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ABSTRACT 

 

     El Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera busca “preservar los 

bienes materiales e inmateriales del expresidente. Un archivo abierto que 

contribuya a recuperar la memoria histórica sobre el legado del expresidente y 

a promover espacios de deliberación pública sobre temas contemporáneos 

“Con Los Lentes de Roldós”. 

 

Este proyecto hace parte de una iniciativa más amplia que ha buscado mejorar 

la arquitectura del sitio web www.archivojaimeroldos.com; generar contenidos 

para estudiantes y docentes del área de historia y ciencias sociales y el eje de 

ciudadanía del bachillerato unificado; conectar con públicos más amplios a 

través, por ejemplo del proyecto “Roldós, la política y el fútbol”. Este 

proyecto específicamente busca llenar el vacío de comunicación y 

posicionamiento del AMJRA como un referente para la consulta, la 

investigación, la participación en la discusión sobre los temas contemporáneos 

nacionales e internacionales, a la luz del pensamiento y la acción política del 

exmandatario. 

  

     Para ello se diseñó e implementó una campaña de comunicación cuyo 

concepto creativo fue “Con Los Lentes de Roldós”, la misma que contó como 

estrategias un Concurso intercolegial de generación de contenidos 

multimediales sobre el expresidente y una gestión de redes sociales a través de 

Facebook, Twitter e Instagram que buscó participar en las conversaciones 

públicos sobre temas clave de la realidad nacional e internacional “con los 

lentes de Roldós”.  

http://www.archivojaimeroldos.com/


 

     En el presente documento se sistematiza este esfuerzo y sus principales 

resultados. 

 

Palabras clave: Concurso, Jaime Roldós, Comunicación, Concurso 

Intercolegial, Educación, Bachillerato, Archivo Multimedial. 
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1. Antecedentes 

      Durante el año 2014, desde la Universidad Casa Grande, se llevó a cabo el 

Proyecto de Aplicación Profesional “ Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera” (AMJRA) ,  el mismo que fue realizado por estudiantes de las  

carreras de Periodismo, Ciencias Políticas, Diseño Gráfico, Comunicación  y 

Multimedia, como parte de su proceso de titulación de grado.  

 

     Para el desarrollo del proyecto se realizó  una  investigación que implicó la 

revisión de literatura sobre conceptos como memoria historia, archivos 

históricos, archivos multimediales, y la pertinencia del legado del expresidente 

Jaime Roldós Aguilera en el contexto de la historia. Así mismo, realizaron una 

encuesta entre adolescentes y jóvenes  para conocer las necesidades de este 

grupo objetivo. Con los resultados de su investigación, el grupo realizó el 

trabajo de diseño e implementación, que incluyó la arquitectura web del 

AMJRA; la digitalización  de los documentos con la información sobre el 

expresidente Jaime Roldós: discursos, entrevistas, fotografías, material de 

prensa, videos. Se generaron contenidos sobre el contexto internacional y 

nacional; perfiles sobre  el expresidente y su esposa; entrevistas a personajes 

que estuvieron cerca del exmandatario y a personajes contemporáneos que 

expresaron sus puntos de vista sobre el legado. Todo este material  se 

encuentra en la web en el sitio www.archivojaimeroldos.com. Para la difusión 

del archivo y la generación de contenidos se usaron las redes sociales como 

Facebook, Youtube, Twitter e Instagram.  

 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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     En 2015 un nuevo grupo de estudiantes en proceso de titulación asumió la 

posta. Asumiendo la responsabilidad de continuar con el proyecto convencidos 

de la relevancia y pertinencia  de  “preservar los bienes materiales e 

inmateriales del expresidente y de construir un archivo que al mismo tiempo 

que conserve, permita recuperar al personaje y su gestión, una época, una 

generación con sus paradigmas, contradicciones e interrogantes. Un archivo 

abierto que posibilite a quienes lo visiten no solo a caminar por las propuestas 

de visualización y lectura de sus curadores sino que permita construir las 

propias (Roldós, 2014 citado por 

Herrería&Yánez&Ortega&Trujillo&Calle&Dueñas, 2015). 

 

     En esta nueva fase del proyecto se planteó, como punto de partida, realizar 

un testeo a adolescentes y  jóvenes estudiantes de bachillerato, de universidad 

y personas con experticia en el ámbito de la generación de contenidos 

multimediales  sobre sus percepciones del sitio www.archivojaimeroldos.com, 

a partir del cual se identificaron las fortalezas y debilidades así como las 

oportunidades y amenazas del AMJRA.  

 

     Entre los  principales resultados de la investigación se encontró  que en 

general existe desconocimiento sobre el AMJRA; en el caso de los 

adolescentes y jóvenes estudiantes de bachillerato y universidad,  cuando se 

les pidió que ingresaran al sitio web,  a pesar de que el contenido de la página 

web les resultó atractivo, la realidad es que el grupo objetivo sólo entraría al 

Archivo si tuvieran que consultar algo para algún trabajo académico más no 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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por interés personal. “Entraría si tuviera que hacer un deber sobre ese tema 

específicamente” (Estudiante del Centro Educativo Miraflores).  

 

     En el caso de  los estudiantes de universidad,  uno de los consultados 

señaló lo siguiente “en la actualidad creo que ese tema no es relevante en mi 

vida, es decir buscar información sobre Jaime Roldós ya que no tengo una 

necesidad de hacerlo”. (Anónimo, grupo focal de estudiantes de universidad).  

 

     Con estos macros resultados, el nuevo equipo de trabajo se planteó como 

desafío principal posicionar al AMJRA como el referente para recuperar la 

memoria histórica, pensamiento y acción de Jaime Roldós Aguilera  en el 

contexto actual con la finalidad de lograr que haya un mejor conocimiento de 

su pensamiento y su acción; Para que estudiantes, docentes, investigadores y 

ciudadanos tengan acceso a fuentes primarias y reflexiones contemporáneas y 

con ello, conservar y recuperar su legado. Los principales componentes en esta 

nueva fase incluyeron : realizar los cambios al sitio web del AMJRA; generar 

contenidos pertinentes a las necesidades de adolescentes y jóvenes del  área de 

Historia – Ciencias Sociales y en eje de Educación para la Ciudadanía del 

Segundo y Tercer año de Bachillerato General Unificado en colegios 

particulares y públicos.; generar contenidos para interesar a públicos más 

amplios, para lo cual se implementó un proyecto con contenidos que vinculen 

football, deportes, política y al expresidente JRA y; diseñar e implementar una 

Campaña de Comunicación  que logre interesar y motivar a adolescentes y 

jóvenes estudiantes de bachillerato; así como una estrategia de gestión de 

redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, generando interacciones 
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pertinentes a las conversaciones ciudadanas sobre temas de actualidad.  

(Crespo & Molina &Vargas & Vera, 2015).
1
 

 

     A continuación se presentará el trabajo realizado relacionado con este 

último componente, es decir con respecto a la estrategia y campaña de 

comunicación para posicionar al Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

como un referente vivo, generando contenidos y desarrollando acciones  que 

respondan a las necesidades e íntereses de  públicos clave.  

2. Justificación del proyecto individual 

 

      En su diseño inicial, el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

(AMJRA) fue concebido como una contribución al acceso de información 

pública, como herramienta en línea para educar a la comunidad (Herrería & 

Trujillo & Yánez & Dueñas & Calle & Ortega, 2014) 1. Esta idea se sostiene 

en el hecho de que en la sociedad actual, los archivos cumplen importantes 

cometidos que conllevan desde la necesidad de conservarlos por ser 

depositarios de la memoria de los pueblos, hasta la de explotarlos como 

fuentes de información que deben ponerse al alcance de los ciudadanos en la 

sociedad de la información […]. Con las tecnologías de la comunicación es 

posible desarrollar los archivos en estos dos sentidos (Añorve (2007)2. 

 

     A pesar del importante esfuerzo desarrollado en el diseño y la 

implementación del AMJRA  durante 2014, dos de los retos que quedaron 

pendientes fueron denominados como “la dimensión viva del AMJRA”, 

                                                           
1
 (Crespo Molina & Vargas & Vera, 2015). 
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entendida como las actividades relacionadas y  complementarias que permitan 

al Archivo 
2
darle movimiento, hacerlo dinámico para la audiencia fomentando 

la activación de un modo permanente y, “la dimensión democrática” del 

archivo, planteando el reto de ampliar la cobertura de usuarios del archivo, 

democratizando su uso, tomando en cuenta el 68% de los hogares en 

Guayaquil cuenta con una computadora de escritorio y el cada vez más 

generalizado uso de los dispositivos inteligentes (citando al INEC, 2010). 

 

     Ante la pregunta ¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos? 

García (2009)3  sostiene que el patrimonio cultural es un espacio para la 

complicidad social y la construcción de significados. Por su parte, la autora 

citando a Ballart y Tresserras (2011), plantea que la gestión del patrimonio 

remite al conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir 

una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes 

adecuados a las exigencias sociales contemporáneas (p.3).  Asimismo, citando 

a García Canclini (1987), la mencionada autora señala que dichas actuaciones 

variarán de acuerdo al paradigma donde se sustenten sus objetivos. Para este 

proyecto, resulta interesante el paradigma participacioncita que concibe el 

patrimonio y su percepción en relación con las necesidades globales de la 

                                                           

1 (Herrería & Trujillo & Yánez & Dueñas & Calle & Ortega, 2014) . 

 

2 Añorve. Alicia (2007). Archivos y Sociedad.  

 

http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0707220123A/940

5 

 

3 García Valecillo. Zaida. (2009). ¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los 

ciudadanos? Educación  

 

patrimonial, un campo emergente en la gestión del patrimonio cultural.  

 

http://www.pasosonline.org/Publicados/7209/PS0209_9.pdf 
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sociedad y a las demandas previstas de los usuarios. Bajo estas 

consideraciones tomamos el reto de la comunicación del AMJRA, asumiendo 

como Scolari ( 2008 )5 la metáfora del ecosistema, es decir la comunicación 

entendida como un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones 

dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas. 

 

     Para lograr este objetivo se propuso una investigación que diera cuenta de 

las características del entorno, de las demandas previstas de los usuarios, en la 

perspectiva de contribuir, desde el AMJRA, a una comunicación que permita 

que vivamos nuestra vida social diaria en una atmósfera de conversación, 

discusión, argumentación, negociación, crítica y justificación (Scolari, 2008, 

citando a J. Shotter). 

3. Investigación 

     La investigación que realizamos para este proyecto fue de carácter 

cualitativo. Como primera fase realizamos entrevista a docentes de colegio,  

docentes de universidades, estudiantes de colegios, estudiantes de 

universidades, profesionales en el ámbito de páginas web. Decidimos realizar 

esta investigación para conocer hacia quien podía ir dirigida la página web y 

su contenido sobre Jaime Roldós Aguilera.  

 

     El Archivo Jaime Roldós Aguilera 2015 difundirá la pagina web de forma 

masiva para que esta no solo sea visitadas por personas que estén  interesadas 

en tema de política, derechos humanos, historia, etc. sino también que sea 

conocida por  personas que se puedan interesar por los temas que se aborden. 
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Sin embargo mediante los testeos realizados encontramos que los estudiantes 

son un público objetivo potencial debido que son ellos los que deben de ver 

materia relacionada al tema en 2do y 3er de bachillerato.  Es por esto que la 

investigación realizada se  enfocó en conocer de qué manera podemos 

involucrar a los estudiantes con la memoria y el legado de Jaime Roldós y; 

cómo éstos pueden ser  significativos para la formación de  los estudiantes. 

 

3.1 Preguntas y Objetivos de Investigación 

PREGUNTA GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera podemos 

promocionar el archivo Jaime 

Roldós Aguilera? 

 

Identificar de qué manera 

podemos promocionar el Archivo 

Jaime Roldós Aguilera. 

PREGUNTAS ESPECÍFICOS 

DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la mejor forma de 

difundir los contenidos 

académicos? 

Investigar de qué manera 

podemos difundir contenidos 

académicos. 

 

¿Cuáles son los mejores 

incentivos para los estudiantes a 

que participen en actividades 

extracurriculares? 

Analizar de qué manera se puede 

incentivar a los estudiantes a 

participar en actividad. 
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3.2 Metodología para responder la investigación 

 

      La metodología realizada para responder las preguntan planteadas 

previamente, fue una investigación de carácter cualitativo pues siguiendo a 

Vasilachis de Gialdino, (2006)
3
 la investigación cualitativa se interesa, en 

especial, por la forma que el mundo es comprendido, experimentado, 

producido; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los 

participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por 

sus conocimientos, por sus relatos. 

 

3.3 Unidades de análisis 

     Los estudiantes de las unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, 

en particular del bachillerato. 

 

     Las conversaciones, discusiones, argumentaciones  que sobre los temas 

clave del AMJRA: derechos humanos, democracia y relaciones 

internacionales, entre otros, se producen a través de las redes sociales. 

 

3.4 Técnicas de Investigación 

 Entrevistas a estudiantes y docentes del bachillerato 

 Revisión bibliográfica y análisis de textos  

 

                                                           
3
 Vasilachis de Gialdino. Irene (coord). 2006. Estrategias de investigación 

cualitativa. Editorial gedisa. Barcelona.España.  
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3.5 Resultados 

      A pesar de los cambios ocurridos en la educación, en la mayoría de las 

instituciones educativas todavía subsisten metodologías que no contribuyen al 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Innovar en el ámbito educativo 

logra que los estudiantes se vean más involucrados en su formación y 

aprendan. La UNESCO
4

 plantea que a fin de que sean innovadoras e 

integradoras, las estrategias de aprendizaje y enseñanza deben reconocer a 

todos los lugares en los que se desarrolla el aprendizaje: el centro de trabajo, la 

comunidad, la familia y la vida cívica y social y evidencia que las TIC han 

ampliado muchísimo las posibilidades de adquirir información, interactuar, 

establecer redes, abordar problemas comunes, generar ingreso y participar en 

la vida social. 

 

      En el país hay una tendencia creciente de los hogares a disponer de 

computadores y dispositivos móviles. Así para el 2013, el 27.5% de los 

hogares tenía un computador de escritorio; el 18.1% un computador portátil y; 

el 86,4% tiene telefonía celular, con una tendencia creciente al uso de 

teléfonos inteligentes “smartphones”. (INEC, 2013)
5
. El acceso a internet 

también ha ido creciendo por iniciativa de los hogares, pero también por 

políticas públicas del nivel nacional y local. Así, desde el Ministerio de  

Educación se han realizado esfuerzos por dotar a las instituciones educativas 
                                                           

4
 http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/lifelong-

learning/#topPage, recuperado noviembre 29 de 2015. 

 
5

 INEC.2013. Tecnologías de la Información y comunicación. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf 

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/lifelong-learning/#topPage
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/lifelong-learning/#topPage
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf
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(IE) de acceso a internet, así, el 23.49% de las IE contaban con acceso a 

internet para fines administrativos y 59,37% para fines pedagógicos 

(MINEDUC, 2012)
6
. Por su parte, la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

desarrolla iniciativas como Guayaquil Digital con internet gratuito en 

instituciones educativas y sectores de la ciudad
7

 y el Programa “Más 

Tecnología”
8
 que ejecuta la Fundación Edúcate y que está dirigido a niños/as, 

jóvenes y docentes de instituciones educativas de la ciudad. 

 

      Actualmente la mayoría de los colegios deben tener un sitio web en la cual 

tienen todas las lecciones, deberes, calificación, etc. lo que permite que los 

padres de familia puedan estar más involucrados con la educación de sus hijos. 

Debido a esto es muy importante el uso de la web porque cada día los alumnos 

se están viendo más involucrados con este medio. 

 

     Sin embargo, dentro de la educación existen también otros factores muy 

importantes para que un estudiante pueda tener logros en su formación. Tanto 

la familia como los docentes son fundamentales en el aprendizaje.  Los 

profesores forman una parte muy importante para que los alumnos se quieran 

ver involucrado de mayor forma en las actividades del colegio. “Para que un 

colegio se vea involucrado en una actividad no solo depende del alumno sino 

                                                           
6

 Ministerio de Educación de Ecuador. 2012. Rendición de cuentas. 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/10/Indicadores_Educativos_10-

2013_DNAIE.pdf 

 
7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdMYTQmtZebYrzpmHlYLEOgHzCy

R9K4AGuSKo381vhQ/pubhtml?gid=864318524&single=true 

 
8
 http://mastecnologia.net/quienes-somos 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Indicadores_Educativos_10-2013_DNAIE.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Indicadores_Educativos_10-2013_DNAIE.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Indicadores_Educativos_10-2013_DNAIE.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdMYTQmtZebYrzpmHlYLEOgHzCyR9K4AGuSKo381vhQ/pubhtml?gid=864318524&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jdMYTQmtZebYrzpmHlYLEOgHzCyR9K4AGuSKo381vhQ/pubhtml?gid=864318524&single=true
http://mastecnologia.net/quienes-somos
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también de que el docente quiera porque somos nosotros los que andamos 

atrás de ellos. Por eso yo siempre he tenido reconocimiento, siempre me gusta 

que mis alumnos participen y ayudarlos en sus trabajos” (Jimmy Vallejo, 

Coordinar de Sociales en el Colegio Copol).  Son ellos que con buena actitud 

y apoyo pueden hacer que un alumno participe y quiera buscar más en una 

actividad. “Casi todas las personas que han pasado por el sistema escolar 

pueden recordar a algún maestro excepcional. Las personas suelen entregar 

una diversidad de razones para explicar por qué su maestro o maestra es 

excepcional, desde ser “cariñoso/a y preocupado/a”, “culto/a”, un/a “buen/a 

comunicador/a”, hasta el hecho de ser “exigente” y “estimular a los alumnos 

a trabajar duro y ampliar sus propios horizontes”. Estos son 

comportamientos complejos que no se miden fácilmente. En efecto, la 

medición de los factores que poseen los maestros eficaces y que no poseen los 

maestros ineficaces ha resultado técnicamente difícil y onerosa” (Vega, 

2005).  

 

     Otra estrategia clave para  incentivar a los estudiantes y lograr que se 

involucren en su formación, es conociendo cuáles son las cosas que a ellos les 

interesa. “Los estudiantes aprenden mejor cuando tienen incentivos para 

satisfacer sus propios motivos para  aprender. En este sentido puede ser útil 

que el profesor intente identificar las necesidades de los estudiantes tanto 

aquellas de las que estos son conscientes como de las que no... Imaginemos 

que antes de impartir un curso de matemáticas, física, música, etc. el profesor 

dedicara algún tiempo a relacionar el valor de este aprendizaje conectándolo 
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con necesidades y deseos de los estudiantes; el incentivo para aprender sería 

mucho mayor.”  (tu espacio joven, 2008) 

 

     Por otra parte, en Ecuador, cerca de un 98% de las personas que están sobre 

la franja de edad de los 12 años tienen una cuenta en Facebook
9
; 20.4% en 

Twitter; 12.1% Youtube y 8.8% otra red social. Las redes sociales son 

servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil; 

articularse a otros usuarios […] construir comunidades de gente-en línea que 

comparten actividades o intereses y proporcionan una variedad de vías para 

interactuar tales como chat, mensajería, blogs, grupos de discusión, etc. 

10
(Sánchez, 2011, citando Ros-Martin, 2011 y Boyd & Ellison, 2011). 

 

     Volviendo a Scolari (2008), las redes sociales permiten que vivamos 

nuestra vida social diaria en una atmósfera de conversación, discusión, 

argumentación, negociación, crítica y justificación y por tanto constituyen un 

ecosistema clave para integrar la dimensión viva del AMJRA. 

 

     Por otro lado la Universidad Casa Grande cuenta con dos formas de 

adquirir una beca, sea por excelencia académica o por un concurso que 

realizan de forma anual.  La universidad comenzó con un nuevo proyecto de 

beca desde el 2011, este consistía en que los alumnos debían de participar en 

un concurso y realizar un video enfocada en las diferentes carreras que la 

                                                           
9

 http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-

inec-usuarios.html, con base en datos del INEC. 
10

 Sánchez.Juan Miguel. 2011. Estudio y análisis de las redes sociales en la 

ciudad de Cuenca y elaboración de un manual de buenas prácticas de ususario. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3349/1/UPS-CT002088.pdf 

 

 

http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-inec-usuarios.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/facebook-redessociales-ecuador-inec-usuarios.html
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3349/1/UPS-CT002088.pdf
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institución les ofrece.  En el primer año que se lanzo este proyecto la 

Universidad logro tener a 11 participantes. “Como es un proyecto  que se 

realizaba por primera vez no tuvimos mayor cantidad de inscritos debido que 

todavía no era conocido pero con  los concurso de los siguientes años ya 

hemos tenido más participantes. En el último concurso que realizamos 

llegamos a los 30 participantes” (Ivonne Ureta, Coordinadora de Admisiones 

de la Universidad Casa Grande).  Este concurso va dirigido a estudiantes de 

tercero de bachillerato ya sé que son los más próximos a graduarse, a pesar de 

su poco tiempo por la gran cantidad de actividad en su últimos años ellos se 

ven interesados.  

 

3.6 Conclusiones  

 Los estudiantes, en particular de bachillerato son un grupo objetivo 

clave en la estrategia de comunicación del AMJRA. 

 

 El uso de las Tics como parte de la estrategia de comunicación es clave 

pues cada vez más es el ecosistema en que los jóvenes viven, se 

comunican y aprenden. 

 

 

 Las redes sociales son particularmente potentes pues allí se producen 

conversaciones y discusiones de las que el AMJRA puede ser parte y 

tener una voz.   
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4 Estrategia de Comunicación  

Un solo mundo, múltiples voces (que nadie escucha) 

 

     La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir, 

de la identidad y afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, 

y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la 

participación como centrales, […] pues se trata de una comunicación que no 

debe persuadir sino facilitar el diálogo. (Gamucio, 2004)
11

  

 

4.1 Problema de Comunicación  

     Cuando no tenemos memoria histórica los ciudadanos somos vulnerables a 

las verdades oficiales, a los silencios del poder, al pensamiento único, a la 

propaganda.  

 

4.2 Objetivos de Comunicación 

 Promover un conocimiento significativo, en los jóvenes, sobre el 

pensamiento y la acción del expresidente Jaime Roldós Aguilera, que 

permita que tengan un referente ético y democrático para valorar la 

realidad actual. 

 

 Recuperar la memoria histórica en los ciudadanos, desde el referente 

ético y democrático del expresidente Jaime Roldós Aguilera,  somos 

vulnerables a las verdades oficiales, a los silencios del poder, al 

pensamiento único, a la propaganda.  

                                                           
11

 Gamucio. Alfonso.2004. El cuarto mosquetero: La comunicación para el 

cambio social. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/1088/6

73 

 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/1088/673
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/1088/673
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4.2.1 Objetivo General 

 Informar y motivar a nuestro grupo objetivo a consultar y navegar en la 

página web. 

 

4.2.2 Objetivo Especifico 

 Comunicar las ventajas y beneficios que trae el consultar el archivo 

histórico. 

 

 Dar a conocer la visión, métodos y herramientas de Jaime Roldós mediante 

“Con los lentes de Roldós”. 

 

 Generar participación, expectativa, ruido por parte de nuestros grupos 

objetivos usando “Con los lentes de Roldós”, en distintos espacios sobre la 

realidad, los problemas y los conflictos contemporáneos nacionales, 

regionales e internacionales.  

 

4.3 Concepto de Comunicación 

      El Archivo Jaime Roldós Aguilera permitirá que los ciudadanos tengan un 

referente ético democrático para valorar la realidad actual. 

 

4.4 Concepto Creativo 

“Con los lentes de Roldós.” 
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     Mediante este concepto queremos que las personas puedan ver desde la 

óptica de Jaime Roldós eventos contemporáneos que tengan una trascendencia 

actual. 

 

4.5 Grupo Objetivo 

      Jóvenes entre 16 a 18 años que se encuentran cursando Segundo o Tercero 

de Bachillerato que estudian en los diferentes colegios de la ciudad de 

Guayaquil, tanto públicos como privados. Su nivel socio económico es desde 

alto a bajo. 

 

      Decidimos escoger este grupo objetivo debido que en las mayas 

curriculares se encuentra el mandato de Jaime Roldós lo cual el archivo 

multimedial puede ayudar de gran forma en fortalecer la educación de los 

estudiantes. 

5 Concurso 

      Para generar participación e interés por parte de nuestro grupo objetivo 

realizaremos un concurso académico la cual se premiara al ganador. El 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera convoca a los estudiantes que 

estén cursando segundo y  tercer año de bachillerato de los colegios públicos y 

particulares para que participen en el Primer Concurso Multimedial  “Jaime 

Roldós Aguilera”.  
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      Los participantes deberán realizar un producto audiovisual “Con los lentes 

de Roldós” que tenga como tema principal la defensa de los Derechos 

Humanos y la democracia en el Ecuador, enfocados desde la perspectiva del 

ex presidente Jaime Roldós Aguilera.  

 

     Parte de la bibliográfica utilizada para generación del producto audiovisual 

debe ser obtenida de forma obligatoria de la página web 

www.archivojaimeroldos.com 

5.1 Etapas del Concurso 

 Establecer las bases legales del concurso. 

 Realizar el cronograma de actividades del concurso. 

 Solicitar cartas membretadas a la UCG que van dirigidas a los colegios.  

 Realización los afiches que serán entregados en los diferentes colegios.  

 Acudir a los colegios para tener una conversación con los directivos sobre 

el concurso a realizar y solicitar permiso para ir a dar una charla en la cual 

se promocionará el concurso a los alumnos de Segundo y Tercer año de 

Bachillerato Unificado.  

 Realizar la promoción del concurso a los colegios que desearon ser parte 

de este concurso. 

 Luego de haber concluido con las intervenciones a los colegios, se da 

comienzo al concurso y se receptarán las inscripciones en la página web 

del AMJRA. 

 Realizar actividades de recordación del concurso a los estudiantes.  
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 Recepción de material enviado por los estudiantes de los colegios por 

medio de la opción concurso en la página del archivo. 

 Revisión por parte del jurado del material mostrado por los alumnos de 

colegio. 

 Premiación de los estudiantes ganadores en el Festival Audiovisual Ojo 

Loco, donde se presentará la beca Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera y material audiovisual del Archivo.  

 

5.2 Bases legales del concurso de becas “Jaime Roldós Aguilera” 

5.2.1 Requisitos para la inscripción: 

 Ser estudiante de Segundo y  Tercer año de Bachillerato  de colegios 

públicos o privados de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Inscribirse en la página web del AMJRA, en la opción “concurso” dejando 

sus datos personales. Posteriormente se les confirmará su participación vía 

e-mail.  

 

5.2.2 Descripción del proyecto: 

     Realizar trabajos que aborden cualquier temática referente a la defensa de 

los Derechos Humanos y la Democracia en el Ecuador desde la óptica del 

expresidente Jaime Roldós Aguilera.  
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     El tipo de contenidos que se deben realizar pueden ser spots, podacast, 

minidocumentales, infografías, videoclips, videojuegos, vine, etc. que duren 

un mínimo de 15 segundos y  máximo de hasta siete minutos. 

 

       En la bibliografía o fuentes del contenido de los trabajos debe constar 

obligatoriamente algún material del Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera.  

 

      Los trabajos deben de ser subidos al  portal 

web www.archivojaimeroldos.com en la opción “concurso” subiendo el link 

del producto audiovisual hasta el día sábado 14 de noviembre, hasta la 23h59. 

 

     El estudiante que gane primer lugar como premio obtendrá la beca “Jaime 

Roldós Aguilera”, que es una beca completa que cubrirá el 80% de la 

colegiatura en la carrera que el alumno escoja en la Universidad Casa Grande. 

     El segundo y tercer lugar ganará una Tablet. 

 

5.2.3 Términos y Condiciones 

 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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El Archivo Multimedial Jaime Roldós  Aguilera es un proyecto de aplicación 

profesional de la Universidad Casa Grande. 

 

     Como parte de las actividades, este año se realizará el Concurso 

Intercolegial Jaime Roldós Aguilera, que tiene por objeto incentivar el 

conocimiento de jóvenes de segundo y tercer año de bachillerato sobre la vida 

y la obra del ex presidente y, producir contenidos y productos audiovisuales 

sobre algún aspecto relevante relacionado con el personaje.  

 

      Participantes.- Pueden participar en el concurso todas aquellas personas 

que, a la fecha de inscripción estén cursando el Segundo o Tercer año de 

Bachillerato en colegios públicos, fiscomisionales o privados de los cantones 

Guayaquil y Samborondón. Para ser participante, se requiere inscribirse como 

tal a través de la página web del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

(www.archivojaimeroldos.com). Al inscribirse el participante aceptará los 

siguientes términos y condiciones.  

 

5.2.3.1 Fechas clave del Concurso 

 Inscripciones: 21 de septiembre hasta el 14 de Noviembre de 2015 

 Entrega de trabajos: desde el 01 hasta el 14 de noviembre (23h59) 

 Evaluación de los trabajos por parte del jurado: desde el 15 hasta el 25 de 

noviembre de 2015. 

 Premiación de ganadores: 27 de noviembre de 2015. 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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5.2.3.2 Organización 

     El organizador del Concurso es el Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera, quien será el único responsable de la convocatoria, inscripciones, 

designación de los miembros del jurado, seguimiento, difusión, notificación de 

los premiados, organización del evento de premiación y difusión pública 

relacionada con el concurso. Los organizadores no tendrán responsabilidad por 

algún daño o perjuicio que pueda originarse por fallas en la página web o 

desperfectos técnicos. 

 

5.2.3.3 Producción de los contenidos y productos audiovisuales 

      Los participantes tienen que mostrar evidencia de que una de las fuentes 

consultadas para la realización de sus contenidos y productos audiovisuales es 

el www.archivojaimeroldos.com. Que los productos audiovisuales tendrán una 

duración mínima de 20 segundos y máximo de hasta 7 minutos. Existirá una 

sola categoría “productos audiovisuales” que puede incluir spots, 

minidocumentales, Vines, infografías, videos musicales, videojuego, entre 

otros. Cada participante podrá concursar con un producto.  

 

5.2.3.4 Derecho a la propiedad intelectual. 

 

     Los contenidos y los productos audiovisuales y, en general, toda creación 

protegida por la Ley de Propiedad Intelectual será propiedad de ambas partes 

(los participantes y el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera y la 

Universidad Casa Grande.) De igual manera, la difusión de los contenidos y 

productos audiovisuales amparadas o derivadas de este Concurso podrá ser 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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realizada  por el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera y la Universidad 

Casa Grande.  

 

5.2.3.5 Jurado  

     El Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera designará a tres personas 

como miembros del jurado calificador. Los tres miembros serán personas de 

trayectoria en las artes audiovisuales y la ciencia política.  

 

5.2.3.6 Ganadores  

     El jurador calificador seleccionará de entre todos los trabajos que se 

presenten los diez (10) mejores y de ellos los tres primeros lugares. Los 

miembros del jurado utilizarán una rúbrica con los criterios de evaluación y  

firmarán un acta, asentando los nombres de los ganadores luego de su 

deliberación. El fallo del jurado será inapelable.  

 

5.2.3.7 Premios 

     Los diez mejores trabajos serán premiados el día 27 de noviembre durante 

la realización de la VI Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco. El primer 

lugar obtendrá como premio una beca del 80% sobre el valor de la colegiatura 

en la Universidad Casa  Grande. Los valores correspondientes al proceso de 

admisiones y matricula serán cubiertos por el ganador de la beca. Los 

ganadores del segundo y tercer puesto se les entregarán una tablet. . El tiempo 

de entrega para los premios es de treinta días laborables desde el día de la 

premiación (28 de noviembre). 
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6 Cronogramas 

6.1 Cronograma del concurso 

 Lunes 21 de Septiembre: Los estudiante pueden comenzar a inscribirse. 

 Sábado 14 De Noviembre: Finaliza el plazo para inscribirse y subir en 

la página web el materia audiovisual realizado por los estudiantes. 

 Sábado 27 de Noviembre: Premiación en el Festival Audiovisual “Ojo 

Loco” 

     Decidimos realizar el concurso en estas fechas debido que según el 

cronograma planteado por el Ministerio de Educación los alumnos tendrán 

vacaciones a partir del 3 al 18 de Octubre lo cual les permite a ellos tener 

tiempo libre para desarrollar su trabajo. 

 

6.2 Cronograma de ejecución del concurso 

Fechas de 

actividades 

Descripción de 

actividad 

Tiempo 

estimado que 

tomará en 

realizarse  

Categorización 

de la actividad 

Lunes 27 al 

domingo 2 de 

agosto 

Planificación del 

concurso y 

selección de los 

posibles colegios 

7 días Organización 

Planificación 
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participantes. 

Miércoles 12 de 

agosto al Martes 2 

de Septiembre 

Petición a la 

UCG cartas 

dirigidas a los 

rectores de los 

colegios 

participantes. 

 

 

11  días 

(laborables) 

 

Planificación  

 

Ejecución   

Jueves 3 de 

Septiembre al 

Viernes 25 de 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 

cartas a los 

rectores de los 

colegios 

participantes. 

 

Tener las 

confirmaciones 

de los colegios 

que van a 

participar en el 

concurso de 

beca JRA.  

 

Presentar en 

los colegios 

16 días 

(laborables)  

Planificación  

 

Ejecución 
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participantes en 

una charla a 

través del 

Archivo Jaime 

Roldós el 

concurso de 

Becas.  

 

Lunes 21 de 

Septiembre al 

Sábado 14  de 

Noviembre 

Comienzo de las 

inscripciones de 

los participantes en 

la página web. 

 

53 días. Ejecución 

Del Sábado 31 

de Octubre al 

14 de 

Noviembre 

Comienzo 

oficial del 

concurso de 

becas “Jaime 

Roldós 

Aguilera” 

1 mes Ejecución 

Sábado 14 de 

Noviembre 

Finalización 

del concurso de 

becas “Jaime 

Roldós 

Aguilera” 

 

1 mes Ejecución  
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Hasta esta fecha 

los alumnos 

podrán subir sus 

trabajos al portal 

web del Archivo 

Jaime Roldós.   

Evaluación 

Del lunes 16 de 

Noviembre al 

 

 

 

Selección de los 

mejores trabajos 

del AMJRA.  

calificador.  

7 días (laborables)  

 

 

 

Evaluación 

Viernes 27  de 

noviembre 

Premiación de los 

ganadores en el 

Festival Ojo Loco 

1 día Organización 

 

Planificación  

 

Ejecución 

 

7 Colegios visitados 

     Realizamos la selección de los colegios basándonos en las estadísticas que 

la universidad nos facilito para conocer a que estudiantes ellos llegan de 

mayor forma. Por otro lado también escogimos a los colegios más numerosos 

de la ciudad de Guayaquil. En cuanto a los estudiantes que no se logre llegar 

por medio de los colegios podrán conocer de nuestra campaña por medio de 

Redes Sociales y medios de comunicación.  
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 Colegio Alemán Humboldt  

 Instituto Particular Abdón Calderón 

 Colegio Nuevo Mundo 

 Liceo Panamericano 

 Centro Educativo la Moderna 

 Colegio Monte Tabor Nazaret 

 Colegio José Joaquín de Olmedo 

 Colegio Nacional Guayaquil 

 Liceo Naval 

 Unidad Educativa Javier 

 Colegio Vicente Rocafuerte 

 Colegio 28 de Mayo 

 Colegio Jaime Roldós 

 Colegio Martha Bucaram de Roldós 

 Centro Educativo Balandra Cruz del Sur 

 Colegio Bilingüe Jefferson 

 Liceo Los Andes 

 Colegio Juan Montalvo 

 Colegio Aguirre Abad 

 Unidad Educativa La Asunción 

 Colegio Delta 

 Colegio Torremar 

 Centro Educativo Miraflores 

 Copol 

 Colegio internacional Sek 
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 Unidad Educativa Santiago Mayor 

 Unidad Educativa Steiner 

 Holy High School 

 Logos Academy 

 Colegio Eloy Alfaro 

 Colegio Dolores Sucre 

 Colegio Teniente Hugo Ortiz 

 Colegio La Asunción 

 Centro Educativo Delfos 

 Centro Particular Femenino Espíritu Santo 

 Centro Particular Masculino Espíritu Santo 

 Centro de Estudios Ecomundo 

 Unidad Educativa Montessori 

 Colegio Aguirre Abad 

 Colegio La Providencia 

 Colegio Cristóbal Colón  
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8 Piezas Graficas 

8.1 Logo de la Campaña 

 

 

     El diseño del logo de nuestra campaña representa algo característico de 

Jaime Roldós debido que este modelo eran los lentes que el usaba. Por otro 

lado decimos emplearlos ya que en la actualidad el diseño de los lentes es 

usando por los jóvenes en el país,  lo que nos ayuda a lograr salir del esquema 

de lo político o aburrido que esto puede representar. Lo propuesto va ligado a 

la línea grafica planteada por la primera parte del PAPS y por otro lado 

representas a los colores del partido político al que él pertenecía. 
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8.2 Afiches 
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     Los afiches fueron pegados en los colegios anteriormente mencionados y 

también fueron publicados en nuestras diferentes redes sociales. Para realizar 

los diseños de los afiches nos basamos en el manual del Archivo Jaime Roldòs 

2015 para continuar con la línea grafica.   

8.3 Diplomas 
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9 Evaluación del Proyecto 

9.1 Objetivo General 

     Evaluar la percepción que tuvieron los participantes del Concurso 

Intercolegial “Con Los Lentes de Roldós” 

 

9.2 Objetivo Especifico 

 Determinar si el concurso tuvo aceptación por parte de los 

participantes. 

 Analizar en base a las opiniones cuales podrían ser los posibles 

cambios. 

 

9.3 Muestra y herramientas utilizadas 

 

     La muestra es de carácter no probabilística debido que fueron entrevistadas 

las ganadores de los cuatro primeros puestos del Concurso Intercolegial “Con 

Los Lentes de Roldós”. Las entrevista estaban conformadas por estudiantes de 

tercero y segundo de bachillerato de colegios privados de Guayaquil. 

 

9.4 Resultados 

 

 

     Luego haber realizado el Concurso Intercolegial “Con Los Lentes de 

Roldós” podemos evaluar que el concurso tuvo buena aceptación desde el 

comienzo de su campaña. Cuando realizamos las visitas a los colegios como 

medio de convocatoria los estudiantes se veían interesado al momento de la 

presentación de concurso, realizando constantes preguntas sobre los sucesos 

de expresidente. 
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     Desde el comienzo del concurso hasta las fechas de terminación los 

estudiantes se inscribieron y también nos comentaron su buena apreciación de 

evento a realizarse. El concurso tuvo 19 inscritos de los cuales 8 alumnos 

enviaron su material, cifra significativa para ser el primer concurso de la beca 

Jaime Roldós Aguilera. Comparando con otras becas realizadas por la 

Universidad Casa Grand,  es su primer concurso tuvieron 11 participantes lo 

que nos refleja que el Concurso Intercolegial “Con Los Lentes de Roldós” fue 

de agrado para el grupo objetivo. Por otro lado también pudimos analizar por 

medio de nuestras redes sociales que los estudiantes comenzaron a usar la 

página del archivo como medio académico.  

 

     Mediante las entrevistas realizadas a las ganadoras del concurso pudimos 

encontrar que les parecía una buena iniciativa para dar a conocer a una 

persona  que fue muy importante para nuestro país como Jaime Roldós. Por 

otro lado también descubrimos que la idea del concurso fue innovadora y las 

incentivaba a seguir participando y conocer del tema. Encontramos que una de 

las imágenes más admiradas por parte de nuestras concursantes fue la de un 

expresidente que luchaba por sus ideales sin importarle lo que las otras 

personas pensaban lo que pudo causar su muerte. 

 

     Por otro lado uno de los incentivos que ayudo a que el concurso fuese 

aceptado por el grupo objetivo fue la beca otorgada por la Universidad Casa 

Grande. A pesar de esto ellas no solo se enfocaron el premio sino también en 

probarse a ellas mismas de lo que podían lograr. 



 

42 

 

 

9.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Las estrategias realizadas para dar a conocer el Archivo Jaime Roldós 

ayudaron no solo para que personas de intereses políticos lo visitara sino 

también para que otros grupos objetivos accedieran a la página. Por otro lado 

el concurso intercolegial logra que estudiante de colegios se vean involucrados 

con el sitio web.  

 

También el concurso es una buena iniciativa para que los alumnos se 

involucren más con su educación e investiguen de mayor forma logrando que 

conozcan más sobre la historia de su país.  

      

     Para lograr que los estudiantes continúen investigando en nuestro sitio web 

y para llegar a más alumnos es importante seguir con el concurso u otros 

eventos en los que ellos puedan seguir participando. A pesar de eso sugerimos 

que el concurso en un futuro efectué no solo material audiovisual sino también 

ensayo, debates, foros, canciones, etc. para poder abarcar mas áreas de la 

educación y poder incrementar la lista de participantes. El concurso también se 

debería de realizar a nivel nacional y llegar a más partes del país con el legado 

de Jaime Roldós.  

9.6 Reflexión Personal     

 

 

     Trabajar en el Proyecto de Aplicación Profesional Archivo Jaime Roldós 

ayudo a fortalecer ciertas áreas de mi carrera y alimentar los conocimientos 

obtenidos en la universidad. El proyecto fue un reto personal y ver los logros 
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que puedo alcanzar. Desde el comienzo se trato de un desafío, por trabajar con 

personas nuevas hasta los tiempos que debemos de cumplir. Para poder llevar 

a cabo el proyecto tuvimos que ayudarnos en todas las áreas y salir de nuestra 

zona de confort para así lograr nuestros objetivos tanto académicos como 

personales. 

 

     Gracias a la pedagogía de la Universidad de “hacer para ser” me ayudaron 

a concluir este proyecto. Los trabajos en clases, puertos y casos fueron 

fundamentales para poder finalizar mi trabajo de titulación. Este tipo de 

proyectos  consiguen  que nosotros no nos limitemos y busquemos la forma de 

resolver los problemas que se nos pueden presentar, logrando ganar más 

enseñanza en estudios diferentes a los nuestros. 

 

 

10 Relaciones Públicas 

10.1 Objetivos de Relaciones Públicas 

 Difundir de forma masiva el Concurso Intercolegial Jaime Roldós 

Aguilera. 

 

 Lograr que el público objetivo se involucre con el concurso. 

 

10.2 Boletín de prensa 

     Para lograr una mejor difusión de nuestra página web Archivo Jaime 

Roldós y del concurso intercolegial, realizaremos un boletín de prensa para 
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que nuestra comunicación sea expuesta en los medios de comunicación de la 

cuidad. 

 

Con el objetivo de aportar en la formación académica de las nuevas 

generaciones: 

El Archivo Histórico Jaime Roldós Aguilera 

Realizará 

El concurso intercolegial Jaime Roldós 

     Actividad dedicada a estudiantes de 2o y 3o de bachillerato. Se llevará a 

cabo del 8 de Septiembre al 31 de Octubre, periodo donde se realizara la 

convocatoria  a los colegios de la ciudad de Guayaquil y se podrá subir el 

material audiovisual a concursar.  

 

     Los estudiantes participantes deberán investigar y realizar un material 

audiovisual con el contenido que la página web del archivo, 

www.archivojaimeroldos.com, les brinda. Entre las ventajas que ofrece el sitio 

web es la facilidad de acceder a información muy importante sobre la historia 

del país y, por otro lado, la credibilidad de esta. 

 

     Los estudiantes que desean participar deberán de inscribirse por medio de 

la página previamente mencionada. Como tema principal del materia 

audiovisual deberá ser Jaime Roldós Aguilera. Luego de haber concluido con 

la elaboración de su material audiovisual tendrán de subirlo al sitio web para 

comenzar el proceso de calificación. Los estudiantes podrán enviarlo hasta el 

día 14 de Noviembre. Para el ganador del primer lugar se le otorgara una beca 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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de la Universidad Casa Grande para continuar con sus estudios superiores y 

para las ganadores del segundo y tercer lugar se les obsequiará una tablet a 

cada lugar.   

 

     La motivación para esta actividad surgió luego de una investigación 

realizada por los gestores del portal, la cual determinó que el 35% de 

estudiantes en Guayaquil desconoce quién fue Jaime Roldós, presidente que 

marcó el regreso a la democracia en Ecuador.   

 

     El Archivo Multimedia Jaime Roldós es una página web que contiene 

información académica sobre el Ex Presidente. El sitio fue creado por un 

grupo de estudiantes en proceso de titulación, de la Universidad Casa Grande. 

     Como primera parte del proyecto se realizó un arduo trabajo para 

digitalizar los datos obtenidos y crear la página www.archivojaimeroldos.com 

en la cual se puede encontrar  toda la información de Jaime Roldós: su 

nacimiento, vida personal, actividades como mandatario, carta de conducta y 

su muerte. 

 

Coordinación: Katy Vargas 0993666149  Madeleine Molina 0996572128 

 

11 Estrategia de Redes Sociales 

 

     López García (2006)
12

 sostiene que (en el pasado) paradójicamente, la 

extensión de los derechos políticos al conjunto de la ciudadanía acabaría 

                                                           
12

 Lópe García.Guillermo. 2006. Comunicación en red y mutaciones de la 

esfera pública. En http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer20-11-

lopez.pdf 

http://www.archivojaimeroldos.com/
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer20-11-lopez.pdf
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer20-11-lopez.pdf
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conllevando la concentración del poder en manos de los supuestos 

representantes de la opinión pública. Las tecnologías digitales y, 

particularmente el internet, han provocado un cambio en dicho paradigma, en 

la medida en que se ofrece un sistema eminentemente descentralizados y 

abierto […] caracterizado por la interactividad desde diversos puntos de vista. 

El mismo autor, citando a Rodotá (2003) sostiene que esto está produciendo 

cambios en la esfera pública dado que el sistema de comunicaciones posee una 

capacidad autónoma de legitimación política y de creación de una esfera 

pública en condiciones de reaccionar con extrema rapidez y eficacia sobre el 

sistema en su conjunto.  

 

     Desde esa perspectiva resulta clave para los objetivos de comunicación del 

AMJRA, incluir como una estrategia la gestión de las redes sociales, en 

particular aquellas de mayor consumo por parte de los jóvenes estudiantes y de 

la ciudadanía. 

 

11.1 Objetivos General del Proyecto 

 

     Convertir al AMJRA en un interlocutor en temas relacionados con 

derechos humanos, democracia, relaciones internacionales  a través de  una 

adecuada gestión de las redes sociales, interviniendo en las conversaciones 

contemporáneas “desde los lentes de Roldós”. 

 

11.2 Objetivos Específicos del Proyecto 
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 Generar contenidos, desde” los lentes de Roldós” frente a los temas y 

deliberaciones que se realizan en la agenda pública de las redes sociales, 

en temas relacionados con derechos humanos, democracia y relaciones 

internacionales.  

 

 Promover el consumo del AMJRA como espacio de información, consulta 

y diálogo del pensamiento y la acción del expresidente, generando 

vínculos entre el AMJRA y las redes sociales asociadas.  

 

11.3 Proyectos 

11.3.1 El día que la Tri empató y Ecuador perdió 

 

    Como parte del relanzamiento del AMJRA y a propósito de la 

conmemoración el 24 de mayo de los 34 años de su muerte, se desarrolló el 

proyecto “El día en que la tri empato y Ecuador perdió”, el mismo que incluyó 

la divulgación del video producido en el marco del AMJRA. 

 

11.3.2 Marcha Indígena 

 

    A propósito de la Marcha Indígena convocada por las más importantes 

organizaciones indígenas y campesinas del país, a través de las redes sociales 

se activaron audios y videos con contenido clave del expresidente, su visión 

sobre el mundo y la problemática indígena en el país. 

 

11.3.3 Roldós y la Democracia 
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     15 de septiembre se conmemora el día mundial de la democracia, en ese 

contexto se postearon contenidos relacionados con el pensamiento 

democrático del expresidente Jaime Roldós Aguilera y su legado en materia de 

respeto de los derechos y las libertades, destacando el haber sido el primer 

presidente del retorno constitucional después de años de dictaduras militares 

en Ecuador y América Latina. 

 

11.3.4 Roldós y Guayaquil 

 

    A propósito de la conmemoración del 9 de Octubre, independencia de 

Guayaquil, se postearon contenidos relacionados con el expresidente y sus 

vínculos con su ciudad. 

 

11.3.5 (Re) Inauguración del Colegio Vicente  Rocafuerte 

 

     El 29 de octubre,  el Presidente de la República reinauguró el Colegio 

Vicente Rocafuerte, en ese contexto se postearon contenidos relacionados con 

los vínculos del expresidente Jaime Roldós Aguilera con dicho colegio del que 

fue estudiante y posteriormente profesor. 

 

11.3.6 El Cumpleaños de Roldós 

 

     Al conmemorarse el 5 de noviembre el natalicio del expresidente se 

postearon contenidos relacionados con la fecha. 

 

11.3.7 Concurso “Con los lentes de Roldós” 
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     Como parte de la difusión del Concurso Intercolegial “Con los lentes de 

Roldós” se activó a través de las redes sociales publicaciones que buscaban 

generar expectativa y motivar a los estudiantes a su participación. 

11.4 Resultados de los proyectos 

11.4.1 Instagram 

 

Usuario: @archivojaimeroldos 

Clave: Papsjra2015 

Seguidores Seguidos Likes Comentarios Posteos 

319 905 590 11 90 

 

     Instagram es una herramienta en la que se pueden subir videos de 15 

segundo logrando captar la atención del público permitiendo conectarla con 

nuestra canal de Youtube. Cuenta con una audiencia considerable, en la que el 

44% de los consumidores de son jóvenes de 18 a 29 años y el  62% de sus 

usuarios son de 11 a 16 años. (García, 2014).  

 

     Durante este año se postearon fotos de las actividades relacionadas con el 

Concurso Intercolegial “Con Los Lentes de Roldós”, frases sobre fotos 

históricas del expresidente, fotos sobre las últimas noticias en actividades 

realizadas como el premio a la innovación ganado este año en el 2015. A la 

vez también se aprovecharon los contextos nacionales actuales para postear 

contenido referente a los temas como los indígenas, la independencia de la 

Ciudad de Guayaquil, entre otros. También se utilizó followback strategy para 

conectar al AMJRA con nuevos seguidores. 
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     El punto de partida en mayo de 2015 fue una cuenta de Instagram del 

AMJRA con 86 seguidores; a la fecha la cuenta registra 319 seguidores. Lo 

que implica un crecimiento de 370%.  

 

11.4.2 Facebook 

 

Fan Page: archivojaimeroldos 

Seguidores Alcance Interacción Me Gusta Comentarios Compartido Clics 

704 1083 53 67 8 15 181 

 

     Con base en el  Manual de Redes Sociales del Proyecto del Archivo Jaime 

Roldós  (2014) se mantuvo la línea de las publicaciones, posteando frases 

importantes de Jaime Roldós; publicando contenidos en fechas importantes 

que marcaron la trayectoria del expresidente.; comunicando información clave 

para los estudiantes sobre el Concurso.  

 

     Facebook fue de gran ayuda para la comunicación del concurso. De 

acuerdo a las fechas de la campaña del concurso, 21 de Septiembre al 27 de 

Noviembre este tuvo un gran incremento todas sus actividades como 

seguidores, alcance, visitas a la página e interacción.  

 

     El punto de partida en mayo de 2015 eran 267 seguidores en el Fan Page de 

Facebook. Gracias a las actividades en este nuevo período  a la fecha se cuenta 

con 704 seguidores, lo que representó un incremento de 263%.  
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Tabla 1: Interés por parte de la audiencia 

 
Fuente: Estadísticas de Facebook 

En la tabla 1 podemos observar el incremento la cantidad de likes de acuerdo a 

los meses. 

 

 

 

 

Tabla 2: Alcance de Publicaciones  

 
Fuente: Estadísticas de Facebook 

En la tabla 2 podemos observar como incremento el número de personas que 

vieron nuestras publicación. 
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Tabla 3: Interacción  

 
Fuente: Estadísticas de facebook  

En la tabla 3 podemos observar como fue el movimiento por meses de las 

interacción de la cuenta. 

 

 

 

Tabla 4: Vistas a la página  

 
Fuente: Estadísticas de Facebook 

En la tabla 4 podemos observar cual fue la cantidad de veces que vieron las 

pestañas de la pagina. 
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Tabla 5: Medios para acceder al Fan Page 

 
Fuente: Estadísticas de Facebook. 

En la tabla 5 podemos observar cual fue el medio más usado para acceder a 

nuestra cuenta. 

 

 

12.4.3 Twitter 

 

Usuario: @archivojra 

Clave: Ucg.Arj2015paps 

Seguidores: 606 

Seguidos: 1,626 

Tabla 6: Actividad total de la Twitter 

Interacción Clics de 

enlace 

Retweets Me Gusta Respuestas 

7,8 587 758 310 44 

 

Tabla 7: Actividad mensual de la cuenta de Twitter 

 Tweets Alcance Visitas Menciones Seguidores 

Mayo 45 37,7K 1305 38 83 

Junio  3212 162 1 15 

Julio 1 2551 138  8 

Agosto 14 14,4K 472 8 45 
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Septiembre 55 22,5K 1562 17 129 

Octubre 19 18K 832 10 59 

Noviembre 3 8199 413 5 27 

      

     Como podemos observar en los cuadros detalladas anteriormente podemos 

encontrar que el incremento de Twitter es de una forma muy considerable. 

Tanto el Concurso como el primer video publicado en el mes de Mayo 

lograron que esta red social se dé a conocer de mayor forma logrando mayor 

interacción y obteniendo seguidores. El punto de partida en mayo de 2015 

eran  139 seguidores y 212 seguidos. En la actualidad esta página cuenta con 

606 seguidores. El objetivo de esta cuenta es continuar con la publicación de 

forma progresiva para lograr mantener e incrementar nuestro público.  

 

     Los contenidos de política, concurso y deportes han logrado que el 80% de 

nuestra audiencia sean personas que se interesan por política y eventos de 

actualidad seguidos por 78% de audiencia que se interesan por negocios y 

noticias. Uno de los puntos clave para lograr mayor alcance fue realizar 

etiquetas en las fotos a personas reconocidas en el periodismo y política, 

logrando obtener mayores retweet y ganar seguidores. También continuamos 

con la hora de publicación propuesta en el manual (09h00- 20h00 siendo las 

18h00 la más efectiva) lo que provoco obtener aceptación por nuestros 

seguidores. 

 

12.4.4 Youtube 

 

Para ingresar a la cuenta de Youtube se debe acceder mediante el email. 
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Cuenta: archivojaimreroldos@gmail.com 

Clave: Ucg.Arj2015paps 

Tabla 8: Actividad total de la cuenta de Youtube 

Suscriptores Me 

Gusta 

No Me 

Gusta 

Comentarios Videos 

Compartidos 

246 412 13 94 371 

 

     Mediante nuestro canal de Youtube pudimos publicar los videos realizados 

durante todo el proyecto del Archivo Jaime Roldós. En nuestro canal se 

pueden encontrar videos del expresidente Jaime Roldós con contenidos 

académicos, política y deporte. Esta cuenta se encuentra aun en crecimiento. 

Actualmente contamos con 246 suscriptores que se interesan en temas como la 

política y el deporte, en su mayora son hombre representando el 81% de 

nuestra audiencia.  

 

12.5 Conclusiones y recomendaciones del proyecto 

 

     Luego de haber realizado un análisis cuantitativo de las estadísticas 

mostradas por varias herramientas de internet y analizando los cuadros 

mostrados previamente podemos observar que todas las Redes Sociales del 

Archivo Jaime Roldós Aguilera han logrado tener un crecimiento positivo y de 

forma progresiva. Uno de los puntos a favor que tuvo el Archivo para lograr 

este incremento fue gracias a la publicación de temas de actualidad anclados 

con Jaime Roldós y también dar a conocer y promover el concurso que 

realizamos. Analizando las cuentas del año 2014 con las del 2015 hemos 



 

56 

 

logrado los objetivos planteados pero a pesar de esto debemos de seguir con 

las actividades evitar un decrecimiento. 

 

     En cuanto a las recomendaciones es importante que el Archivo mantenga 

sus cuentas porque es notorio que las Redes Sociales son un vínculo potencial 

para la página web. Por otro lado debemos de mantener la misma línea pues, 

esta ha demostrado ser eficaz, sobre todo las acciones de interacción para 

obtener y mantener a sus seguidores.  
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14 Anexos 

14.1 Anexo 1: Carta entregada a los diferentes colegios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

14.2 Anexo 2: Carta de autorización para Beca 
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14.3 Anexo 3: Boletín de prensa 
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14.4 Anexo 4: Visitas a los colegios 

 

Colegio Copol 

 

 

Colegio Bilingüe Jefferson 
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Liceo Los Andes 

 
 

Colegio 28 de Mayo 

 
 

 

 



 

63 

 

 
 

14.5 Anexo 5: Inscripciones de los alumnos 
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14.6 Anexo 6: Listado de alumnos inscritos 
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14.7 Anexo 7: Listado de alumnos participantes 
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14.8 Anexo 8: Convocatoria de los jurados 
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14.9 Anexo 9: Programa del evento del concurso 

 

Programa para la premiación del concurso intercolegial “Con los lentes 

de Roldós” avalado por el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera y 

la Universidad Casa Grande 

Bienvenidos:  

 

     Buenas tardes, damos una cordial bienvenida a los estudiantes de diversos 

colegios de la ciudad de Guayaquil que participaron en el Concurso 

Intercolegial “Con los lentes de Roldós”, a los maestros y directivos que han 

venido en representación de las instituciones educativas que participaron, a los 

padres de familia, al jurado calificador, a los directivos de la Universidad Casa 

Grande,  al staff del Festival Ojo Loco y al público en general que se 

encuentra presente en este auditorio.  

 

     El día de hoy el equipo del Archivo Multimedial Jaime  Roldós Aguilera 

premiará a los tres mejores trabajos realizados en el Concurso “Con los lentes 

de Roldós”. Al primer lugar se le otorgará una beca del 80% de la colegiatura 

en la Universidad Casa Grande, en cualquier carrera que el ganador decida 

estudiar; al segundo y al tercer lugar se les otorgará como premio unas tablets.  

 

Presentación del concurso 

     El Concurso Intercolegial “Con Los Lentes de Roldos” consistió en 

convocar  a alumnos del 2do y 3er año de bachillerato de los colegios públicos 

y privados de la Ciudad de Guayaquil para que realicen un producto de 

carácter audiovisual que rescate la visión del expresidente  Jaime Roldós 



 

77 

 

Aguilera dentro del contexto actual; es decir que “Con los lentes de Roldós” se 

analice un poco la situación actual del país y se contextualice algún tipo de 

pensamiento u obra que él haya realizado como presidente en el año 2015.  

Uno de los requisitos esenciales de este concurso era que los estudiantes 

sustenten su producto con  el material que se encuentra en la página web  

www.archivojaimeroldos.com , que sea innovador, que tenga un mensaje claro 

y que  se analice algún evento nacional o internacional del contexto actual 

bajo la mirada del expresidente  Jaime Roldós.  

 

     Luego de haber concluido el tiempo de inscripciones y de receptas los 

trabajos, se  realizará la premiación a los mejores videos que los jurados han 

escogido deliberadamente como los tres mejores en este concurso. 

 

Presentación del jurado 

     Buenas Tardes miembro del jurado,  les queremos agradecer por su 

colaboración al estar el día de hoy aquí presentes para designar a los tres 

primeros lugares de este concurso. Como miembro del jurado tenemos:  

     Andrea Balda, docente y representante de la carrera de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales en la Universidad Casa Grande.  

     Bernardo Henriques docente y representante de área de comunicación 

audiovisual y multimedia de la Universidad Casa Grande. 

     Martha Roldós, activista política, hija del expresidente Jaime Roldós 

Aguilera y fundadora de la página web Archivo Jaime Roldós Aguilera.  

Presentación de video 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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     A continuación se presentará uno de los videos realizados por el Archivo 

Multimedial Jaime Roldós en el año 2015. 

Se presentara el video de Roldós y el Futbol o Los herederos de Roldós 

(por definir).  

 

Presentación de los videos 

     En este momento se presentarán los videos de los participantes para que el 

jurado decida posteriormente quiénes serán los tres ganadores de la tarde. 

 

Retroalimentación 

     Luego de haber visto los videos de los participantes, le preguntamos al 

jurado ¿cuál es su retroalimentación? 

     Los jurados deberán dar su retroalimentación sobre los 3 mejores videos  

Premiación 

(Se le pide al jurado los tres ganadores) 

 

     Llegamos al momento más esperado de la tarde, donde sabremos quiénes 

son los ganadores de las tablets para el segundo y tercer lugar. Y el ganador de 

la beca del 80% de la Universidad Casa Grande para el primer lugar.  

 

     Pero antes entregaremos para el resto de participantes un reconocimiento 

por haber concursado, como agradecimiento a su gran colaboración con ésta 

iniciativa para preservar la memoria del expresidente Jaime Roldós en la 

actualidad. En este momento les pedimos que pasen al frente para otorgarles 

su diploma de reconocimiento a: 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Ahora daremos a conocer quiénes son los tres ganadores:  

 

     El ganador del tercer lugar es: 

____________________________________________ 

(En este momento se le da la Tablet y el súper kit de la Universidad) 

    

     El ganador del segundo lugar es: 

__________________________________________ 

(En este momento se le da la Tablet y el súper kit de la Universidad) 

 

     Y ahora, el ganador del primer lugar que recibirá la beca del 80% de la 

colegiatura en la Universidad Casa Grande es: 

____________________________________ 

(En este momento se le entrega el acta de entrega de la beca donde firmará el 

alumno ganador y el padre de familia como representante legal, de adjuntará 

copia de la cédula de ciudadanía de los dos, alumno y padres / o el que tenga 

la custodia o representación legal).  
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     Antes de concluir con nuestro evento de premiación, queremos agradecer a 

los miembros del jurado por habernos regalado su valioso tiempo y habernos 

ayudado con ésta premiación. Por otro lado queremos agradecerle a los 

Organizadores del Festival Audiovisual Ojo loco por permitirnos tener un 

espacio en su evento y también agradecerles a los participantes que 

permitieran que este concurso se lleve a cabo.  

 

     Les deseamos a todos los presentes, muy buenas tardes y a los estudiantes 

participantes muchos éxitos en su vida profesional.  
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14.10 Anexo 10: Carta de Beca 
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14.11 Anexo 11: Acta de entrega de premios 
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14.12 Anexo 12: Calificación por parte de los jurados 
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14.13 Anexo 13: Fotos del Evento 

 

 

 

 


