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ABSTRACT

En el año 2014 como Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) nace en la

Universidad Casa Grande el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera (AMJRA) que

consiste en una página web que contiene información académica sobre el ex presidente

Jaime Roldós Aguilera con el fin de preservar su memoria.

En el 2015 un segundo grupo de PAP continuó el proyecto realizando cambios y

generando nuevos contenidos para el AMJRA y así interesar a públicos más amplios,

inclusive vinculando el futbol con la información alojada en la web.

En el 2016 continuamos con el reto de incorporar al AMJRA nuevas herramientas

audiovisuales que lo modernice y nutra, generando contenido más amigable, didáctico y

entretenido para ello hemos propuesto la creación de un micro sitio al que hemos

denominado El Efecto Roldós, compuesto de tres infografías que ordenadas

cronológicamente relatan hitos de la vida de Jaime Roldós.

Infografía 1.- El despertar de la democracia contiene datos importantes que relatan

desde el nacimiento hasta comienzo de su vida política.

Infografía 2.- La Fuerza del Cambio abarca la época desde que Roldós fue electo

presidente hasta el último discurso antes de su muerte.

Infografía 3.- Legado y Vigencia contiene datos de la muerte de Jaime Roldós, y el

legado que dejó en materia de derechos humanos que sigue vigente.
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Finalmente, de cada infografía se derivan micro cápsulas o videocast que contienen

información sintetizada y que podrían ser utilizadas en un futuro en las diferentes

plataformas con el fin de promocionar el micrositio y vincularlo con el gran archivo

AMJRA. El presente documento trata de explicar cómo se llevó paso a paso el proceso

de sistematización para generar los contenidos de la infografía la fuerza del cambio y

sus respectivos videocast.

Palabras clave: AMJRA, Jaime Roldós, infografía animada, videocast, democracia,

carta de conducta.
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1. DENOMINACION

¿Por qué El Efecto Roldós “La fuerza del Cambio”?

Después de deliberar en grupo decidimos que el nombre del proyecto del Micrositio

sea El Efecto Roldós en base al significado de la palabra efecto; aquello que se consigue

como consecuencia de una causa; en éste caso aplicable al efecto de transformación

política y social que logró Roldós durante su mandato. Otro motivo fue, el hecho de ser

un nombre corto y de fácil recordación que serviría en un futuro para promocionar el

micrositio en redes sociales como #elefectoroldos y lograr la vinculación al AMJRA.

Así surgió el micrositio El Efecto Roldós compuesto por tres infografías; luego

concordamos que cada infografía también debía tener un nombre para diferenciarse una

de la otra.

Decidí revivir aquel viejo slogan político que acompañó al joven aspirante

presidencial Roldós, y denominar a la infografía y sus respectivos videocast, “La Fuerza

del Cambio”.

Así mi proyecto individual consiste en la sistematización del proceso de generación

de contenidos para una infografía y tres videocast sobre Jaime Roldós Aguilera “La

Fuerza del Cambio”, Democracia y derechos Humanos para el AMJRA.
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2. DESCRIPCION

La Fuerza del Cambio relata hitos representativos de la vida de Jaime Roldós

Aguilera como el triunfo en las elecciones del 1979, el fin de la dictadura, retorno de la

democracia, principales ejes de su gobierno, importante aporte en materia de Derechos

Humanos como la Carta de Conducta de Riobamba hasta el último discurso antes de su

muerte.

Para contar ésta historia se ha utilizado una Infografía Animada es decir una

herramienta audiovisual que consiste en una animación artística y social de gráficos en

movimiento acompañados de datos, voz en off, música y efectos de sonido.

Si bien la infografía dos “La fuerza del Cambio” se plantea como una continuación

de la Infografía uno (El Despertar de la Democracia) y antecede a la Infografía tres

(Legado y Vigencia) también puede funcionar individualmente ya que presenta un

principio y un fin.

La infografía “La Fuerza del Cambio” tiene una duración de un minuto y veinticinco

segundos. De la infografía se desprenden tres microcápsulas o videocast de 13, 17 y 11

segundos respectivamente que contienen frases memorables de Jaime Roldós Aguilera.

Los videocast son producciones audiovisuales con una duración máxima de 20” que

en un futuro servirán para promocionar el Micrositio en las redes sociales deseadas y

vincularlo al AMJRA.
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3. FUNDAMENTACIÓN

La necesidad de realizar la Infografía El Efecto Roldós La Fuerza del Cambio surge

como consecuencia de constatar que existen jóvenes estudiantes y bachilleres que no

conocen la relevancia histórica que tiene el Ex Presidente Jaime Roldós Aguilera, ni la

más mínima idea de cuál fue su contribución al País durante su ejercicio presidencial

que apenas duró 20 meses. “Tuvo una profunda convicción democrática, humanista,

coherente con la ética del poder. Propuso la Carta de Conducta de los Países Andinos,

firmada en Riobamba en 1980, una firme oposición a las dictaduras, una abierta defensa

de los derechos humanos. Su visión estaba alejada del capitalismo salvaje y del

totalitarismo de izquierda” (Barba, 2015).

La infografía animada “La Fuerza del Cambio” que relata sobre ésta etapa de la vida

de Jaime Roldós Aguilera podría ser una oportunidad para que los jóvenes tengan una

visión más clara de este importante personaje de la Política Ecuatoriana; como lo

constatamos en varios focus group realizados a jóvenes estudiantes del IGAD. También

se les consultó sobre una herramienta eficaz y atractiva para abordar el tema específico

sobre la vida de Roldós y volvió a surgir la propuesta de una infografía con contenido

histórico como la mejor alternativa.

Esto coincidió con el análisis que realizamos al AMJRA; se revisó toda la

información que ofrece esta plataforma informática, la funcionalidad, los tipos de

graficación, todos los contenidos que se habían generado hasta el momento.  Estuvimos

de acuerdo en que si bien el AMJRA constituye un importante referente en nuestro país

en cuanto a herramientas de búsqueda e investigación resultaba una herramienta poco
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amigable habría que contextualizar el contenido ubicándolo en la época actual para

llegar al grupo objetivo al que nos queríamos dirigir de 18 a 25 años.

Otro de los factores que hacen muy poco conocido al AMJRA es su poca difusión en

redes sociales sobre todo las frecuentadas por el grupo objetivo estudiado; de modo que

también encontramos en éste proyecto la oportunidad de promover su difusión con la

elaboración de tres microcápsulas o videocast que se desprenden de la infografía

animada El Efecto Roldós “La Fuerza del Cambio” y que servirían en un futuro para

promocionar el micrositio propuesto y vincularlo con el AMJRA. También sugerido

por el experto en contenidos audiovisuales que entrevistamos Marlon Alarcón.

Un dato que evidencia el desacierto que cometimos al inicio del proyecto es proponer

una idea sin antes haber realizado la respectiva investigación por este motivo se propuso

realizar reportajes que resultaban extensos; después de las investigaciones nos dimos

cuenta que el problema no era el contenido sino la forma manera de relatar las historias

Entrevistas a pedagogos y docentes universitarios expertos de estos temas,

recomendaron conveniente reestructurar las formas de enseñanza, más acordes a la

nuevas tecnologías como aliadas a la educación, tomando en cuenta que el grupo

objetivo al que queremos llegar 18 a 25 años están considerados como grandes

consumidores de tecnología; dato corroborado también por el Instituto Nacional de

Estadísticas y censos INEC que indica que en 2014 el 64,9% de internautas fueron

jóvenes entre los 16 y 24 años.
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Durante el primer revisorio de nuestro proyecto los guías y maestros coincidieron en

el mismo punto y estábamos claros de que debíamos cambiar la herramienta de

comunicación. Los tres reportajes alojados dentro de un micrositio que era nuestra

propuesta inicial ya quedaban obsoletos por lo tanto acordamos que la herramienta más

indicada para la difusión de la información serían las infografías animadas cada vez más

extendidas gracias a los ventajosos resultados que se obtienen por la facilidad de

asimilación del público y su viralidad. Dándole al macro sitio AMJRA y al micro sitio

una óptica nueva y moderna.

Entiéndase por infografía según Cecilia Willi & Javier Jara como: “Técnica de

creación de imágenes de síntesis y de representación gráfica mediante la utilización

directa de ordenador” (Willi & Jara, 2010).

Desde la óptica de Alberto Cairo: “La infografía o gráfico de información es un

objeto de representación visual gráfica de información, datos o conocimientos” (Cairo,

2014).

Efraim en su artículo Infografías manifiesta que: “La infografía es una combinación

de imágenes sintéticas y textos con el fin de comunicar información de manera visual

para facilitar su transmisión.” (Bayarri, 2016)
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Elaborar un documento que explique en qué consistió la sistematización de la

generación de contenidos para la elaboración de una infografía y tres videocast sobre

Jaime Roldós La Fuerza del Cambio, Democracia y derechos Humanos.

4.2. Objetivos específicos

Sistematizar el proceso de generación de contenidos para la elaboración de la

infografía La Fuerza del Cambio y sus respectivos videocast; desde la investigación y

recopilación de material, selección de datos, elaboración del guión, locución en off

hasta el producto final.

Proponer un estilo de contenido sucinto, y entretenido que logre una fácil asimilación

de la información de manera que sea atractiva y digerible para el grupo objetivo y

público en general.

Mantener una secuencia cronológica con las infografías uno y tres.

Destacar en el contenido de la infografía hitos de la vida de Jaime Roldós como:

- 10 de Agosto de 1979 con 38 años Jaime Roldós se convierte en el presidente

más joven de América Latina.
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- Ruptura de la Dictadura.

- Instituye el primer gobierno democrático desde 1960.

- Objetivos fundamentales del gobierno de Roldós Desarrollo Económico y

Justicia Social.

- 1980 La Carta de Conducta de Riobamba un referente en materia de DD.HH

- Ultimo discurso antes de su muerte.

5. DESTINATARIOS

El presente trabajo de investigación va dirigido a jóvenes entre 18 a 25 años que

deseen documentarse acerca de la vida de Jaime Roldós, y como contribuyó al proceso

de democratización del país instaurando una nueva era.

También pudiere interesar a estudiantes Universitarios de las carreras de leyes,

Ciencias políticas y Economía como lo asegura el master Juan Gabriel López encargado

de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Católica Santiago de

Guayaquil, así como usuarios ya establecidos de la plataforma que maneja el AMJRA.

Otro grupo destinatario constituyen pedagogos y docentes del área de estudios

Sociales que buscan una herramienta adaptada a las nuevas tecnologías para impartir

ésta materia de una forma entretenida y didáctica a sus alumnos como lo afirma la Lcda.

Janette Salazar, pedagoga con 17 años de experiencia.

En cuanto al alcance del principal grupo objetivo lo corroboran las estadísticas del

INEC que en el 2014 identificó que la población juvenil en el ecuador llegaría a los
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3’257.441 lo cual representaba el 21% de la población; concentrándose la mayor

cantidad de población juvenil en Guayas y Pichincha.

6. PROCESO DE GENERACION DE CONTENIDOS.

Semana del 8 al 14 de Mayo: Revisión y análisis del Archivo Multimedial Jaime

Roldós Aguilera.

Semana del 15 al 21 de Mayo: Recopilación y revisión de material concerniente al

tema Democracia, Roldós (ver bibliografía)

Semana del 22 al 28 de Mayo: Revisión de documental de Manolo Sarmiento &

Lisandra Rivera, “La Muerte de Jaime Roldós” (ver bibliografía), investigación,

recopilación y revisión de material sobre la vida de Jaime Roldós (ver bibliografía),

asistencia a conversatorio en memoria de Jaime Roldós y Martha Bucaram en

Universidad Casa Grande (ver anexo 1 y 2)

Semana del 12 al 18 de Junio: Generación de contenido para primer guion tentativo

para infografía La Fuerza del Cambio (ver anexo 8)

Semana del 4 al 9 de Julio Se realizó una investigación cualitativa donde se

entrevistó a profesionales con más de 10 años de carrera en los campos de la Pedagogía

y contenidos audiovisuales (ver anexos 3, 4 y 5), también se realizaron focus group a

bachilleres y estudiantes de varios cursos del IGAD entre 18 y 25 años para conocer las
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preferencias en cuanto a herramientas audiovisuales aplicadas a contenidos sobre

historia (ver anexo 6 y 7)

Semana del 17 al 23 de Julio: Primer avance del proyecto Micrositio El efecto

Roldós resultado el replanteamiento de herramienta audiovisual propuesta reemplazar (3

reportajes) por herramienta moderna (infografías animadas)

Semana del 31 de Julio a 6 de Agosto: Replanteamiento de contenido para guion de

la Infografía “La Fuerza del Cambio” surge la necesidad de sintetizar texto para adaptar

a la Infografía. (ver anexo 8)

Semana del 28 al 3 de Septiembre: Nuevo replanteamiento para guiones definitivos y

sintetización de la información para adaptar a la infografía. (ver anexo 8)

Semana del 9 al 15 Octubre: Realización de Infografía El Efecto Roldós “La fuerza

del Cambio”, Post producción Locución en off y Sonorización de Infografía (ver anexo

9)

Semana del 16 al 22 Octubre: Elaboración de tres videocast. “La Fuerza del

Cambio”, Correcciones a la infografía “La Fuerza del Cambio” requeridas por la guía de

proyecto Martha Roldós que sugirió añadir fechas, suprimir elemento del arte final.

Semana del 23 al 29 Octubre: Corrección y post producción de 3 videocast “La

Fuerza del Cambio”, Entrega de documento Final del proyecto, preparación y

Elaboración de productos de merchandising para presentación de la misma.
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Detallo resultados obtenidos de las unidades de análisis para llevar a cabo mi

proyecto de generación de contenido para infografía y 3 videocast.

Lcda. Janette Salazar, Pedagoga 17 años de experiencia. (ver anexo 3)

- Es necesario reestructurar las formas de enseñanza, más acordes a las nuevas

tecnologías como aliadas a la educación.

- Si bien no ha visitado el AMJRA, considera que este tipo de herramientas son

idóneas para el aprendizaje.

- La enseñanza de la historia es importante porque es la memoria del país.

- Los recuerdos del pasado nos dan un sentido de pertenencia.

- Hay que ingeniárselas para convencer a los estudiantes de lo útil e importante

que es conocer la historia.

- Nuevas generaciones viven en total desconexión con la historia del país.

Ec. Juan Gabriel López, experto encargado de redes sociales Universidad Católica en

área de administración de empresas. (ver anexo 4)

- A partir de que sale del colegio empieza sus inquietudes políticas e

identificación con líderes o caudillos.

- Viven la política en función de lo que los otros dicen de la política en redes

sociales. Hiso énfasis en que es mejor que los contenidos sean académicos,

reales, investigados, avalados.
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- Espacios como el micrositio deben proliferar tomando en cuenta la realidad

pasiva de los consumidores de información que pueden pasar a ser

buscadores de información.

- Firme creyente de instruir en jóvenes sobre temas de democracia y DD.HH

Marlon Alarcón, Experto en contenidos audiovisuales Director académico del

Instituto de artes Gráficas y diseño IGAD (ver anexo 5)

- Sustentos técnicos para utilizar en la infografía.

- Sustentos técnicos para producir Videocast.

- Tener cuidado con el peso del contenido para que pueda ser efectivo y

visualizado.

- Tener cuidado con el lenguaje para llegar al grupo objetivo.

Focus Group realizado a estudiantes de 18 a 25 años de primero de infografía del

IGAD - sección nocturna.

- 50% está conectado a internet todo el dia - el otro 50% de media hora hasta

12 horas.

- 90% considera que redes sociales son mejor herramienta para comunicarse e

informarse.

- 100% quiere contenidos visualmente llamativos, entretenidos, variados e

interactivos.

- Prefieren videojuegos y música.
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- 100% coincide que una Infografía debe tener colores, gráficos y tipografía

llamativa para engancharse con el contenido.

- La mayoría no considera importante la duración del producto audiovisual

mientras el contenido sea entretenido.

- Sugieren usar una locución narrativa.

7. RECURSOS HUMANOS

Para la realización de la Infografía 2 “La fuerza del cambio” se ha requerido un

equipo compuesto por:

- Guionista Técnico

- Diseñador gráfico

- Locutora profesional

- Técnico de Sonido

8. FINANCIACIÓN

Para la ejecución del proyecto la infografía “La Fuerza del Cambio”, corrió por

cuenta de la autora; desde la movilización, grabación de las entrevistas, y personal

encargado de la producción.
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PRESUPUESTO INDIVIDUAL PROYECTO EFECTO ROLDÓS

Diseño, animación y edición infografía La fuerza del cambio y videocast derivados $ 160.00

Guion técnico infografía La fuerza del cambio $ 100.00

Estudio de grabación valor proporcional $ 20.00

Gastos varios (movilización, investigación y camarógrafo) $ 100.00

TOTAL $ 380.00

9. AUTOEVALUACIÓN

Trabajar en este proyecto ha significado para mí un gran reto en lo profesional y en

lo personal; ya que en un punto del trayecto me encontré realizando tareas que no me

correspondían, como por ejemplo la realización de las infografías 2 y 3 y su respectivos

videocast, tarea que fue designada a otro de los integrantes del grupo; aunque no me

parecía justo las realicé a cabalidad por cumplir los objetivos finales del proyecto

grupal.

Con respecto a mis compañeros de proyecto, a pesar de no coincidir en algunas

ocasiones con su manera de pensar; siempre mantuve la cordialidad y el respeto hacia

ellos y viceversa. Tratamos en lo máximo posible de fomentar la democracia al tomar

las decisiones, pero en situaciones extremas tuve que tomar una actitud firme para

resolver problemas, sino el proyecto se estancaba, afortunadamente estoy segura que

tomé las decisiones correctas que nos llevaron a cristalizar nuestro proyecto.

Me considero apta para trabajar en equipo y en situaciones de mucha presión.

Considero un privilegio haber participado de éste proyecto y que mi creación forme
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parte de un referente en plataformas educativas e investigativas como el AMJRA. Mis

conocimientos se han enriquecido no sólo acerca de la realidad histórica de la época en

que vivió Roldós; sino porque no sólo conocí al Roldós político, presidente,

inalcanzable sino también al Roldós humano, sencillo y fraterno.

No se escatimó dinero ni esfuerzo para que la calidad del proyecto sea óptima, todas

las veces que hubo que corregir textos, locuciones, o errores ortográficos se lo hizo

recomendados por nuestra guía. Lo que logramos al final valió la pena; nutrir al

AMJRA con nuevas herramientas originales y creativas con el objetivo de generar una

nueva forma entretenida de contar la vida de Jaime Roldós Aguilera, como el micrositio

El Efecto Roldós “La Fuerza del cambio”.
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11. ANEXOS

Anexo 1 – Invitación a Conversatorio sobre JRA.
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Anexo 2 – Fotos del Conversatorio sobre JRA
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Anexo 3 – Entrevista a la Lcda. Salazar Docente de la Universidad Católica

Santiago de Guayaquil.

https://www.youtube.com/watch?v=A2HKM0aEU4o&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?v=pdT27WSmH-k&feature=em-upload_owne
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Anexo 4 - Video Entrevista MSc. Juan Gabriel López Docente de la Universidad

Católica Santiago de Guayaquil.

https://www.youtube.com/watch?v=JVVr72XC-w0

https://www.youtube.com/watch?v=0SzlyiKs0s4&feature=youtu.be
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Anexo 5 - Video de entrevista a Marlon Alarcón Experto en contenidos

Audiovisuales del Instituto Gráfico de Artes Digitales.

https://www.youtube.com/watch?v=8ci_C2g5JcA

https://www.youtube.com/watch?v=Vnv3uAVPkeo
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Anexo 6 – Focus Group a los Estudiantes de primero nocturno del Instituto

Gráfico de Artes Digitales.
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Focus Group 1: https://www.youtube.com/watch?v=DrCa9AhhjGk

Focus Group 2: https://www.youtube.com/watch?v=Fbo7RsFdPrU

Focus Group 3: https://www.youtube.com/watch?v=l4zs0jG8ch4

Focus Group 4: https://www.youtube.com/watch?v=rsZFmLSjcB8

Focus Group 5: https://www.youtube.com/watch?v=9AsSM11JSWs

Focus Group 6: https://www.youtube.com/watch?v=wcIzyBxnbdU

Focus Group 7: https://www.youtube.com/watch?v=c5dFAZSH-2I

Focus Group 8: https://www.youtube.com/watch?v=X9olPVliFP4

Anexo 7 – Entrevistas a los Estudiantes de primero nocturno del Instituto

Gráfico de Artes Digitales.

Preguntas para El Grupo Focal Unidad de Análisis: Jóvenes de 18 a 25

1. ¿Qué tipo de tecnología utilizan o qué está a su alcance?

2. ¿Cuánto tiempo pasas en internet?
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3. ¿Cómo afronta el mundo a esta nueva generación de contenidos a través del

internet?

4. Según su criterio profesional, ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse en estos

días?

5. ¿Qué deberían hacer los productores audiovisuales para conseguir contenidos

atractivos para los jóvenes?

6. Es muy común ver a los jóvenes la mayor parte de su tiempo con dispositivos

electrónicos. ¿Qué tipo de contenidos consumen?

7. ¿Es posible generar un contenido audiovisual con características específicas para

lograr que sean vistas por jóvenes?

8. ¿Cuáles son sus principales características?

9. A nivel cognitivo, ¿Piensan que los colores, los gráficos o el tipo de texto tiene

alguna influencia en los videos?

10. ¿Cómo atraer su atención, para motivarlos e interesarlos para que consuman

contenidos con enfoque académico, tipo historia, ciencia, política?

11. ¿Cuánto tiempo debería durar un podcast para que no resulte aburrido?

12. ¿Consideran importante que un podcast tenga locución a nivel de narrativa?

13. ¿Cuáles son los contenidos apropiados para usar en este formato de poca

duración?

14. A nivel tecnológico, ¿en qué formato se produce, edita y se sube a la web un

podcast?
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Anexo 8 – Proceso de Generación de contenido Guiones Infografía “La Fuerza

del Cambio”

GUIÓN 1

GUIÓN 2

GUIÓN 3

GUIÓN FINAL
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Anexo 9 – Post Producción de la “La Fuerza del Cambio
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Anexo 10 – Carta Aval


