” (Fugueras, 2003).

Además, el proyecto está concebido como un 
espacio alternativo; al ser un repositorio digital se 
da paso a un lugar dinámico para construir 
memoria. Esto se decidió a partir de las 
investigaciones realizadas, donde se determinó 
que lo más viable sería desarrollar un sitio web 
para darle vida al Archivo JRA; en este caso 
producido en HTML5. Con esta plataforma 
también se incentiva el ingreso del grupo 
objetivo al que está dirigido el proyecto, es decir, 
jóvenes de 13 a 25 años.

Por esta razón, el archivo fue diseñado tomando 
en cuenta experiencias similares en la web. Se 
determinaron las secciones de la página de 
acuerdo a la usabilidad que los estudiantes o 
personas interesadas en hacer investigaciones, 
podían darle a los contenidos tanto en 
fotografías, audios y videos en general. Por ello, 

tanto los documentos impresos ya digitalizados 
de carácter histórico-político y los relacionados 
con el ámbito personal del expresidente Roldós 
y su esposa, tendrán un espacio primordial. La 
mayoría de los contenidos del Archivo, estarán 
disponibles al público con la posibilidad de ser 
descargados en la siguiente dirección:

www.archivojaimeroldos.com 

Finalmente, para la gestión inicial del AJRA se 
desarrollará un trabajo conjunto entre la 
Fundación Jaime Roldós y la Universidad Casa 
Grande.
.

Descripción general del Archivo JRA 
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“El texto es el punto de partida obligado de las 
operaciones analítico-documentales en virtud de 
su capacidad de respuesta a las necesidades 
informativo-comunicativas de la especie 
humana…” (Pinto, Gálvez, 2000).

Los contenidos del Archivo JRA, parten de la 
creación de textos, que al tratarse de  contenidos 
multimediales, se convierten en hipertextos. 
Según Lévy (1998), el término hipertexto hace 
referencia a “una matriz de textos potenciales, de 
los cuales sólo algunos se realizarán como 
resultado de la interacción con un usuario” (p.29). 
Con este agregado se logra romper la linealidad 
de un documento tradicional. El hipertexto 
permite incorporar un sin número de imágenes, 
videos y audios en un mismo momento para el 
consumo del internauta. Este tipo de contenidos 
estarán disponibles en el Archivo, donde incluso 
los contenidos escritos serán descargables.
Por otra parte, el Archivo JRA ha organizado sus 
contenidos de acuerdo a experiencias similares 
revisadas, entre ellas:

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos en Chile
http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/a
udiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/

El Archivo Municipal de Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal?lan
g=es_ES

Biblioteca y Museo Presidencial de Lyndon B. 
Johnson
http://www.lbjlibrary.org

Fundación de Investigaciones Históricas Eva 
Perón
http://www.evitaperon.org/index-es.htm
.
.

Gestión de contenidos 
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La Web

Introducción

El Manual de Arquitectura y gestión del Archivo 
Jaime Roldós Aguilera recoge toda la información 
necesaria que regula la edición en formato HTML de 
todos los contenidos que formen parte de las 
diferentes divisiones y subdivisiones del sitio web 
www.archivojaimeroldos.com. Incluye una serie de 
normas gráficas y funcionales con el propósito de 
facilitar y comprender el desarrollo y los objetivos de 
esta sección.

Es una guía de referencia para interpretar los textos, 
imágenes, audio y video que se van a mostrar. Con 
él se pretende dar solución a las futuras necesidades 
que se detecten. En algunos apartados se ofrecerán 
recomendaciones relacionadas con el tipo de 
contenido a incluir.

Objetivos del Manual

1. Servir como base de información para un 
desarrollo y gestión rápida, eficiente y homogénea 
del sitio web.

2. Ofrecer información específica del tratamiento y 
gestión de los contenidos para el sitio web

3. Garantizar una referencia para la correcta 
aplicación de la identidad corporativa dentro del sitio 
web.

¿Qué es el Archivo Multimedia 
Jaime Roldós?

El Archivo Jaime Roldós Aguilera es un sitio web 
que hace accesible para los usuarios una 
recopilación de documentos oficiales y 
personales que recogen la vida política del 
expresidente Jaime Roldós y su paso por 
Carondelet. Brindará a estudiantes y 
profesionales un estudio del contexto de la 
época, conocer las doctrinas demócratas de su 
gobierno, sus relaciones internacionales y un 
acercamiento a los acontecimientos internos que 
marcaron su paso en el poder.

El sitio web está debidamente clasificado en 
secciones que exponen recursos multimedia 
oficiales y personales. De igual manera se han 
desarrollado contenidos periodísticos y de 
análisis de la figura de Jaime Roldós, sus 
colaboradores y su entorno.



12

La Web 

Estructura de contenidos

El Archivo Multimedial Jaime Roldós estará 
conformado en dos partes importantes. Una de ellas 
contiene los contenidos generados por los demás 
componentes del Proyecto General y se 
complementa con publicaciones, investigaciones, 
ensayos para el blog, en colaboración con los 
usuarios y proveedores de contenido del sitio web. 
Esta parte se define dentro del sitio como el menú 
principal de contenidos.

El siguiente conjunto de contenidos dispuestos 
dentro de la página web se denominará menú 
secundario y corresponden a los bienes materiales 
e inmateriales que se digitalizaron, clasificaron y 
optimizaron para su uso dentro del sitio web. Estos 
materiales audiovisuales fueron puestos a 
disposición por los herederos Roldós y por los 
realizadores del Documental “La Muerte de Jaime 
Roldós” Para obtener más información de como se 
clasificó este inventario se recomienda leer el 
Manual de Producción Audiovisual de 
Contenidos.

Contenidos Generales

Para ésta versión inicial del Archivo JRA, se 
produjeron los siguientes contenidos:
 
1) Perfiles de Jaime Roldós y Martha Bucaram.

2) Contexto y Legado de Jaime Roldós Aguilera.
3) Digitalización de las investigaciones de su 
muerte y presentación del Documental “La 
Muerte de Jaime Roldós”.
4) Escritos realizados por simpatizantes y 
personas contemporáneas a Roldós, que forman 
parte del Blog del sitio web
5) Galerías de Recortes de Periódicos 
(Hemeróteca), Fotografás oficiales y personales, 
videos oficiales y discursos audiovisuales
5) Entrevistas a personajes del entorno del 
expresidente y a personajes contemporáneos.
6) Enlaces directos a las redes sociales donde se 
han generado piezas gráficas y audiovisuales 
para la promoción del sitio web y captación de 
seguidores. (Ver Manual de uso de redes 
sociales)
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La Web

El papel de los proveedores de contenido

Los proveedores de contenido son los grupos 
encargados de suministrar el material que se 
expondrá a los usuarios del sitio web. También son 
los entes reguladores para la generación de nuevos 
contenidos y actividades relacionadas con la 
difusión y promoción del Archivo Jaime Roldós. El 
Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Archivo 
Jaime Roldós Aguilera, conformado por alumnos, 
guías y asesores, previo a la obtención del título 
profesional de los tesistas, en conjunto con la 
Fundación Jaime Roldós son los responsables de 
esta instancia de lanzamiento del Archivo 
Multimedial.

Roles de la Fundación Jaime Roldós:

∞ Generación de contenidos
∞ Alianzas con otros sectores de la sociedad   
nacional, regional e internacional
∞ Consecución de recursos
∞ Organización de actividades académicas y 
culturales

Roles de la Universidad Casa Grande:

∞ Webmaster
∞ Generación de contenidos a través de casos, 
investigaciones y proyectos de aplicación 

profesional
∞ Organización de actividades académicas y 
culturales

Roles de participación conjunta:

∞ Actividades de apoyo (difusión, promoción, 
iniciativas educativas y culturales).
∞ Busqueda de financiamiento para la 
administración y gastos de funcionamiento del 
sitio web.
∞ Negociar la vinculación de enlaces directos con 
otros sitios web relacionados al proyecto.
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Arquitectura de la Información

Definición

La Arquitectura de la Información (AI) se ocupa del 
diseño estructural de los sistemas operativos, su 
problema central es la organización, recuperación y 
presentación de contenido mediante el diseño de 
ambientes intuitivos.

Fleming, Foltz (como se citó en Baeza-Yates, Rivera, 
Velasco, 2004) dicen que la AI es comparable a la 
arquitectura tradicional de los espacios públicos: 
Consiste en la creación de los planos que usarán los 
constructores para levantar zonas que serán 
visitadas diariamente por cientos de personas. Como 
en todos los espacios públicos, gran parte de los 
visitantes que ingresan a éstos lo hace por primera 
vez. Esto implica que el aprendizaje de la navegación 
en dicho lugar debe ser altamente intuitivo. La 
mayor diferencia entre la arquitectura tradicional y la 
de información, es que los espacios digitales son 
intangibles, el diseñador debe suplir la falta de 
referencias concretas para la orientación con claves 
visuales en la pantalla.

Objetivos

Los objetivos de este apartado es:

1. Establecer los criterios básicos para la 
obtención de unas páginas cuya información sea 
accesible a los usuarios

2. Ofrecer pestañas y secciones ágiles, claras y 
elegantes

3. Establecer las previsiones de crecimiento 
futuro del sitio
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Arquitectura de la Información

Menú principal de contenidos

Dentro de la página web este menú se ubicará en la parte superior izquierda junto a la 
marca del Archivo.

Durante la navegación, al pasar el cursor por los nombres del menú, se despliegan 
automaticamente sobre su derecha los respectios submenús en el caso de que estos 
contegan.
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Arquitectura de la Información

Durante la navegación de igual forma que en el menú principal, al pasar el cursor por los 
títulos se despliegan hacia abajo los submenús de cada apartado. Al hacer clic en cada uno, 
automaticamente los archivos aparecen en el contenedor inferior. En el caso de la imagen 
citada, las ifotos pertenecen al apartado fotografías > personales.

Menú Secundario

Este menú que se encuentra en la parte superior derecha permite al acceso ordenado de 
los archivos que fueron digitalizados y optimizados para ser vistos en la página. Estos 
contienen una clasificación de fotografías, recortes de periódicos (hemeroteca), videos, 
discursos audiovisuales y un apartado llamado Memoria Oral, que contiene entrevistas en 
video a personajes importantes que participaron del proceso político de Roldós.
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Multimedia

Multimedia es la combinación entre imagen, 
texto y sonido. Tiene como objetivo combinar 
estos elementos para que el usuario y la 
información interactúen entre sí. Los videos 
infográficos, audios, discursos, entrevistas y otros 
recursos multimedia deberán seguir las normas 
de producción y optimización  del Manual de 
Producción de Contenidos Audiovisuales del 
Archivo Multimedial Jaime Roldós (ver 
Manual)

Textos

Los textos son entregados en formato PDF por el 
Diseñador Gráfico de turno del Archivo Jaime 
Roldós, siguiendo las normas de diseño del 
Manual de Marca del proyecto general (ver 
Manual de Marca del Archivo Multimedial 
Jaime Roldós Aguilera). 

Todas los títulos del menú principal de 
navegación almacenan los archivos PDFs con el 
fin de facilitar al usuario una descarga directa de 
lo que está viendo, para su posterior consulta o 
impresión.

Las páginas del sitio web en formato HTML están 
divididas en bloques siguiendo fielmente la 
estructura del PDF. Es importante destacar 
palabras e introducir esquemas en el texto; 

hacerlo no sólo ayudará a romper la monotonía 
visual de la página, sino que facilitará al usuario la 
rápida localización de información relevante.

PDF que corresponde al título > Jaime Roldós 
del menú principal de navegación
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Imágenes

De los PDFs
El Diseñador deberá trabajar  todas las imágenes 
que utilice en los PDFs optimizándolas para web, 
Deberán ser tratadas en Photoshop y guardadas 
para web (Save for web) en formato JPG antes de 
ser incrustadas en el diseño de los PDFs.

De las Galerías Fotográficas
Las fotografías que han sido digitalizadas para ser 
expuestas en el sitio web también deben ser 
optimizadas volviendo a guardarlas para web en 
JPG y su calidad no deberá ser mayor a 1024 
pixeles de ancho y las visualizaciones en 
miniatura (thumbs) no menores a 600 pixeles de 
ancho.

Del Perfil de Usuarios
En caso de la Información para usuarios 
colaboradores, que hagan uso del Blog de la 
página, deberán entregar una foto de su agrado 
adjunta a su ensayo, El tamaño de esta fotografía 
no debe ser menor a 600 por 400 pixels.

De logotipos y marcas
Es aconsejable el uso de ficheros JPEG para 
capturas, y ficheros GIF para logotipos, colores 
planos, títulos de páginas, etc. Su tamaño debe 
seguir el criterio establecido en la configuración 
de las páginas de no sobrepasar los 50 KB en su 
conjunto.

Preparación de Contenidos
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Wordpress

WordPress es un sistema de gestión de 
contenidos (CMS) que permite crear y mantener 
un blog u otro tipo de web. No es solo un 
sistema sencillo e intuitivo para crear un blog 
personal, sino que permite realizar toda clase de 
web más complejas. WordPress dispone de un 
sistema de plugins, que permiten extender las 
capacidades de WordPress, de esa forma se 
consigue un CMS más flexible.
(¿Qué es WordPress?, s.f.)

Un CMS es una herramienta que permite a un 
editor crear, clasificar y publicar cualquier tipo de 
información en una página web. Generalmente los 
CMS trabajan contra una base de datos, de modo 
que el editor simplemente actualiza una base de 
datos, incluyendo nueva información o editando la 
existente. Una herramienta CMS generalmente 
contendrá una interfaz basada en formularios, a los 
que habitualmente se accede con el navegador, 
donde se pueden dar de alta los contenidos 
fácilmente. Esos contenidos luego aparecerán en la 
página en los lugares donde se ha indicado al 
darlos de alta. Por lo tanto, un CMS estará 
compuesto de dos partes, un back y un front, 
siendo el back la parte donde los administradores 
publican las informaciones y el front la parte donde 
los visitantes visualizan las mismas. (Álvarez, 
2008).

Generalmente las galerías de archivos se guardan 
en portafolios para ciertas plantillas que se utilizan 
en Wordpress. El diseño de la plantilla para el sitio 
web Archivo Jaime Roldós Aguilera se ha 
organizado en categorías y subcategorías para 
organizar estos archivos dentro del sitio. Una vez 
preparados y optimizados los archivos tienen que 
subirse al servidor a través del sistema de gestión 
de contenidos.

Como subir contenidos a la Web

Menú del editor
de Wordpress
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Como insertar un portafolio (imagen, video, etc)

1. Ir a http://archivojaimeroldos.com/wp-admin
2. Ingresar Usuario y Contraseña
3. Entrar a Portfolio > Add New

4. Añadir título y texto. El editor de texto es el mismo para agregar un nuevo portafolio, una 
nueva página, o un nuevo post (entradas)

Como subir contenidos a la Web

Editor de Texto

ventana para añadir un archivo multimedia al editor
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5. Seleccionar categorías. Ej: Si se va a ingresar una foto personal, se elige fotografía y también 
personales.

6. En la parte Imagen destacada se 
elige una imagen en el enlace 
Asignar imagen destacada

Como subir contenidos a la Web

Añadir la fotografía

Seleccionar la categoría.

Seleccionar Imagen destacada
para crear la miniatura (thumb)
que se va a visualizar en la 
galería.

En este caso desactivamos
los dos checks.

Indicar de que formato de archivo se trata.
En este caso elegimos Imagen
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5. Si se elige Video en Formato aparece una opción en la parte inferior llamada The Video Link en el 
campo oEmbed. Esto permite poner un enlace exterior para embeber contenido. No solo se puede poner 
enlaces de youtube o vimeo sino también de otros sitios que permitan embed, incluyendo sonido.

Como subir contenidos a la Web

Ingresar el código para enlazar o el link del video externo
que se requiere. Todos los archivos de video que se verán
en el sitio web Archivo Jaime Roldós son enlaces del canal
oficial de Youtube del Archivo.
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Tipografía

La familia tipográfica corporativa que se encuentra 
establecida en el Manual de Marca es "Museo". Por 
motivos de visualización en web por defecto, 
pueden mostrarse diferentes tipos de fuente según 
el diseño y la configuración del navegador, por 
ejemplo "Arial", "Helvética" y "Sans serif" para 
Internet Explorer.

Estas fuentes tienen como fin garantizar la 
legibilidad, claridad y neutralidad de los textos, 
además de una correcta transformación del 
contenido. Las diferencias de tamaños en la 
tipografía pueden distinguirse en los títulos, en los 
textos y en las notas, con el objeto de estructurar y 
presentar visualmente la información.

En el caso del sitio web 
www.archivojaimeroldos.com se utilizará como 
tipografía complementaria "Arial" con el fin de no 
causar errores de visualización en alguno de los 
navegadores más populares.

Colores

Es fundamental en un sitio web emplear una 
armonía de colores que no perturbe la 
visualización del contenido de las páginas. Por ello 
en la edición en HTML se ha optado por utilizar los 
siguientes colores:
     

Diseño Web

Blanco

NOMBRE COLOR HEXADEC R G B

Negro

Gris

Rojo

Azul

#FFFFFF 255 255 255

0 0 0

043 043 043

231 058 073

000 040 086

#000000

#B3B3B3

#E73A49

#002856
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Iconos gráficos

La iconografía representa la descripción de las temáticas de los diferentes recursos multimedia que se 
encuentran en el menú secundario. Un icono gráfico se utiliza para completar la información que existe 
en la web y representar gráficamente un apartado con el fin de identificar más rápido un determinado 
contenido

     

Logotipo

El único logotipo que se ubicará en la parte superior será el del Archivo Jaime Roldós. Los otros logotipos 
de los autores del sitio e Instituciones colaboradoras se ubicarán en la parte inferior de la página, al igual 
que los iconos de enlaces directos a las redes sociales.

Logos, Autores e Instituciones Colaboradoras que constarán en la cabecera y pie de la página.

Diseño Web

Hemeroteca Fotografías Videos Discursos Historia Oral

FUNDACIÓN JAIME ROLDÓS
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Diseño Web

MApa del Sitio

Un mapa web o site map es un archivo que lista las páginas en un sitio web, organizadas 
comúnmente de forma jerárquica. Esto ayuda a los visitantes y a los motores de búsqueda a hallar las 
páginas en un sitio.

Página Inicio

Buscador

G yHemeroteca

P1 P2 P3

Discursos

Carta de Conducta

Posesión

Audios

Memoria Oral

Videos Entrevistas

J

Personales

Presidenciales

Fotos Videos

Entrevistas

Cadenas N.

Ruedas de Prensa

Jaime Roldós

Biografía / Perfil

Contexto

Marta Bucaram Su muerte

Investigaciones

Documental

Legado

Administración

Democracia

Relaciones Internacionales

Blog

Ensayos Posts

Doctrina Roldós

Biografía / Perfil

Redes Sociales CopyRightMarcas Colaboradoras
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Aspectos legales

Se dispone en el sitio web de una pestaña donde 
se puede acceder a la sección de Aviso Legal, 
donde se recogen las consideraciones de orden 
legal que afectan al portal.

El acceso y utilización de los servicios que facilita 
este sitio web supone la aceptación de las 
condiciones generales, que serán de aplicación 
sin perjuicio de las condiciones particulares o 
especiales que se establezcan.

Propiedad e identificación

Los derechos de autor corresponden a:

1. Archivo Jaime Roldós
2. Fundación Jaime Roldós
3. Universidad Casa Grande

Quienes autorizan su utilización, distribución y 
reproducción de forma completa o parcial, 
siempre que se cite la fuente, no se manipulen ni 
alteren los contenidos y no sean utilizados con 
fines comerciales.

La citación de autores de la información 
descargada en formato PDF se encontrarán en 
todos los documentos en la parte final.

Contacto

Es importante que en un sitio web aparezca un 
enlace que nos proporcione los datos necesarios 
para pedir información, visitar o contactar con la 
empresa e instituciones encargadas de la gestión 
de los recursos.

Diseño Web
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Webmaster

Perfil del Administrador del sitio web 
Archivo Jaime Roldós Aguilera

∞ Estudiar o haber estudiado carreras técnicas de 
comunicación, multimedia o afines.

∞ Conocimientos básicos de Programación Web, 
HTML, PHP, CSS, MYSQL

∞ Manejo de programas de Diseño y Edición 
(suite de Adobe)

∞ Experiencia en CMS Wordpress y servidores

Para mayor información es recomendable 
estudiar los siguientes enlaces acerca del manejo 
de Wordpress y la gestión de contenidos.

http://www.videoswordpress.es/category/curs
o-wordpress/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmIEo
KACpcDy5XGw_v7RFxRQ04cvXCF40

Consideraciones Generales

Los cambios de diseño y arquitectura que se 
efectuen en el sitio web deben considerar 
todas las normas de los otros manuales del 
proyecto general., también deben ser 
consultados y aprobados por las 
instituciones dueñas de los derechos de 
autor.

Control de Cambios
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