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RESUMEN o ABSTRACT 

 

De manera grupal se elaboró un timeline que permite acceder, a través del Archivo 

Multimedial Jaime Roldós, a contenido audiovisual relativo al expresidente que no era de 

libre acceso.  El timeline es una línea que nos permite ordenar de manera cronológica los 

hechos (Press, 2016); en este caso es un timeline audiovisual ya que contiene videos que 

han sido obtenidos del archivo de noticias de Ecuavisa.  Una vez terminado el trabajo 

grupal, se inició este segundo paso que ha sido el evaluar si esos contenidos lograron 

mejorar académicamente el Archivo Multimedial.  

 

La evaluación se la realizó a estudiantes de colegios y universidades que se 

encuentran entre los 15 y los 22 años.  Ellos responderán a preguntas donde van a evaluar 

los videos que integran el timeline, su pertinencia, el interés que generó en ellos.  De la 

misma manera nos dan una retroalimentación sobre los aspectos que consideran se podrían 

mejorar en un futuro proyecto.  

 

Palabras clave o Keywords: Jaime Roldós, timeline, contenidos audiovisuales, 

evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Más difícil que crear es recomponer.  Se trata, pues, de un proceso de innovación 

respetando criterios ajenos, generando aportes, implementando nuevas instancia que 

permitan una mejor lectura de aquello que ya ha sido construido.   

 

Así, en el 2014, alumnos de la Universidad Casa Grande desarrollaron el Proyecto 

de Aplicación Profesional Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera.  La investigación 

que desarrollaron fue amplia, a base de la memoria histórica del expresidente de la 

república: legado, referencias y un compendio de sus bienes, sobretodo, inmateriales. Todo 

esto como paso previo a la construcción de diseño del Archivo Multimedial que implicó la 

digitalización de todo el material que se consideró pertinente, pero no solo eso, también se 

generaron contenidos para contextualizar la vida y obra de Roldós; la intención: proteger el 

legado político del expresidente. Para ello se implementó una página web, 

www.archivojaimeroldos.com y se generaron cuentas en redes sociales como Twitter, 

Facebook e Instagram.  

 

 El año siguiente, 2015, otro grupo de estudiantes se planteó como reto difundir el 

Archivo Multimedial y generar nuevos contenidos para que se constituya en “una 

herramienta de deliberación pública”, tomando como punto de partida los conceptos clave 

de la denominada Doctrina Roldós.  Esta doctrina encuentra su punto máximo de expresión 

en la Carta de Conducta de Riobamba donde básicamente se establecen principios que 

sobreponen la defensa de los derechos humanos sobre cualquier otra noción política.  Es así 

que se plantea que una intervención en defensa de los derechos humanos “sin perjuicio de 

los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y del pluralismo 

ideológico” (Afese, 2006) .  

  

 El reto en 2016 es que Roldós hable de Roldós, que la historia, los criterios dejen de 

ser contados por terceros, que no sean interpretaciones las que condicionen la forma como 
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el usuario del Archivo Multimedial se acerca al personaje o, peor aún, que pudieran influir 

en la percepción que el lector pueda tener sobre los actos y pensamientos del expresidente.  

 

Para ello se recurrió al archivo de noticias más completo que tiene el país, el del 

canal de televisión Ecuavisa.  Y nos encontramos con 135 videos que dan cuenta de las 

actividades y también del pensamiento del expresidente Roldós; más de 100 horas de 

material audiovisual que recogen la cobertura noticiosa que, sobre actividades del 

exmandatario, realizara el canal Ecuavisa para su noticiero Televistazo.  

 

 Hubo entonces un proceso de revisión y selección del material contenido en el 

archivo de noticias, a base de los temas que se determinaron eran los de mayor interés por 

parte del público objetivo -profesores y estudiantes de colegio y universidades- del Archivo 

Multimedial.  Una vez resuelto aquello se procedió a elaborar un timeline en el que se 

incluirían fragmentos de videos en los que Jaime Roldós expresa de manera clara las ideas 

que tenía sobre democracia, derechos humanos, política, relaciones de Ecuador con el 

mundo, comunicación, entre otros.  

 

 Además, se resolvió incluir en el timeline otros videos que permiten contextualizar 

el momento político que vivía el país durante la presidencia de Jaime Roldós y que se 

refieren, sobretodo, a la pugna de poderes que enmarcó su vida pública: pugna con los 

poderes políticos –representados por Assad Bucaram- y los poderes económicos –

representados por León Febres Cordero-.  Se podría pensar que esos reportajes o análisis 

son visiones que interpretan la acción de Roldós y que se alejan del objetivo primario que 

es: el expresidente hablando de su pensamiento; sin embargo, se entiende que quien se 

acerca al Archivo Multimedial sabrá discriminar entre lo que es una nota periodística y lo 

que son los criterios políticos que el personaje expresara durante su candidatura 

presidencial y el ejercicio de su mandato.  

  

En este trabajo vamos a evaluar el nivel de aceptación, desde la utilidad académica, 

de este nuevo producto que se implementa en el Archivo Mutimedial en un segmento de 

sus usuarios: estudiantes de colegio y universitarios.  Adicionalmente, la evaluación nos 
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permitirá identificar fortalezas y debilidades del timeline como insumo en la construcción 

de conocimiento o en su reforzamiento.  

 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

¿Será realmente útil el trabajo realizado; se leyeron de manera adecuada las 

observaciones que realizaron estudiantes de colegios y universidades de Guayaquil al 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera; se logró satisfacer la necesidad de 

contemporizar la información que contiene el Archivo y la forma de acceder a ella? Estas 

preguntas que han acompañado todo el proceso de elaboración del Programa de Aplicación 

Profesional (PAP) necesariamente hay que responderlas, por eso es que se ha tomado la 

decisión de conocer los criterios de ese segmento de usuarios del Archivo sobre las 

innovaciones que se desarrollaron y su utilidad.  

 

Jaime Roldós es un personaje que en el escenario social y político ecuatoriano se mueve 

entre dos aguas: la de quienes tienen conciencia de su paso por el poder, personas de más 

de 45 años, y la de aquellos que no “vivieron” su presidencia. Por ello es que resulta 

relevante que sea Roldós quien se relate a sí mismo.  Que el propio Roldós dé a conocer, 

por ejemplo, sus criterios sobre la democracia, el intervencionismo, la libertad de prensa, 

los derechos civiles, las dictaduras que manejaban los destinos de distintas naciones de 

América Latina, los procesos civiles que se desarrollaban en Centro América –

precisamente, buscando instaurar nuevos gobiernos que apuntaran a la reconstrucción 

democrática de sus países-.  No aprovechar la memoria fílmica que existe sobre Roldós es 

un sinsentido.  

 

Además, tomamos en cuenta que al ya no ser la televisión la plataforma a través de la 

cual los jóvenes se enteran de lo que ocurre, la voz de Roldós debía integrarse en el 

escenario más utilizado por ellos y ser propuesto bajo un formato que les resultara 

atractivo: videos cortos.  
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 Hay un criterio importante a tomar en cuenta y es que en la web se encuentra un 

número muy limitado de material audiovisual sobre Roldós. Podemos asegurar que, en un 

95%, el material que contiene el timeline es inédito no solo en el Archivo Multimedial sino 

en la web toda. En ello radica su utilidad. Esto es motivo para que la metodología de 

investigación a utilizar sea mixta ya que “el énfasis no está en medir las variables 

involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2003). No se pretendió tener 

sólo una estadística de las respuestas que se obtuvieron sino realmente comprender  por qué 

se obtuvieron esas respuestas. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Naturaleza del proyecto: 

 Se desarrolló una evaluación del nivel de aceptación del timeline agregado al 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, así como del producto audiovisual 

contenido en él. Esta evaluación se realizó con una metodología mixta que busca 

determinar los niveles de satisfacción con el producto que se ha propuesto en base a 

encuestas. La metodología escogida “parte del supuesto básico de que el mundo social 

está construido de significados y signos (…) la realidad social está hecha de 

significados compartidos de manera intersubjetiva”. (Salgado Lévano, 2016). 

 

Descripción de los objetivos 

Objetivo general: 

‐ Identificar si el timeline propuesto es considerado una herramienta útil para los 

usuarios del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera.  

 

Objetivos específicos:  

‐ Consultar a estudiantes de bachillerato y universidades de Guayaquil si considera 

útil la implementación de un timeline.  

‐ Consultar a estudiantes de bachillerato y universidades de Guayaquil si les resulta 

atractivo el planteamiento de contenidos audiovisuales en timeline. 

‐ Consultar a estudiantes de bachillerato y universidades de Guayaquil si 

consideran de utilidad los contenidos insertados en el timeline. 

‐ Registrar sugerencias de modificaciones al producto propuesto, en base a las 

observaciones de los estudiantes consultados.  
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Unidades de análisis y muestra 

 

- Estudiantes de colegios y universidades de entre 15 y 22 años. 

 

La medición se realizó en instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil.  El 

número de personas consultadas fueron 100.  Se consultó a jóvenes de especializaciones 

o carreras afines a las Ciencias humanísticas o estudios sociales.  

 

Se utilizó una tipo de muestreo no probabilístico y se utilizó una técnica de 

muestreo casual o incidental.  

 

Instrumentos de medición y técnicas 

 

Para una mejor “operacionalización” (Abrahamson, 1983) de los conceptos que 

se midieron y tomando en cuenta que la unidad de estudio está compuesta por 

individuos y que la variable es subjetiva, se utilizó un instrumento documental como lo 

es el cuestionario.  

 

Las encuestas se realizaron personalmente, luego de un proceso de observación 

de dos minutos del timeline y su contenido.  El tiempo para relacionarse con el producto 

es más que suficiente si tomamos en cuenta que un estudio de Nielsen (Nielsen, 2011) 

determinó que, en promedio, las personas deciden si permanecen o no en una página en 

un tiempo aproximado de entre 15 y 20 segundos.  

 

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:  

- ¿Considera que el timeline y su contenido son un aporte para el Archivo 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera? 

- ¿Fueron de su interés los temas y los videos que pudo observar? 

- ¿Cree que los temas más importantes que se relacionan con Jaime 

Roldós, constan en el timeline? 

- ¿Qué cambios considera deben implementarse en el timeline? 
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RESULTADOS 

  

 Las encuestas fueron realizadas entre el 15 y el 18 de septiembre del 2016.  Las 

100 muestras se recogieron de la siguiente manera: 50 se tomaron en los colegios La 

Inmaculada y Guayaquil; las otras 50 en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil y en la Universidad de Guayaquil.  La idea, en este punto del muestreo –

aunque no iba a ser un elemento a valorar-, era contar con los criterios de estudiantes 

del sistema educativo público y privado, a base de un principio de diversidad.  

 

 Los resultados a las preguntas realizadas fueron las siguientes:  

 

 

¿Considera que el timeline y su contenido son un aporte para el 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera?  

 

Sí  95%  

No    5%   

 

 

 

La percepción de los estudiantes nos resulta fundamental tomando en cuenta que 

la información que aporta es “la guía a seguir para la toma de decisiones para 

95%

5%

¿Considera que el timeline y su 
contenido son un aporte para el 
Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera?

SI

NO
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programas, procesos y reformas estructurales” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación , 2010).  Por ello, es que los 

resultados de esta pregunta nos permiten entender que para los estudiantes, 

mayoritariamente, tiene un valor académico el contar con un recurso que les permita, 

desde la perspectiva histórica, un acercamiento a los criterios emitidos por el 

expresidente Roldós o al personaje en sí mismo.  

 

 

¿Fueron de su interés los temas y los videos que pudo observar?   

 

Sí  88% 

No  12%  

 

 

 

 

 Uno de los temores que se tuvo al momento de realizar esta medición fue que los 

estudiantes pudieran rechazar el contenido por la calidad del material audiovisual.  Son 

estos los tiempos de la televisión y de los videos en high definition o en ultra high 

definition y presentar reportajes que fueron filmados en calidad de ¾ -el cual sólo tiene 

260 0 330 líneas de resolución mientras que la calidad 4k ofrece 4000 líneas de 

resolución- podría representar un problema a la hora de la valoración, pero no fue así.  

88%

12%

¿Fueron de su interés los temas y los 
videos que pudo observar?

SI

NO
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Este material televisivo transmediatizado logró captar el interés de los estudiantes 

encuestados porque obliga al consumidor “a poner en juego todas sus competencias 

narrativas, perceptivas y cognitivas para interpretar un producto textual cada vez más 

atomizado… cargado de personajes que llevan adelante una compleja trama de 

programas narrativos” (Scolari, 2008 ).  En términos más sencillos, ese interés 

connatural al ser humano de estos tiempos por querer consumir más encuentra en el 

timeline una respuesta apropiada por la cantidad y diversidad de material que contiene.  

 

 

¿Cree que los temas más importantes que se relacionan con Jaime 

Roldós, constan en el timeline?  

 

Sí  88% 

No  12% 

 

 

 

88%

12%

¿Crees que los temas más 
importantes que se relacionan con 

Jaime Roldós constan en el 
timeline?

SI NO
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En el momento de elaborar esa pregunta surgieron otras interrogantes en relación 

al PAP Timeline Audiovisual para el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera.  

Primero, ¿en qué radica la importancia de un tema?  Segundo, ¿se habría acertado al 

realizar la selección desde un criterio periodístico?  En un principio se consideró que el 

timeline debía llevar todo lo que se encontró sobre el expresidente pero luego se realizó 

una primera selección a base de la calidad del material encontrado –algunos videos se 

encontraban cortados o en un muy mal estado, o sin audio- y posteriormente en función 

de los temas de mayor impacto para la realidad política de ese momento y aquellos que, 

por las circunstancias, tienen relevancia en los tiempos actuales.  

 

Se tuvo claro entonces, que el timeline está vivo y que puede ser alimentado, 

corregido o reducido en función de los requerimientos de sus usuarios.  Ahora, en la 

evaluación se logró validar estas consideraciones primeras ya que desde otra 

perspectiva, la de los usuarios, se consideró igualmente que la selección de temas fue 

pertinente.  

 

 

¿Qué cambios considera deben implementarse en el timeline? 

Ninguno     75% 

Mejor diseño     17% 

Mejor descripción de videos    7% 

Todo       1% 

  

75%

17%

7%

1%

¿Qué cambios considera deben 
implementarse en el timeline?

Ninguno Diseño Descripción de videos Todo
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Hay que destacar la importante cifra que considera que el producto final no 

requiere de ningún cambio.  Otro segmento del público consultado encontró que podrían 

desarrollarse mejoras en el diseño del timeline: indicaron que era demasiado sobrio y 

hubo quienes utilizaron la palabra aburrido.  

  

 Pese a que no se trata de una cifra mayoritaria, un segmento identifica que hace 

falta una mejor y mayor descripción de los videos.  Indicaron que se requería de una 

narrativa extensa y detallada que diera cuenta de los pormenores que rodeaban todos y 

cada uno de los acontecimientos que relatan los videos que conforman el timeline; esto 

para poder encontrar en un solo sitio toda la información que se requiera y no tener que 

divagar en la red buscándolo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el timeline audiovisual que se 

ha incorporado a la página web del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera es un 

aporte útil, una herramienta que, indudablemente, aporta contenidos a sus usuarios.  

Que el público objetivo y general puedan acceder a material que era de acceso limitado 

para quienes laboran en el canal de televisión Ecuavisa es un hecho inédito.  Que una 

empresa privada de comunicación entregue incondicionalmente la totalidad de su 

archivo fílmico, referente al expresidente Roldós, a un proyecto académico, es un acto 

que se debe destacar.  

  

 No hay duda en la utilidad del producto desarrollado por cuanto se abre una 

puerta de acceso al personaje y su pensamiento que permiten un acercamiento de 

manera directa.  Se deja atrás la metodología propia de la interpretación histórica-

ideológica de quien relata los acontecimientos para pasar, sin elementos que pudieran 

distorsionar el mensaje, al relato desde la voz del personaje.  

  

 Los contenidos audiovisuales seleccionados lograron captar la atención de los 

estudiantes consultados quienes consideran que, a más de la posibilidad de conocer más 

sobre la acción política y el pensamiento del expresidente, los videos permiten ampliar 

la visión y entender de mejor manera el complejo contexto en el que se desarrolló su 

gobierno.  

 

 Estas consideraciones de los estudiantes fueron mayoritariamente positivas 

como se recoge en la parte que refiere a los resultados.  Sin embargo, hubo diferencias 

en la apreciación sobre la cantidad de videos que constan en el timeline.  Esto no fue 

medido pero es importante dejar constancia de dos criterios que fueron los que más se 

repetían.  El primero hacía referencia a que hubieran querido tener la posibilidad de 

observar una mayor cantidad de videos en el timeline.  Un segundo grupo indicó que 

preferiría una menor cantidad de videos pero que contengan “estrictamente lo 

necesario” para abordar de manera cabal al personaje.   
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 Lo interesante de este proyecto es que nos abre una posibilidad infinita para 

alimentarlo ya no solo con contenido audiovisual sino con otro tipo de documentos 

históricos que reposan en estamentos públicos o en empresas privadas.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El timeline cumple con el objetivo básico del proyecto original: recuperar la 

memoria histórica del primer presidente electo luego del retorno a la democracia.  Y 

adicionalmente cuenta con la ventaja de poder ampliarse ya que, si bien es cierto que se 

ha recurrido al archivo audiovisual de noticias más grande del Ecuador, existen otros 

registros fílmicos que se encuentran en otros canales de televisión nacionales o 

extranjeros.  

 

 Adicionalmente, el timeline podría ser alimentado con documentos o con 

registros de audio.  Las posibilidades de ampliar los contenidos que esta herramienta 

contiene son ciertas.   

 

 Podría también, de la misma manera que se recabaron opiniones como las de 

Alfonso Espinosa de los Monteros, Francisco Huerta y Roberto Aspiazu, incluir lecturas 

de ex funcionarios de ese gobierno, de familiares o colaboradores cercanos.  

 

 Finalmente, se propone desarrollar este ejercicio de recuperación de la narrativa 

de los protagonistas del poder político que se ha ejecutado con Jaime Roldós con otros 

actores que se consideren de trascendencia nacional.  

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 La distribución del trabajo fue la adecuada ya que se partió de la experiencia 

laboral de cada uno de los integrantes del grupo para la determinación de 

responsabilidades.  Es así, que tomando en cuenta el desenvolvimiento que durante 21 
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años he tenido en el periodismo político fui una de las personas que tuvo a su cargo la 

revisión y selección del material que finalmente consta en el timeline.  

 

 La experiencia fue enriquecedora tomando en cuenta que permitió un 

acercamiento a profundidad al pensamiento político del expresidente Roldós así como 

una correcta contextualización de los hechos que precedieron y que han influido 

directamente en la actual configuración de la cosa pública en el país.  Tomando en 

cuenta que la base de mi trabajo diario es la política nacional, el aporte que ha generado 

el revisar todas las intervenciones públicas del expresidente que se encontraban 

registradas en el archivo de Ecuavisa ha sido un insumo que considero fundamental para 

el futuro desarrollo futuro de mi ejercicio periodístico.  

 

 Qué importante fue el contar con un grupo multidisciplinario en el que 

periodistas, especialistas en diseño web y relacionistas públicos aportaron con lecturas 

desde sus ámbitos de acción profesional, para así construir un producto que se 

constituye en un aporte fundamental en la intención de preservar la memoria del 

expresidente Roldós.  Cada uno desde su especialidad profesional contribuyó de manera 

fundamental a la elaboración del timeline y permitió que entre los integrantes se 

intercambiaran conocimientos y se abundara en criterios que permitieron la 

estructuración de este proyecto.  

 

 Fue la asignación de roles, el tener claro qué es lo que debía hacer cada uno lo 

que permitió un trabajo fluido y sin inconvenientes.  Además, la predisposición de todos 

los integrantes para sostener más de una docena de reuniones en las que se discutían las 

decisiones a tomar fue de gran ayuda para el avance rápido en el desarrollo del 

proyecto.  Se respetaron los criterios ajenos y cuando hubo discrepancias se agotaron 

los diálogos en la intención de que todas las decisiones respondieran a consensos.  Y así 

fue.  

 

 Personalmente no tuve inconvenientes para trabajar en grupo.  El desarrollo de 

mis actividades diarias consiste precisamente en ello, en la construcción de contenidos 

informativos y responden al trabajo integral de un equipo de trabajo que construye un 

noticiero que se maneja con un alto estándar de calidad.  Por el contrario, considero que 
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logramos ser complementarios en base a nuestras habilidades y así obtuvimos un 

producto que aporta.  

 

 Además, la interacción que permitió el desarrollo de las encuestas con 

estudiantes de colegios y universidades me ha dejado algunas enseñanzas: conocer el 

grado de interés por la historia y la política de la juventud evaluada; entender la 

necesidad de implementar mecanismos tecnológicos que hagan compatibles los 

intereses de los estudiantes, el desarrollo de la sociedad y los contenidos académicos;  

asimilar que hay un trabajo gigantesco por hacer desde la docencia para suplir esa 

brecha entre el método –que responde al siglo pasado- y los requerimientos de una 

sociedad distinta donde los códigos y las herramientas son radicalmente diferentes a las 

que algún día se usó para nuestra educación.  

 

 Considero que la dedicación de tiempo y de las capacidades para la selección del 

material, así como para la posterior evaluación, permite que haya satisfacción plena por 

el trabajo desarrollado.  Además, en esta instancia es pertinente señalar que el hecho de 

evaluar a estudiantes de colegios y universidades públicas y privadas hizo que la 

experiencia reafirmara criterios previos sobre la diferencia entre el imaginario social y 

la realidad en lo que refiere al acceso a la tecnologías,  así como de los rigores con que 

cada segmento valora la implementación de nuevas metodologías para la difusión de 

contenidos académicos.  

 

 En lo que refiere a la originalidad del proyecto no se encontró ninguna otra 

página nacional que contenga la cantidad de videos referentes a un personaje con que 

cuenta el timeline.  Estamos hablando de imágenes inéditas, de registros históricos que 

no se encontraban disponibles en ningún portal académico o de otro tipo -ni siquiera en 

Youtube- o que hubieran sido recogidos anteriormente en otros trabajos de profundidad 

como lo fue el documental La Muerte de Jaime Roldós.  
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