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Resumen 

 

El presente trabajo revela el camino recorrido para la obtención de los contenidos y formatos 

audiovisuales más adecuados que permitirán conocer, a jóvenes comprendidos entre 18 a 25 

años, sobre el legado y vigencia histórica, política e ideologica del ex presidente Jaime Roldos 

Aguilera (JRA). Esta investigación forma parte o es uno de los componentes de todo un proyecto 

grupal que apunta a la creación de un micro sitio dentro de la plataforma digital Archivo 

Multimerdial Jaime Roldos Aguilera ( AMJRA). En el mencionado micro sitio estará alojado el 

producto final de este proyecto individual, así como los productos realizados por los otros 4 

miembros del grupo de trabajo. Son tres grandes etapas de la vida de JRA las que abarcan la 

totalidad del proyecto grupal. Una primera compila toda una época que va desde el nacimiento 

del ex presidente, su vida escolar, sus inicios en la política, su matrimonio,hijos y participación 

en las elecciones presidenciales de 1978 para el retorno a la vida democrática y constitucional de 

los ecuatorianos. La segunda narra los hitos conseguidos desde que asume la presidencia hasta su 

último dia de mandato el 24 de mayo de 1981. La tercera etapa, materia especifica del presente 

trabajo, apunta a recabar los principales elementos que componen el legado histórico heredado 

por el ex presidente JRA y destacar la importancia y vigencia de su pensamiento para las actuales 

generaciones. Se ha trabajado en la sistematización para generar los contenidos adecuados que 

sirven para la producción de una herramienta audiovisual didáctica, la cual aspira llegar 

efectivamente a un público objetivo de jóvenes mayores de 18 años hasta los 25, sin descartar 

que este producto final llegue a la diversidad de consumidores de este tipo de contenidos 

digitales. Cumplir con ese objetivo ha sido la tarea más  compleja y no menos apasionante  de 

este trabajo. Ponerse en los zapatos de quien va a recibir la información, descubrir sus 
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preferencias de consumo digital, aprender nuevas formas de comunicación, formatos utilizados 

por la juventud actual, entender por que prefieren una infografia animada o videocast a un 

reportaje de noticias, finalmente aterrizar y adecuar los contenidos obtenidos a esos gustos y 

preferencias construyen el reto de esta investigación. 

 

Palabras claves: Legado, Vigencia, Infografía, Sistematización. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Denominación 

 

Este documento da cuenta del proceso de sistematización de la generación de contenidos 

para la elaboración de una infografia animada sobre el legado y vigencia histórica de Jaime 

Roldós para el  Archivo Multimedial Jaime Roldos Aguilera (AMJRA) 

 

Desarrolla la etapa posterior a la muerte del ex presidente Jaime Roldós Aguilera, 

importancia actual de su pensamiento y dudas aun latentes sobre su muerte. 

 

1.2. Descripción 

 

Este  proyecto individual nace o se desprende de un macro proyecto que plantea la 

creación de un micrositio alojado dentro de la plataforma que maneja el Archivo Multimedial 

Jaime Roldós Aguilera. 

 

El presente documento describe el proceso caminado para determinar los contenidos y 

producción de una infografia animada y 3 videocast que abarcan la etapa comprendida desde la 

muerte del ex presidente hasta la vigencia actual de sus aportes ideológicos para el país y 

continente. 
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Analiza la trascendencia y posible vigencia de esos aportes, cuán actuales  y necesarios 

han sido y continúan siendo en el fortalecimiento de una democracia y en la consolidación del 

respeto alados derechos de la persona y su integridad como ser humano. Vigencia de ese legado 

en las circunstancias políticas del país a puertas de un proceso electoral, sin dejar de mencionar 

finalmente las latentes inquietudes que no encuentran respuesta sobre la muerte de Jaime Roldós 

Aguilera (JRA). 

 

Para comprender el contexto de este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) hay que 

mencionar que el micrositio creado dentro de la plataforma AMJRA está organizado de forma 

cronológica en tres etapas que agrupan los hitos más representativos de la vida y pensamiento de 

ex presidente.  

 

La primera de las otras dos etapas comprende desde la niñez de JRA, vida familiar y de 

barrio, su matrimonio, sus hijos, anécdotas estudiantiles, primeras incursiones en la política 

universitaria, presidencia de la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios (FEUE), 

vinculación al partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP), relación con Asad Bucaram, 

Carlos Guevara Moreno y candidatura presidencial, campaña electoral y triunfo. 

  

La segunda etapa abarca desde la ruptura de la dictadura y retorno a la democracia, 

contexto internacional y continental, elecciones presidenciales, triunfo y mandato presidencial; 

destacando los principales aportes ideológicos de Jaime Roldós  Aguilera en temas como 

Derechos Humanos, relación de las cúpulas militares con el denominado Plan Cóndor en 



9	
	

	

América Latina, creación de la Carta de Conducta, hasta el último día de su vida como 

presidente. 

 

 

La etapa descrita en este proyecto, al igual que las otras dos etapas que componen el 

macro proyecto, será presentada mediante una INFOGRAFÍA ANIMADA, con una duración 

aproximada de 3 minutos por etapa.  

 

A su vez, de cada INFOGRAFÍA se desprenderán o estarán vinculados videocats que 

brindarán información sucinta, didáctica y  novedosa de los hitos más destacables de cada etapa.  

 

Los denominados videocintas son  producciones audiovisuales con una duración no 

mayor a 20 o 30 segundos que intentan destacar en corto tiempo un hito importante de la vida de 

JRA y además sirven como  elementos fundamentales para la promoción en redes del micrositio 

y en general dela plataforma que maneja el archivo Multimedial JRA. 

 

Para poder presentar un producto final diferente, no colo en sus formas sino en sus 

contenidos, se partió de una incial observación de los materiales audiovisuales que constan al 

momento en el AMJRA así como de los principales videos, reportajes y documentales referentes 

a la vida y muerte de JRA. Paralelamente a esto se alimentaron los contenidos con una revisión 

bibliografica en la web de artículos, noticias y principales análisis que hacen referencia a la 

importancia y vigencia del pesanmiento del ex presidente. 
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Se abordaron otras  unidades de análisis y utilizaron técnicas como focus group y 

entrevistas a expertos en Pedagogía, destacados historiadores y estudiantes de diseño gráfico de 

entre 18 a 24 años. Con base a esta metodología, tres son los temas fundamentales que alimentan 

los contenidos necesarios para la realización del producto final; el aporte de JRA a la defensa de 

los Derechos Humanos, su insistente trabajo en la consolidación de los valores democráticos y 

finalmente las inquietudes aun latentes sobre su muerte. 

 

La producción de la infografia animada y videocast decidí trabajar con un profesional no 

mayor de 24 años, para poder recibir los aportes desde los zapatos de un miembro tipo del grupo 

objetivo al cual apunta este trabajo y el grupal también. Saludable fue la decisión pues en el 

proceso, sus observaciones me obligaron a : sintetizar los textos en el guión, usar los términos 

adecuados para llegar al entendimiento de los jóvenes y aceptar los nuevos lenguaje 

audiovisuales de consumo de esos mismos jóvenes. 

 

Ambiciosamente los productos finales  de esta investigación apuntan a dotarle al AMJRA 

de aires de frescura, acercarse con formatos más amigables a sus usuarios y, a través de esas 

formas, alimentar en esa juventud su espíritu de respeto a la opinion ajena, apertura democrática 

y creatividad necesarias para crecer en su educación.A mi este proceso me deja eso y mucho 

más, espero que para quien pueda apreciarlo, sea igual. 

 

Todos los valores humanos aquí recogidos fueron  planteados en su momento por el ex 

presidente JRA y aún permanecen vigentes a más de tres décadas de su partida. 
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1.3. Fundamentación 

 

La necesidad de plantear este proyecto nace como resultado de constatar tres  realidades 

que confluyen entre sí y que nos revelan el poco y en muchos casos hasta nulo o equivocado 

conocimiento que nuestros bachilleres y hasta estudiantes universitarios tienen sobre quién fue y 

cuáles son los principales aportes que nos dejó el ex presidente JRA.  

 

La primera realidad se constató tras un focus group realizado a estudiantes secundarios a 

quienes consultamos sobre lo que conocían de JRA y paralelamente cuál sería en su criterio la 

mejor forma pedagógica y atractiva para conocer sobre él,  no sólo sobre el ex presidente, sino 

sobre Historia del Ecuador en general. 

 

Las respuestas fueron de la más variada índole. Los pocos que conocían del tema máximo 

llegaron a responder que Jaime Roldós fue un ex presidente ecuatoriano y que había muerto en 

un accidente de tránsito. Nada absolutamente sobre temas fundamentales del pensamiento de 

Jaime Roldós como sus aportes a la consolidación de las democracias y el respeto a los Derechos 

Humanos.  

 

Paralelamente a esta primera constatación se analizó las formas y contenidos con los que 

cuenta la plataforma informática que maneja el Archivo Histórico Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera. Constatamos que esta herramienta contiene gran cantidad de información sobre JRA 

pero que lamentablemente el sitio es poco visitado. Tiene excelentes esfuerzos para informar 

sobre etapas de la vida del ex presidente y su esposa Martha Bucaram de Roldós, pero esos 
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productos están desarticulados o desperdigados, sin responder a una lógica de presentación 

dentro de una plataforma digital. 

 

Fue ahí que nace esta propuesta como un esfuerzo para intentar que nuestra juventud y 

público en general, conozca sobre la realidad histórico-política del Ecuador al retornar a la 

democracia y que mejor hacerlo a través del Archivo Multimedial JRA, lugar donde existe buena 

y cuantiosa información, pero que necesita otro tratamiento y orden para lograr ser atractiva. 

 

La tercera realidad constatada llega desde un necesario y saludable ejercicio de 

autocrítica, pues desde un inicio se quizo atacar las dos realidades registradas desde la vanidad 

de pensar que lo que uno ha aprendido con más de 25 años de trayectoria empírica profesional, 

era lo correcto e ideal para llegar, mediante un gran documental que detalle la vigencia y legado 

histórico del ex presidente JRA, a solucionar los problemas registrados. De poco interés resultó 

para uno de los públicos objetivos de este PAP (jóvenes de 18 a 25 años)  presentarles un primer 

borrador de un reportaje, innovador para mí, con el que pretendía “educarles” sobre la vida, 

acción, pensamiento y legado de JRA. 

 

Los contenidos planteados no eran el problema, pero sí el formato y hasta el lenguaje con 

los que inicialmente se les presentó los mencionados contenidos. 

 

Doloroso pero saludable aceptar que mi propuesta audiovisual era caduca y poco atractiva 

para la audiencia que pretendemos cautivar. Tuve que replantear entonces la propuesta inicial. 

Cambié el gran documental por la INFOGRAFIA ANIMADA y tres videocats como 
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herramientas audiovisuales de mayor consumo y atracción didáctica-pedagógica de nuestro 

público objetivo. 

 

Capítulo 2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

	

Sistematizar la elaboración de contenidos para la producción de una infografia animada 

de máximo 3 minutos de duración, sobre el legado y vigencia histórica del ex presidente JRA. 

 

2.2. Objetivos específicos 

	

2.2.1. Objetivo específico 1. Determinar  el lenguaje visual atractivo y didáctico para los 

jóvenes comprendidos entre 18 a 25 años para la producción de la infografía animada  

 

2.2.2. Objetivo específico 2. Elaborar los contenidos para la producción de tres videocats 

como herramienta de promoción del micrositio denominado Efecto Roldós.  
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Capítulo 3. Metodología 

	

3.1. Destinatarios 

 

Las personas que se beneficiarán de este proyecto son principalmente bachilleres de la 

República interesados en conocer y ahondar sobre los hitos destacados de la vida política y el 

legado del pensamiento del ex presidente Jaime Roldós. 

 

Hombres y mujeres comprendidos entre los 18 a 25 años de edad. Potencialmente esta 

audiencia supera los 3 millones 250 mil jóvenes establecidos como población juvenil por el 

INEC en el censo del 2014. 

 

Estudiantes universitarios usuarios de la plataforma que maneja el Archivo Histórico 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera y en general toda persona interesada en conocer sobre el 

legado histórico del ex presidente. 

 

3.2. Proceso  de generación de contenidos  

 

Para la generación de estos contenidos fue necesario partir conociendo más de la vida del 

ex presidente JRA y así cumplir con los objetivos planteados en el punto 7 de este documento. 

En resumen se apuntó a encontrar las formas y contenidos adecuados para elaborar los productos 

audiovisuales acordes a las preferencias del público objetivo. 
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Este proceso partió de una inicial observación y posterior análisis de la realidad de 

nuestro objeto de estudio, en este caso, el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

(AMJRA). Durante todo un mes (mediados mes de junio a mediados mes de julio del 2016) se 

realizó este análisis como parte de las tareas encomendadas en la materia de Investigación. 

 

Para la segunda semana del mes de junio del 2016 se presentaron los resultados de esa 

investigación en clases. Los diversos grupos que analizamos el estado y funcionamiento de la 

plataforma informática el AMJRA conincidimos en tres principales acciones a tomar para 

intentar darle mayor atractivo y funcionalidad a esta herramienta: 

 

1. Darle un orden lógico a la cantidad de información existente en la plataforma. 

2. Organizar de manera pedagógica esa información  

3. Generar contenidos con lenguajes audiovisuales de mayor atracción y consumo para los 

jóvenes universitarios. 

 

Bajo estas premisas realizamos la segunda acción para el desarrollo del proyecto. Definir 

el tema y presentación de un borrador inicial del alcance del proyecto y diversos productos 

tentativos de este PAP, que fueron presentados la última semana del mes de junio del 2016. 

 

Acto seguido y ya con la retroalimentación de los profesores y autoridades a las que se les 

presentó el proyecto, iniciamos el trabajo de campo. 
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De aquí en adelante el cronograma de las actividades individuales, sistematización de la 

informacion recopilada en la investigación y generación de contenidos para la consecución de los 

objetivos de este trabajo se definió así: 

 

3.2.1. Investigación y recopilación de información referente al legado y vigencia del 

pensamiento de JRA. (ver bibliografía), El trabajo de revisión bibliográfica lo dividí en 

dos amplios grupos de análisis. Un primer grupo que abarcó la observación y análisis de 

los principales materiales audiovisuales que se recogen en el AMJRA además de los 

principales videos y documentales realizados sobre JRA que registran mayores visitas en 

la web. Un segundo grupo para le lectura y sistematización de los princiapales articulos, 

editoriales, reportajes y demás material escrito sobre el legado ideológico y vigencia de la 

doctrina de JRA. 

 

Debido a la gran cantidad de documentos a ser revisados, se decidió generar un primer 

tamiz con base a tres parámetros de coincidencia sobre el legado del pensamiento de JRA. 

 

• Fortalecimiento de la democracia 

• Defensa de la libertad de opinión  

• Fortalecimiento de los Derechos Humanos 

 

Basado en estos tres principales parámetros de análisis se abordó la recopilación de 

información escrita y audiovisual. 
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3.2.1.1. Resultados de la revision de material audiovisual. 

 

 3.2.1.1.1. Por la Forma. En su mayoría el material audiovisual que se revisó en la 

plataforma AMJRA está técnicamente logrado, sin embargo, pocos son los que generan mayor 

posicionamiento y recordación ( más adelante en el análisis de los resultados del focus group se 

refuerza este resultado). 

	
En algunos casos la respuesta del perceptor de estos mensajes fue el aburrimiento 

(ejemplo./ AMJRA.- youtube.com.- “Jaime Roldos: El retorno a la democracia y su legado 

democrático”) 

 

Un tratamiento dinámico, ágil y que genera mayor visibilidad se registró en producciones 

de programas de investigación o revistas televisivas de canales nacionales como Ecuavisa, 

Gamatv o Teleamazonas (dos ejemplos: 1.- programa LA TV.- “Perfil de Jaime Roldos- 

YouTube.  2.- Programa8-Bloque4 Vision 360 Ecuavisa-Jaime Roldos). 

 

Inclusive hay que resaltar que tanto las producciones realizadas por el AMJRA como las 

de los canales privados y produccciones de documentales independientes,usanen varias 

ocasiones, los mismos archivos audiovisuales registrados históricamente, sin embargo, el 

resultado logrado es diferente pese a que en los dos casos se uso la misma materia prima 

audiovisual. 
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En los dos casos también se evidenció que la herramienta audiovisual del reportaje 

histórico o noticioso, así como el del extenso documental, son herramientas que les cuesta 

penetrar en un marcado interés en jóvenes comprendidos entres los 18 a los 25 años. 

 

Aceleradamente el camino de esta investigación me llevó a encontrar las herramientas y 

formatos audiovisuales más idóneos para captar el interés de nuestro público objetivo, 

alejándome de mi zona de confort para ponerme en los zapatos de la audiencia a cautivar. 

 

3.2.1.1.2. Por el fondo. Pocos son los materiales audiovisuales que en la plataforma 

AMJRA como en la Web destacan el legado y vigencia histórica del ex presidente JRA. El tema 

de las diversas causas de su muerte marcan la dirección e estos materiales. 

 

Pero si existen tres puntos de coincidencia en la mayoría del material audiovisual 

analizado. Estos puntos son: 

 

• El trabajo incansable del ex presidente JRA en la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos. 

• La importancia de este tema en la consolidación del sistema interamericano de defensa 

del derecho a la vida por encima del derecho a la no intervención en las acciones de los 

estados. 

• Se consolida la hipótesis de que no hubo accidente de aviación, sino que hubo 

deliberadas intenciones de asesinar al ex presidente JRA. 
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Estos tres preceptos veremos como se van repitiendo en las conclusiones de las diversas 

actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos planteados y que al final marcarán 

los contenidos definidos para la elaboración de este PAP. 

 

3.2.2. Realización de focus group a estudiantes secundarios y universitarios para 

conocer cuales son sus preferencias en productos audiovisuales por los que quisieran 

recibir información sobre JRA (ver anexo 4) (Durante todo el mes de agosto del 2016). 

Importante y necesario era conocer el criterio de jóvenes de estrés 18 a 25 años para conocer 

cuales eras sus criterios no solo sobre la vida y legado de JRA sino también sobre sus hábitos de 

consumo de materiales históricos en el internet. 

 

Mucho mas provechoso inclusive sería ubicar a estudiantes de 18 a 25 años que además 

estén vinculados a la carrera  de diseño gráfico o producción de materiales audiovisuales. 

 

Se logró ubicar a los estudiante de primer año de diseño gráfico del Instituto de Artes 

Gráficas IGAD para poder dialogar con ellos mediante la modalidad de focus group. 

 

Previo a esto se elaboró un cuestionario que parte de temas totalmente generales y hasta 

cierto punto intrascendentes para de a poco ir cerrando la temática hacia lo específicamente de 

interés para este estudio. 

 

Detallo el cuestionario utilizado para este focus group. 



20	
	

	

Cuestionario utilizado para el focus group a estudiantes del primer año de diseño gráfico, 

secccion nocturna IGAD. 

 

3.2.2.1. Cuestionario focus group (ver anexo 9) 

 

3.2.3. Resultados obtenidos del focus group. 

 

• 50% está conectado a internet todo el dia- el otro 50% mínimo 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, 

cuidando no cansar la vista para que el contenido no se diluya. 

• Prefieren videojuegos y música  

• 100% coincide que una Infografia debe tener colores, gráficos y tipografía llamativos 

para engancharse con el contenido. 

• La mayoría no considera importante la duración en tanto en cuanto el contenido sea 

entretenido. 

• Sugieren usar una locución narrativa. 

 

Si bien tras este focus group se pudo constatar que casi nadie conocía sobre el legado del 

ex presidente JRA y que eran escasos los estudiantes que habían visitado el AMJRA, quedó claro 

que sus preferencias de consumo digital estaban muy bien marcadas en productos, cortos, 

didácticos y visualmente atractivos. Bajo esos preceptos para ellos no sería difícil consumir 

temáticas sobre historia del Ecuador.(Ver anexo 4). 



21	
	

	

 

3.2.4. Entrevistas a expertos en pedagogía estudiantil y en el manejo de lenguajes 

audiovisuales y redes sociales (Ver anexos 1, 2 y 3). Paralelamente a que fue realizado el focus 

group fue necesario entrevistar a expertos en dos grandes aéreas que son las que delinearían las 

formas y contenidos de la infografia animada y videocast que recojan la vigencia y legado 

histórico de JRA. 

 

Hay que destacar lo conseguido tanto con la licenciada Janet Salazar.- Coordinadora 

Académica Universidad Católica Santiago de Guayaquil – master en educación superior (ver 

anexo 2)  como con Marlon Alarcón.- Director académico del IGAD, experto en contenidos 

audiovisuales (ver anexo 1) y finalmente con el Ec. Juan Gabriel López- master en 

administración de empresas-especialidad redes sociales. Todos ellos académicos que imparten 

clases a estudiantes que están ubicados en el público objetivo de esta investigación. 

 

3.2.4.1. Resultados entrevistas a expertos en pedagogia, lenguajes audiovisuales y redes 

sociales. Se resume a continuación uno por uno los puntos destacables de cada entrevista: 

 

3.2.4.1.1. Resultados entrevista a Janete Salazar. Pedagoga 17 años de experiencia. 

	
• Es necesario reestructurar las formas de enseñanza, mas acordes a la nuevas tecnologías 

como aliadas a la educación. Los productos audiovisuales son los mejores apoyos 

didácticos para enseñar. 
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• Si bien no ha visitado el AMJRA, considera que este tipo de herramientas son idóneas 

para el aprendizaje, es decir portales que recojan y agrupen información sobre un tema 

específico, en este caso la vida de JRA. 

 

3.2.4.1.2. Resultados entrevista a Ec. Juan Gabriel López. Experto encargado de redes 

sociales Universidad Católica de Guayaquil. Facultad de Administración de Empresas. 

 

• Para este profesor universitario los jóvenes antes de los 18 años no están pensando en 

legado ideológico de JRA y en ningún tema parecido. 

• A partir de que sale del colegio empieza sus inquietudes políticas e identificación con 

lideres o caudillos. 

• Viven la políticas en función de lo que los otros dicen de la política en redes sociales. 

Que mejor dice Juan Gabriel López  que los contenidos que les legan virtualmente sean 

contenidos académicos reales, investigados y avalados pues ellos no se tomaran la 

molestia de cuestionarlos, simplemente los asumen. 

• Espacios como el micrositio donde estará alojado el producto final de este trabajo 

individual,deben proliferar tomando en cuenta  la realidad pasiva de los consumidores de 

informacion que pueden pasar a ser : buscadores de información. 

 

3.2.4.1.3. Resultados entrevista a Marlon Alarcón. Director académico del Instituto de 

artes Gráficas y Diseño IGAD  
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• Destaca que una infografia puede como no ser animada, pero que para tener mayor 

llegada es preferible siempre que sea animada. De igual forma para los videocast. 

• Para los videocast sugiere que el tiempo sea sumamente corto. Puede durar desde 5 hasta 

15 segundos, siempre y cuando el mensaje este claro y directo y sobre todo le quede al 

perceptor la inquietud de seguir conociendo más sobre el tema planteado. 

• Sugiere tener cuidado con el peso del documento para que no de problemas al momento 

de acceder a este en la plataforma digital. 

• Finalmente advierte tener cuidado con el lenguaje adecuado para llegar al grupo objetivo. 

No puede ser un lenguaje muy técnico, inclusive sugiere usar términos propios de nuestra 

juventud, así el mensaje podrá cobrar permanencia. 

 

En general, para efectos de esta investigación, fue luego de estas entrevistas y el focus 

group que quedó claro el por qué se debía optar por le herramienta de infografia animada. La 

infografia, de acuerdo a los expertos, es una herramienta audiovisual que me facilita la 

transmisión de un mensaje de la forma más sintetizada, de fácil asimilación y gran recordación, 

además se presta para una alta viralidad. 

 

De igual forma los videocast a criterio de los expertos es una herramienta idónea para la 

promoción de las infografias, del mirositio y por ende de la plataforma AMJRA. 

Sintetiza en no mas de 20 segundos un mensaje de forma directa, rápida y atractiva, fácil para ser 

viralizado. 
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3.2.5. Entrevistas a historiadores, profesor de historia y  ex colaborador de JRA que 

destaquen los principales legados del pensamiento de JRA. (Ver anexo 5,6,7 y 8)(Durante 

todo el mes de agosto y hasta primera semana de octubre del 2016). De todas estas 

entrevistas puedo decir que se obtuvo el 90% de los contenidos para la elaboración del producto 

final de esta investigación. Es importante señalar que se logró ubicar catedráticos que no solo 

conocen sobre el tema sino que han sido y son maestros universitarios que conocen cuales son 

las mejores formas de llegar a sus estudiantes. Más aún en el caso especifico del doctor Milton 

Luna, quien a mas de ser doctor en Historia, preside una ONG como el Contrato Social por la 

Educación CSPE, estructura que se dedica ya por años a la generación y propuesta de políticas 

públicas educativas para el Ecuador y el continente americano. 

 

A más de la entrevista a Milton Luna se logró entrevistar a uno de los más reconocidos 

historiadores ecuatoriano como es el doctor Enrique Ayala Mora,ex rector de la Universidad 

Andina Simon Bolivar UASB y catedrático universitario por mas de una década en la 

Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicacion Social.(Conseguir esta 

entrevista fue complicado debido a la nutrida agenda del doctor Ayala puesto que al momento de 

esta investigación se había lanzado como precandidato presidencial para las elecciones de 

febrero del 2017, finalmente logré conseguir que nos brinde unos minutos tras dos semanas de 

persistencia y una vez que declino su candidatura)    

 

3.2.5.1. Resultados de entrevistas a historiadores, profesor de historia y  excolaborador 

de JRA. 
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3.2.5.1.1. Resultados entrevista a Dr. Milton Luna. Historiador- Presidente CSPE 

 

• Destaca la importancia de haber tenido un presidente como JRA cuando se retorn’o a la 

democracia pues era necesario tener en ese entonces una p[ersona comprometido con los 

valores democráticos que construyen una sociedad. 

• Resalta en el pensamiento de JRA su convicción de respetar la opinión ajena por más 

contraria que esta sea.Importante porque de esa forma se genera un pensamiento critico 

en los jóvenes y autocrítico en los gobernantes. 

• Subraya la importancia que en su momento histórico tuvo el respeto que el ex presidente 

JRA a los otros poderes del Estado, pese a la infundada oposición que recibió sobre todo 

del Congreso Nacional de la época. 

• Califica de revolucionarios los aportes que JRA hizo, hace mas de tres décadas, para el 

fortalecimiento y desarrollo de la lucha por los Derechos Humanos en el continente. 

Advierte que esos aportes sirvieron a la ONU para constituir la denominada Corte Penal 

Internacional. 

• Por su experiencia en el manejo de jóvenes y creación de políticas publicas para la 

educación, advierte el peligro que actualmente corre nuestra juventud que en la última 

década ha crecido obligada a recibir solo la vision gubernamental de la realidad. Indica 

que el gran peligro es que esa juventud a perdido un elemento fundamental como la 

creatividad al creer que solo existe una verdad, una verdad interesada de la realidad. En 

esa medida es fundamental rescatar el pensamiento progresista de JRA para quien la 

educación en pluralidad y diversidad eran puntales indispensables del desarrollo de un 

sociedad acota Milton Luna. 
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3.2.5.1.2. Resultados entrevista aDr. Enrique Ayala Mora. Historiador. Ex Rector UASB 

 

• Destaca que el gobierno de JRA sentó las bases constitucionales para el fortalecimiento 

de una democracia, no solo por la vigencia de una nueva constitución sino por el 

acccionar político mismo del ex presidente. 

• La defensa de los Derechos Humanos y el carácter democrático en el accionar del ex 

presidente JRA son para Ayala los dos puntos mas destacables que nos legó el ex 

mandatario. 

• Esos dos puntos cobran vigencia de tiempo en tiempo en nuestra historia nacional sobre 

todo cuando existen gobiernos elegidos democráticamente pero que actúan 

totalitariamente. En la última década hemos podido constatar esto dice Ayala Mora, quien 

resalta que mucha falta nos hace en estos momentos la presencia de JRA; el ex presidente 

debe estar retorciéndose en su tumba de solo ver como se han violado las garantías mas 

elementales del convivir humano en el actual gobierno. 

• El pensamiento de JRA es fundamental en los actuales momentos pues es necesario 

devolver a la gente el derecho a expresar libremente y sin miedos lo que piensa y siente. 

Es así también indispensable no llegar a criminalizarla protesta popular como se lo ha 

hecho en la actualidad con incide tanto Ayala Mora como Milton Luna. 
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3.2.6. Redacción del guión y producción  de la cápsula: JRA-Legado y Vigencia de 

su Pansamiento y 3 videocast (Desde la segunda semana de septiembre hasta inicios de la 

tercera semana de octubre del 2016). Una vez realizadas las entrevistas y haber cheuqeado 

tanto las producciones audiovisuales, artículos escritos, libros y demás material referente a JRA 

pas’e  a la redacción del guión técnico de la infografia animada. 

 

Antes de pasar a la elaboración del guión fue indispensable cumplir con un paso 

fundamental como fue el de tabular la informacion recopilada. En otras palabras, cumplir con un 

proceso de sistematización y selección de lo que realmente me iba a servir dentro de toda la 

cantidad de informacion recopilada. 

 

Debido a la premura en el tiempo que demandó cumplir con los cronogramas dispuestos, se 

trabajó paralelamente en varios borradores de guión al tiempo que se avanzaba en la redacción 

de un guión-base para adelantar a su vez la produccion de un primer borrador de la inforgrafia 

animada. Se tomó este riesgo pese a saber que no es lo más adecuado técnicamente, sin embargo, 

se ganó tiempo pues sobre la marcha se fueron incorporando en el texto los avances que se 

alcanzaban de la tabulación de los contenidos registrados. 

 

Como ejemplo detallamos el borrador del primer  guión técnico realizado inicialmente, 

como se podrá constatar es demasiado extenso pues aún estaba pensando en el formato de un 

reportaje antes que el de una infografia: 
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3.2.6.1. Borrador primer guión-técnico (ver anexo 10). Este fue un buen primer ejercicio 

de recopilación y ordenamiento de los contenidos alcanzados en la investigación y trasladados a 

una herramienta técnica de producción de audiovisuales. 

 

Con este borrador, un diseñador gráfico o editor, ya tenía una buena base para poner a 

funcionar su creatividad y empezar a trasladar a imágenes toda esta redacción de contenidos. 

 

Para finales de la segunda semana de septiembre este primer borrador del guión técnico 

fue reducido a la mitad. La edición se basó en todo un trabajo de síntesis de los textos iniciales y 

en el ritmo que debía adquirir la infografia animada para poder ser de fácil visualización. 

 

El primer borrador nos arrojaba más de 4 minutos de duración del producto. La infografia final 

llegó a los 2 minutos y 30 segundos.  

 

Con el diseñador gráfico trabajamos en reuniones cada tres a cuatro días, reuniones en las 

cuales evaluábamos, corregíamos y/o aprobaba los avances programados. Al final puedo decir 

que hubo no menos de 6 correcciones y ediciones del guión inicial. El texto final, como se podrá 

observar en el producto entregado, es mucho más corto del planteado en el borrador y también 

difiere bastante en su redacción pues se trabajó insistentemente en encontrar el vocabulario 

adecuado para poder llegar al target de jóvenes entre 18 a 25 años de edad. 

 

Este fue el proceso más largo y minucioso. Cambios en el guión y texto además de la 

gráfica se hicieron hasta una semana antes de presentar el proyecto acabado. 
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Detallo aquí el guión final de la infografia animada. 

 

3.2.6.2. Guión final cápsula legado y vigencia JRA. 

 
Música drama.. sin locución en off 
 “ ROLDOS dice.. mi poder en la 
constitución mi corazón en el pueblo..” 
 
En la época que Roldós fue Presidente 
existia un claro ambiente de autoritarismo 
debido a los distintos gobiernos que se 
imponían en America Latina Latina. 
 
Durante este período los DDHH fueron 
ultrajados severamente.. en ese momento 
surge de denominada Carta de conducta 
también llamada Doctrina Roldos, la cual 
establecía la defensa de los derechos a la 
vida y la libertad. El impacto de este 
documento fue tan grande que perdura por 
mas de 3 décadas impulsando así el 
desarrollo de grandes cambios en la region 
como                  
 
 

• Reactivación del Sistema 
Interamericano de DDHH 

• Convención Americana y Corte 
Interamericana de DDHH 

• Concepto de Justicia Universal 
adoptado por las Naciones Unidas 

• Creación en 1993 de la Corte Penal 
Internacional, entre otros.  

 
 
 
 
Y es que un personaje como Roldós no 
pasaba desapercibido; su muerte en un 
accidente de avión levantó polémica a nivel 

Imágenes de las dictaduras de AL. Finales 
década de los 70 
 
Video roldos posesion del mando. 
Imágenes y generador: 
Gráficos caracteres 
Generador: 1979 - 1981: Gobiernos de  
Centro y Sudamérica atentaban contra los 
derechos humanos. 
Icono doctrina roldos 
Icono derechos humanos 
Icono carta de conducta 
 
 
Imágenes y generador: 
Generador: La “Carta de Conducta” 
conocida también como “Doctrina Roldós” 
revolucionario documento para América 
Latina  en Derechos Humanos 
 
Bite roldos 
“Respeto a las ideologías contrarias, 
respeto a la dignidad humana, libertad 
para quien quiera expresar su opinión...” 
 
 
 
 
Imágenes y generador (como scroll): 
 
 

• Reactivación del Sistema 
Interamericano de DDHH 

• Convención Americana y Corte 
Interamericana de DDHH 

• Concepto de Justicia Universal 
adoptado por las Naciones Unidas 
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mundial dejando más preguntas que 
respuestas  
 
 
¿Por qué la investigación inicial duró 8 
días? 
¿Por que un avión presidencial no tenía caja 
negra? 
 
Muertes similares  en otros países de  la 
region fueron  ¿coincidencia? 
 
 
Aun muchos se preguntan que sucedió ese 
24 de mayo de1981..un atentado o un 
accidente.Un partido político con  su 
nombre,  películas, documentales, 
monumentos…pero aún los suyos siguen 
sin saber: ¿Qué realmente pasó ese 24 de 
Mayo de 1981? ¿Accidente? ¿Atentado? Es 
aún un capítulo abierto en la historia de 
Jaime Roldós. 
 
Bite jaime roldos..” vamos a hacer historia. 
 
Sin embargo el legado de JRA no ha muerto 
Vive en cada joven ecuatoriano que en 
nuestros dias exige su derecho a ser 
escuchado por que su opinión es vital para 
la consolidación de la democracia porque es 
la fuerza del cambio. 
  
 
 
 

• Creación en 1993 de la Corte Penal 
Internacional, con el principal 
mandato de juzgar los crímenes de 
lesa humanidad  

Imágenes y Generador:  
Tomas de noticias del accidente 
Su dejó más preguntas que respuestas  
 

Icono mapa Latinoamérica y 
muertes.  

 
 
Discurso posesion Roldos. 
 
Icono libertad de expresión jóvenes 
 
Icono democracia 

 
 

La musicalizarían del producto final se lo realizó en un estudio profesional de sonido y no 

tomo mas de 40 minutos. El guión técnico se hizo llegar al sonidista con una semana de 

anticipación para que pueda ubicar la música y efectos necesarios para el dia de la post 

producción. 
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Finalmente y ya producida la infografia animada el diseñador recibió paralelamente al 

guión técnico final, los guiones de los tres videocast. 

La producción de esos tres videocast nace del contenido de la infografia. Los temas a destacar 

fueron: la doctrina Roldos, Democracia y DDHH y finalmente asesinato o accidente. 

 

Cada videocast no pasa de los 8 segundos de duración y están concebidos para captar la 

atención del perceptor sobre un tema determinado, captando su interés para buscar mas 

informacion sobre ese tema. Tomando en cuenta que todo este proyecto individual forma parte 

de un gran megaproyecto de creacion de un micrositio en la plataforma AMJRA, los videocast 

sirven para generar trafico en la mencionada plataforma digital, tanto por el interés que se genera 

para conocer mas sobre los tres temas de los videocast y que nos lleva  a la viralización de la 

infografia como para generar trafico digital para toda la plataforma AMJRA   

     . 

 

3.2.6.3. Entrega final del PAP individual, última semana del mes de octubre del 2016) 

 

3.3. Recursos humanos 

 

El trabajo de este proyecto contó con la colaboración profesional de: 

 

• Francisco Mazón.- Sistematización de la generación de contenidos para la elaboración de 

una infografia y 3 videocast sobre el legado y vigencia histórica de Jaime Roldós para el 

AMJRA 
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• Equipo de diseñadores gráficos y de post producción independientes. 

o Asesor externo experto en guiones audiovisuales 

o Asesor externo en Diseño Gráfico-edición creativa  

• Historiadores entrevistados 

• Expertos en redes sociales entrevistados 

• Expertos en pedagogía entrevistados 

• Ex colaborador de JRA entrevistado. 

• Estudiantes del IGAD participantes del focus group. 

 

3.4. Recursos materiales 

 

Los recursos utilizados son limitados. 

 

1 Ipad personal para investigación en internet y redacción de textos y guiones. 

1 Computador para edición de infografias animadas.  

1 cámara de video para registrar entrevistas y focus group (go pro personal) 

1 teléfono para contactar a entrevistados y realizar entrevistas por esa via. 

1 libro.- Memorias tomo 1 1961-1988 Entre el populismo y la dictadura- Alfonso Espinosa de los 

Monteros 
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3.5. Plan de financiación  

 

 El costo final de la producción y post producción de la infografia animada y los tres  

videocats generó los siguientes gastos: 

 

 Se ha invertido alrededor de $280 dólares distribuidos de la siguiente manera. 

• $100.-  honorarios asesora externa en guiones audiovisuales 

• $160.-  honorarios asesor externo en diseño gráfico  

• $20.-  Camarografo para registro de entrevistas y focus group 

• $ 180.-  2 Pasajes a Quito-Guayaquil-Quito para realizar entrevistas 

• $ 30.-  Adquisición libro  Memorias tomo 1 1961-1988 Entre el populismo y la 

dictadura- Alfonso Espinosa de los Monteros 

 

Capítulo 4. Autoevaluación  

 

Acoplar los propios intereses, tiempos, recursos y espectativas individuales con las de 

cada uno de los otros miembros del equipo ha sido una de las tareas que mayor esfuerzo 

demandó pues fue dificil abstraerse del trabajo grupal para concentrarse en la tarea individual 

para generar este aporte al PAP. 

 

Otra de las premisas necesarias para esta autoevaluación nos remite a la posibilidad de 

desprendernos generosamente del gran bagaje de conocimientos adquiridos en más de 25 años 
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para poder asumir la posibilidad de que lo aprendido hasta el momento, está siempre sujeto a 

revisión y actualización. Ese ejercicio ha costado. 

 

Nuestro proceso de titulación es especial y único, a diferencia de todos los estudiantes 

regulares de esta carrera, pues, en la recta final de nuestro ejercicio profesional recién estamos 

realizando una tesis.  

 

Personalmente (y  considero que le pasa a casi todos los miembros de los diferentes 

grupos) no solo hemos tenido que destinar esfuerzos para realizar este proyecto sino que 

paralelamente había que seguir atendiendo nuestras fuentes de trabajo, nuestras familias y todas 

nuestras responsabilidades. En el camino una o varias de ellas tuvieron que ser sacrificadas en 

parte. 

 

La distribución de las tareas respondió siempre a un elemental sentido de justicia e 

igualdad, basada principalmente en las especialidades adquiridas por cada uno de los miembros 

de equipo. Esto no implicó por ejemplo, que si yo tengo mayor experiencia en la redacción de 

textos nadie más debía redactarlos; esos textos siempre estuvieron disponibles para los aportes y 

criticas del grupo. Así también si otro miembro del equipo es experto en manejo de edición de 

audiovisuales, su trabajo también fue alimentado por los aportes de todos. 

 

 

Uno de los principales inconvenientes para mi aporte en el trabajo del grupo dependió 

siempre de que mi domicilio está en la ciudad de Quito y todos los otros miembros del equipo 
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viven en Guayaquil. Esto ha dificultado la coordinación de las tareas; si bien las herramientas 

tecnológicas ayudan, nunca será igual un trabajo codo a codo que hacerlo a la distancia. En todo 

caso mi presencia al menos por dos y hasta retires dias cada dos semanas en Guayaquil, fue la 

manera como afrontamos este inconveniente.  

 

En todo caso este factor jugo a mi favor al momento de realizar la producción de este 

documento individual ya que en este punto del proceso únicamente dependía de mis horarios y 

habilidades para hacerlo.  

 

Considero que el principal aprendizaje que me deja este proyecto ha sido el de entender, 

con mayor amplitud y apertura, el pensamiento y nuevas formas de comunicación de los jóvenes 

para quienes va dirigido principalmente este PAP. 

 

Vanidosamente pensé desde un inicio que un documental o reportaje amplio sobre el 

pensamiento y legado de JRA era, sin duda, la mejor forma de consolidar el proyecto y llegar a 

nuestro público objetivo. Cuan equivocado estuve. 

  

Entender que estuve equivocado fue también la mayor lección asumida. Dialogar, 

escuchar y aprender de los jóvenes me generó resistencias iniciales pero a la larga fueron 

resistencias saludables. 
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Asumir el golpe a nuestro ego afortunadamente fue un proceso difícil pero rápido. En 

cada entrevista, focus group, investigación o lectura realizadas, se constataba lo distantes que 

estábamos de llegar efectiva y didácticamente a esos jóvenes. 

  

Fue así que se llegó a rectificar sobre la marcha y cambiamos nuestra idea inicial de la 

producción de tres grandes reportajes por INFOGRAFIAS ANIMADAS Y VIDEOCATS. Dos 

herramientas de la comunicación mediante las cuales se espera lograr mayor interés, atracción y 

ameno conocimiento de la trascendencia de JRA en la historia de nuestro país y el continente. 

  

Son entonces esos propios jóvenes quienes dieron las pautas de creatividad para este 

proyecto, sin desmerecer los aportes, a través de la experiencia, de cada uno de los miembros del 

grupo. 

  

Finalmente señalar que el principal aprendizaje que he asumido, es el de siempre estar 

dispuesto y abierto a considerar perfectible cualquier tarea cumplida pues sólo así uno puede 

mejorar como persona y futuro profesional. 

 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 
• El trabajo de manera inicial estuvo trabajado bajo una idea errónea del tipo de contenido 

audiovisual que se debía generar para el público objetivo. 
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• A pesar de la experiencia, en diseño y producción audiovisual, de los expertos que se 
encontraban realizando este trabajo de titulación, por les resultados adquiridos, 
encontramos que las técnicas de producción infográfica, con la que se ha venido 
trabajando es muy variable y evolutiva. 

 
• El sitial multimedia maneja un grupo de visitas limitadas de jóvenes de 18-24 años, 

debido a la falta de productos que capten la atención de este sector. 
 
 

5.2. Recomendaciones 

 
• Se debe tomar en cuenta, las motivaciones, y tendencias que los grupos objetivos 

manejan, al momento de buscar la información para crear el contenido audiovisual. 
 

• La capacitación constante es el camino al desarrollo y crecimiento tanto personal, como 
profesionalmente, se necesita desarrollar y actualizar, la información de las técnicas que 
van apareciendo con el paso del tiempo. 
 

• Oxigenar de manera permanente el sitial multimedia JRA, es la clave para la evolución y 
captación de nuevos consumidores en el mercado. 
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Anexos 

 

1. Video de entrevista a Marlon Alarcón.- Director académico del IGAD, experto en 

contenidos audiovisuales 

2. Video de entrevista a licenciada Janet Salazar.- Coordinadora Académica Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil – master en educación superior. 

3. Video de entrevista a Ec. Juan Gabriel López- master en administración de empresas-

especialidad redes sociales 

4. Video de focus group estudiantes IGAD.- https://youtu.be/9AsSM11JSWs 

https://youtu.be/wcIzyBxnbdU 

https://youtu.be/c5dFAZSH-2I 

https://youtu.be/DrCa9AhhjGk 

https://youtu.be/Fbo7RsFdPrU 

https://youtu.be/l4zs0jG8ch4 

https://youtu.be/rsZFmLSjcB8 

https://youtu.be/X9olPVliFP4 

5. Entrevista telefónica al doctor Enrique Ayala Mora- Historiador y ex rector Universidad 

Andina Simon Bolivar. 
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6. Entrevista telefónica al doctor Milton Luna- Historiador, Presidente del Vcontrato Social 

por la Educación, editorialista diario El Comercio. 

https://www.youtube.com/watch?v=AaRqjTphUpA 

 

 

7. Cuestionario Focus Group 

 

8. Borrador primer guión técnico infografia  

 

 


