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Antecedentes
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El Archivo Histórico  Multimedial Jaime Roldós Aguilera (JRA) surge de la 
iniciativa de los familiares del expresidente 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 (…) Un archivo abierto 
que posibilite a quienes lo visiten no sólo caminar por las propuestas de 
visualización y lectura de sus curadores, sino que pueda construir las propias” 
(Roldós, 2014).
Este proyecto se sitúa en un país con carencias 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. Lo que esto produce es 
una mala conservación del patrimonio documental y la pérdida del mismo. En 
este panorama se instala el archivo multimedial JRA.



¿Por qué Jaime Roldós?
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La idea de estructurar un archivo sobre Jaime Roldós Aguilera se debe a su 
relevancia. 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 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.
Costales, por ejemplo, agrega una visión analítica de lo que representó Roldós y 
su posición como Presidente. “Tuvo una profunda convicción democrática, 
humanista, coherente con la ética del poder. Propuso la Carta de Conducta de los 
Países Andinos, firmada en Riobamba en 1980, una firme oposición a las 
dictaduras, una abierta defensa de los derechos humanos. Su visión estaba 
alejada del capitalismo salvaje y del totalitarismo de izquierda”. (Vistazo, 1996).
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.



Descripción general del Archivo JRA 
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Dado el origen de los fondos documentales, el Archivo JRA entra en la clasificación de uno 
privado de modalidad personal “en el que el  carácter cotidiano de sus documentos permiten 
ir más allá de la clásica historia institucional y oficialista [...]” (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. Esta plataforma se decidió a partir de 
las investigaciones realizadas, donde se determinó que lo más viable sería desarrollar un sitio 
web, en este caso producido en HTML5. Con este portal 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, podían darle a los contenidos tanto en fotografías, audios y videos en 
general. Es así que 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.

Roles de la Fundación Jaime Roldós:
• Generación de contenidos
• Alianzas con otros sectores de la sociedad nacional, regional e internacional
• Obtención 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
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Objetivos

Al iniciar este proyecto se planteó una pregunta general por donde se encaminó la búsqueda de 
información: 
• ¿Cuál es la pertinencia de recuperar la memoria de Jaime Roldós Aguilera y cuál debería ser la 
naturaleza del archivo histórico JRA? 
Además fue preciso contar con las siguientes preguntas específicas para delimitar el campo de 
actuación de este archivo: 
• ¿Por qué es importante recuperar la memoria histórica como parte del patrimonio  cultural de 
una sociedad?
• ¿Cuál es la pertinencia de recuperar la memoria de Jaime Roldós Aguilera?
• ¿Cuáles son los enfoques contemporáneos sobre los archivos históricos?
• ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas de archivos históricos en lo que respecta a 
contenidos o plataformas, etc.? 
• ¿De qué se componen los bienes materiales e inmateriales de Jaime Roldós y Martha Bucaram 
en posesión de sus herederos?

Límites y Alcances

El Archivo está desarrollado por completo en su primera etapa, es decir, su versión digital. Cuenta 
con un dominio en la web, (www.archivojaimeroldosaguilera.com), un canal de youtube que 
permite la difusión de videos y el servicio permanente de un blog para que expertos y usuarios en 
general, puedan debatir sobre asuntos relacionados a la época en que se reinstauró la democracia 
en Ecuador. 
Al ser este un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), la producción de la información podría 
quedar ligada a los autores del Archivo. Sin embargo, lo que se busca es que esta página se 
mantenga actualizada; con este fin estudiantes de la universidad podrán ingresar nuevas  entradas 
al portal vinculándose al programa de Responsabilidad Social que tiene la UCG, que se puede 
derivar en proyectos de aula, casos, PAP, investigación, entre otros. 

Descripción general del Archivo JRA 
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Descripción general del Archivo JRA 

Las modificaciones en el AJRA son posibles gracias a su cualidad de Archivo abierto. Esto hace 
que la administración encargada y el tipo de contenidos a poner no sean rígidos. “Con el 
desarrollo de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI), se brindan los mecanismos técnicos y se 
pone de manifiesto que la disponibilidad libre de documentos en línea facilita el acceso en 
múltiplesmodos” (Gómez, 2005). Por ello, se vuelve indispensable la creación de contenido 
propio, apuntar hacia nuevas investigaciones, profundizar en otras perspectivas y con esto, 
promover el interés de diversos sectores sociales hacia el Archivo. 
Además de esto quedan dos aspectos pendientes respecto al archivo: un espacio físico y la 
gestión de una parte viva. Entendiéndose esta última como el impulso de charlas o cualquier 
actividad relacionada a Roldós o derechos humanos. Aquí se requieren de  foros,  debates o 
mesas redondas, para que los datos del archivo no sean solo virtuales, sino que también se 
vuelvan parte de la opinión pública. 
Como lo señala Fugueras (2001), “a través de las actividades culturales es posible sensibilizar a 
los ciudadanos del carácter patrimonial de los archivos, de la necesidad de garantizar su 
preservación para el futuro y de su utilidad en el legítimo proceso de recuperación y 
fortalecimiento de las identidades locales y nacionales”.
En cuanto a la dimensión física, la universidad no cuenta con el espacio para albergar una 
especie de museo dedicado a Jaime Roldós Aguilera. Pese a esto, la idea de implementar esta 
parte sigue vigente; por el momento, la universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) ha 
mostrado interés en colaborar con un área para exponer los bienes personales y familiares de la 
pareja Roldós Bucaram. 



Gestión de
Contenidos
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La gestión de contenidos proviene del término en inglés Content Management (CM). Cuando se 
coloca información en la red se recurre a lo que Canales (2005) definió como “procedimientos y 
procesos involucrados en la agregación, transformación, catalogación, agrupación y distribución 
de información útil (…)”, citado por Caraballo (2007).
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/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/
El Archivo Municipal de Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal?lang=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

Para mantener un portal web como el archivo multimedial es fundamental la organización. De 
esta manera se facilita la accesibilidad y usabilidad, que los potenciales lectores puedan darle a la 
información. También, para futuras actualizaciones de este proyecto se debe tener en cuenta una 
lista enunciada por Caraballo (2007). 

• La inclusión de elementos digitales de diferentes tipos (textuales, gráficos y sonoros).
• El desarrollo de forma cooperativa y descentralizada.
• El paso de un modelo estático a otro mucho más dinámico.
• La reutilización de los contenidos

Tipos de contenido

Al Archivo Jaime Roldós Aguilera, se le puede incorporar una variedad de contenidos, lo que se 
busca es dinamizar el espacio. Fugueras (2003) sostiene que se puede hablar de cuatro grandes 
bloques tipológicos de documentos: documentos figurativos (iconográficos y cartográficos), 

Gestión de contenidos
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Gestión de contenidos

documentos en imagen, documentos sonoros, documentos impresos y colecciones 
hemerográficas. 

Uso del lenguaje

Sensacionalista

Este término se tiende a asociar con la crónica roja o la exageración de los hechos. Sin embargo, 
existe un buen uso de esta técnica al momento de redactar. El vocabulario por el que se opta, según 
Torrico (2002) está muy próximo a la colectividad, lo que le da tintes de mayor realismo. Con esto 
se busca convertir al destinatario en un testigo imaginario, con un lenguaje sencillo y coloquial. 
Por ejemplo, en el perfil de Martha Bucaram hay una oración que dice: Ella no se pintaba, no lo 
acostumbraba hacer, era una auténtica “cara lavada”. También hay una muestra de cómo aplicar este 
buen sensacionalismo en los artículos del periodista colombiano Salcedo Ramos, 
http://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/la-eterna-parranda-de-diomedes-diaz/12837. 

Formal

El proyecto ante todo tiene un enfoque académico y como tal,  debe conservar un vocabulario 
formal para proyectar un aprendizaje más pedagógico y de  fácil comprensión. La sección del 
legado, por ejemplo es la que más requiere de una escritura de este tipo. Siendo los análisis, la 
técnica que se emplea en esta parte, se hace indispensable el uso de un lenguaje mucho más serio. 



Objetivos

16

1.- Familiarizar a los usuarios de este manual sobre la generación de 
contenidos a través de perfiles de personajes.

2.- Proporcionar a los usuarios herramientas para realizar perfiles de 
personajes  en contextos multimediales.



Perfil



Perfil
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Un perfil periodístico revela más que una biografía. No es la enumeración de sucesos cronológicos ni la 
breve reseña de la vida de alguien. Hubbard (como se citó en Rosendo, 2010), da un ejemplo del tipo de 
contenido que aborda este género aplicado en Periodismo: "Los lectores están al tanto, probablemente 
del éxito de Brando en Un tranvía llamado deseo o El Padrino. Lo que quieren oír sobre él es a qué hora 
se levanta por la mañana, qué clase de whisky bebe y cuántos huevos toma para desayunar".
Para conseguir este tipo de intimidad con un perfilado -así este ya se haya muerto- es necesario el uso 
de ciertas herramientas para darle peso al contenido del perfil. Rosendo (2010) hace un detalle de esos 
recursos. “Diálogo, escena, narración, descripción, comentario, declaraciones textuales, cita directa e 
indirecta, anécdota y ejemplo, son los diferentes términos usados en relación a las posibles técnicas y 
recursos de redacción presentes en el perfil”. 
Agregar un contenido de este tipo al archivo lo enriquece: permite saber de un personaje puntual y 
devuelve la visión de una época histórica de manera sencilla. Burdiel 2014, asegura que “la Historia no 
tiene que quedarse en el círculo de especialistas", como se citó en Povedano, Durán 2014. Por lo tanto, 
el perfil hace flexible algo normalmente rígido y diversifica la información. Esta categoría queda 
disponible a nuevas propuestas y estilos a la hora de escribir un nuevo texto que indague en la vida de 
un personaje histórico. 

Tipos de perfiles

De acuerdo al periodista estadounidense John Lee Anderson (2002), existen cinco clases de perfiles a 
los cuales él los identifica de la siguiente forma:
• Perfiles de rigor: por lo general no se trata de perfiles sino de semblanzas, en especial, dedicadas a 
personajes sobresalientes en su campo. El material del que se sirve suele ser de archivo. 
• Perfiles de pasión: buscan revelar aspectos nuevos en la vida de un personaje a través de entrevistas a 
gente cercana. 
• Perfiles de país: se intenta retratar un país y ya no el típico personaje. Un ejemplo de ello es el perfil de 
Jon Lee sobre Angola
• Perfiles de personajes célebres y anónimos: Cuando uno se enfrenta a uno u a otro tipo de persona, 
hay que tratar de ver el mundo a través de sus ojos. En ambos casos es necesario hallarles el contexto y 
saber qué lectores tendrá ese perfil.
• Perfiles de poder: en este ámbito se busca retratar a las personas que deciden sobre el futuro de miles. 
En el caso particular de Lee Anderson, lo que él intenta es mostrar es al hombre de poder, pero en la 
dimensión humana que subyace al ejercicio del poder.



Pasos metodológicos para la elaboración de perfiles
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Fase I: Exploración

1. Búsqueda de información y fuentes

Escribir un perfil significa tener un mínimo de fuentes a consultar para poder construir una historia. 
Considerando que una fuente es  el centro de donde resultan las noticias, entrevistas, reportajes y 
crónicas. Para Suárez y Pedelaborde (s/f) “Las fuentes informativas que puede consultar el periodista 
son variadas: personas, instituciones y organismos de toda índole”. De allí que resulten, según Mayoral 
(2005), tres clases de fuentes:
• Fuentes oficiales (gobierno central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos,
sindicatos, partidos políticos, patronal, otras instituciones y otros).
• Fuentes no oficiales (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, expertos,
miembros de instituciones u organismos, otros).
Para que un texto cuente con diversidad de testimonios, bastantes necesarios en un perfil, se debe 
acudir a por lo menos a 8 o 10 fuentes. No es una regla, pero escribir una historia a través de varias 
voces legitima y hace verosímil el texto. 
Cabe tener presente lo siguiente para no descuidar el contenido recolectado. “Sin fuentes no hay 
periodismo sino propaganda. Con fuentes mal elegidas, lo mismo: nos presentan como información lo 
que es mera publicidad de ideas” (Coello, 2006). La clave está en contrastar todo lo que escuchamos, 
preguntar y repreguntar. 

2. Recursos

Revisiones documentales

Todo requiere de un mínimo de investigación documental. El consejo es revisar lo que se haya escrito 
o esté relacionado con el personaje elegido para perfilar. Tal como lo dijo Guerriero (2012) “siempre se 
debe hacer una investigación. Un buen periodista es el que es capaz de mirar la realidad como si fuera 
la primera vez”. 
Estas indagaciones permiten tener un conocimiento sólido sobre el personaje: Se sabe lo que los 
medios han publicado de él, lo que decía en sus entrevistas y lo que algún detractor también 
mencionó de sus debilidades. Una vez hecho esto, podemos empezar armar un mapa mental de a 
quiénes nos vamos a dirigir para futuras entrevistas. 
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Entrevista directa

La entrevista es la materia prima del perfil, es el diálogo entre periodista y entrevistado que exige de cierta 
preparación previa. Halperín (2007) denomina a este género como “una nota que trae la vibración de un 
personaje, su respiración, sus puntos de vista y su naturaleza”. 
Para realizar una entrevista se debe tomar en cuenta estas recomendaciones hechas por diario El País 
(España)
•  Establecer un contacto inicial: crear un ambiente de confianza con el entrevistado antes de empezar
•  Formular preguntas claras y ordenadas: en lo posible se debe llevar un cuestionario, pero en caso de no 
existir la estructura se puede modelar con el contexto en que fluya la entrevista.
•  Cómo obtener y completar respuestas: No orientar ni sugerir respuestas al entrevistado
•  Cómo registrar respuestas: Respaldar la información en una grabadora, pero no por eso dejar de tomar 
notas y estar atento a cualquier detalle. 

3. Clasificación

Cuando ya están hechas las entrevistas sigue una etapa de clasificación, lo que implica hacer una especie 
de inventario de lo que se tiene hasta el momento. “El periodista es antes que otra cosa, un ordenador de 
informaciones y opiniones” Beneyto (1957), tal como lo citó De Aguinaga (s/f). 
La clasificación dará más claridad en cuanto  al tema y permitirá tomar las primeras decisiones para 
seleccionar declaraciones de los entrevistados y estructurar el texto. 

4. El enfoque y la primera hipótesis

Cuando uno se enfrenta a un texto siempre existe una idea preconcebida de por dónde está lo novedoso 
o lo que no se ha dicho del tema o el personaje. De ese ejercicio mental casi automático se genera la 
primera hipótesis con que se planifica el perfil. 
“Además, el reportero dedicado a perfiles, y en general los periodistas de artículos en profundidad, tiene 
claro que hay que saber  limitar la información, concentrarla alrededor de la tesis o las puntas de historia  
que se van a contar. De qué le pueden servir, por ejemplo, una serie de  testimonios que dicen lo mismo”. 
(Lee, 2002)
Por ello es necesario clarificar el enfoque, es decir, el punto de vista desde dónde se va a contar el tema. 
Por ejemplo, se empieza con una idea general para el texto pero se lo relata de acuerdo al enfoque que se 
decida. En el caso del archivo, lo macro son “Los precursores del nuevo período democrático en Ecuador”, 
mientras que su enfoque es “Perfiles sobre Martha Bucaram y Jaime Roldós desde su aspecto humano y de 
gestión política”. 
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Enfoque, por lo tanto, es ser específico con la información que se busca para que una vez redactada se 
oriente a una sola cosa y no produzca la impresión de ideas dispersas sin conexión alguna. El enfoque de 
alguna manera refleja la postura del autor frente a ciertas cosas. 
Como afirma Sánchez Aranda y Berganza (1999): “Se viene a decir que la realidad que es objeto de 
transmisión sufre un proceso de limitación; que comienza en el momento inicial de elaboración y 
concluye en los efectos que se inducen en el receptor”, citado por Giménez (2006)

5. Verificación de datos

Como norma generalizada el periodista siempre deberá verificar la información que reciba, más aún si lo 
que busca es una semblanza o un perfil de una persona. Si un entrevistado afirma algo antes no 
divulgado, lo correcto sería preguntar sobre ese mismo hecho a otras personas. 
Cultivar la verificación aleja al periodismo de la ficción. Como puntualizó Kovach y Rosenstiel (2003), 
citado por Cebrián (2012).  “En resumen, la necesidad de verdad es mayor, no menor, en el nuevo siglo, 
porque la probabilidad de que haya más mentiras es mucho mayor”. De allí que el contenido no debe ser 
una mera enumeración de detalles, sino algo que haya sido posible de comprobar y lo aleje del “copia y 
pega” de la mayoría de páginas en Internet. 

6. Pasos indispensables para preparar un perfil, según Lee (2002)

• El acceso permanente al personaje sobre el que se va a escribir.
• Lograr que deje las puertas abiertas de él y de su entorno.
• Acercarse a su vida familiar, al cerco de amigos y a sus críticos.
• Hablar con los parientes y con enemigos.
• Ir a los lugares donde ocurrieron hechos para establecer las conexiones entre el lugar y lo que salió de 
la cabeza del personaje.
• Evitar hacer una única y simple entrevistas.
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Fase II: Escritura

1. Herramientas para desarrollar un perfil

Recreación de escenas

Para dar la sensación de realidad al lector, se acudirá a la recreación de escenas. Es decir, si alguien 
recuerda que Jaime a sus 20 años no sabía comer cangrejo y que cuando lo hizo todas las patas salieron 
volando, se hará un recuento de este episodio como una acción presente. Ejemplo: “Jaime toma asiento 
con el temor de que nunca antes había estado frente a un cangrejo. Se encuentra en una gran 
desventaja: no sabe de la técnica para consumirlos. Intenta hacer lo que los demás. Escoge un crustáceo, 
lo coloca sobre un pedazo de madera, le da con el mazo en pleno caparazón y todas las patas se 
desparraman, salen volando. No queda ni una sola y tampoco resta cangrejo para comer. Jaime solo se 
ríe”.
 
Manejo de diálogos

Los diálogos dentro de un texto es equivalente de un cita: repite lo que dice los personajes dentro del 
texto, pero agrega un momento de interacción entre dos personas, lo que es parte de la recreación de 
una escena. Por lo tanto tomar las palabras de los personajes. Lo que López (2002) dicta que tiene 
además dos funciones más: para darle voz a los que integran la narración y manejar el ámbito de 
literalidad de las ideas en el texto, más bien que no haya mucho campo para la interpretación.
 
La importancia de las anécdotas

En un perfil periodístico los anécdotas son los recursos más importantes del periodista. Para el reportero 
la necesidad de las historias es para recrear al personaje de mejor manera mostrando reacciones y 
vivencias que lo humanizan. Para García de León (1998) “en la vida diaria, en los hechos cotidianos, hay 
multitud de anécdotas que en manos de un buen contador de historias se transforman”, y hacen que el 
lector conozca al perfilado.
 
La autoedición

Al escribir cualquier texto el autor acude a la autoedición, lo que significa una revisión exhaustiva de lo 
redactado. Con esto se asegura que el tema tome consistencia de acuerdo a lo planeado o en caso 
contrario, cambiar el enfoque y reformularlo según la información de la que se disponga. En 2013, Prose 
aseguró que “una buena revisión y una buena edición solo pueden hacerse leyendo atentamente frase 
tras frase”. 
Esto significa que el primer filtro para los perfiles que se incluirán con el tiempo en el Archivo, será el 
propio autor. El texto busca perfeccionamiento continuo y la autoedición es la salida emergente para 
darle ritmo a lo que uno mismo escribe.
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Fase II: Escritura multimedial del perfil

Narrativa Transmedia

El mundo del AJRA circulará en la nube. Desde el nacimiento del Internet en la década de los 80, la 
comunicación cambió tanto, que la palabra hipertexto obtuvo un nuevo significado; ya no es solamente 
un vínculo o referencial de un texto con otro, sino una conexión directa a través de un hipervínculo. Esto 
genera un puente metafísico entre dos o más textos en un mundo intangibe (Internet), y es allí donde 
nace la narración transmedia.
La narración transmedia es la escritura con anexos audiovisuales, auditivos o animados que agregan 
mayor valor al texto original. Scolari (2013) establece que deben presentar tres características: “a) la 
producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades 
específicas; b) es una producción integrada; c) los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de 
una gama de dispositivos como ordenadores personales, teléfonos móviles, etc.; y d) el uso de más de un 
medio debe servir de soporte a las necesidades de un tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del 
tipo de proyecto”.
 
Hipertexto

El texto debe ser desarrollado con el fin de obtener interactividad con otros productos que hablen del 
mismo tema. Los perfiles de Jaime Roldós y Martha Bucaram no se realizaron con dichos objetivos, pero 
no se descarta la necesidad de actualizar el texto para volverlo transmedia con la elaboración de otros, 
que se integren con el fin de perfilar de mejor manera al expresidente y la exprimera dama.
El producto que se vincule debe ayudar a contextualizar más el texto digital: este debe ser complemento 
y no un producto externo que no ayude a narrar. Lo que se busca es dinamizar el consumo del producto.
Congeniar el audio y video con el texto
Una capacidad que ha predominado en el trabajo periodístico digital, ha sido el uso de múltiples medios 
con el objetivo de dar a conocer la información mediante otros formatos que pueden adoptar los 
contenidos, destacando el uso de imágenes, audio, video y elementos que potencien la interacción para 
estas tareas (Bradshaw, 2007; Canavilhas, 2007).
 
La relación del texto y la fotografía existe desde hace más de 100 años, y ha evolucionado tanto que la 
fotografía ha tomado mayor importancia dentro del producto; pero con la narración transmedia, como en 
una organización sistemática, la foto obtiene autonomía sin desprenderse del texto.  Por ejemplo, 
utilizando el recurso de la sección ‘Hipertexto’, si en el perfil se habla de la capacidad oral de Jaime Roldós 
desde su adolescencia, se puede colocar un álbum de fotografías con varios momentos que el 
expresidente ha realizado discursos y en el pie de fotos contar algo sobre él: esa información es un 
complemento que ayuda a profundizar la información contada. De la misma manera se puede incluir los 
elementos audiovisuales.



Pasos metodológicos para la elaboración de perfiles
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