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RESUMEN o ABSTRACT 

 

En el año 2014 la Universidad Casa Grande con la participación de los 

estudiantes del  Proyecto de Aplicación Profesional, decide crear un portal web 

denomidado Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera (AMJRA), en este sitio se 

expone información relevante sobre la vida del ex Presidente Jaime Roldós Aguilera, a 

través de contenidos digitalizados que van desde testimonios, entrevistas, fotografías y 

anécdotas hasta su muerte junto con el legado histórico que dejó. 

 

Una vez  que se nos permitió escoger el proyecto de titulación decidimos trabajar y 

revisar el contenido del AMJRA, como grupo llegamos a la conclusión que deberíamos 

proponer crear un contenido paralelo con información adicional dentro de un espacio 

específico dirigido a un grupo objetivo establecido, para ello se propuso un micrositio 

que abarque la vida de Jaime Roldós Aguilera en tres etapas, sustentado en un lenguaje 

audiovisual, creativo, moderno y dinámico, este producto busca informar y entretener a 

jóvenes de ambos sexos entre 18 y 25 años.  

 

La primera infografía aborda su vida estudiantil, ingreso a la política y su entorno 

familiar. La segunda infografía menciona las elecciones presidenciales, retorno a la 

democracia y su ejercicio como presidente. La última infografía abarca su legado 

político, ideológico, carta de conducta, defensa de los derechos humanos y la hipótesis 

de su muerte.  

 

Palabras claves o Keywords:  infografía – democracia – dictadura – derechos humanos. 
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1) LA DENOMINACIÓN: 

 

Luego de varias horas de análisis, ideas y propuestas, por consenso general del 

grupo decidimos que nuestro proyecto se debía llamar El Efecto Roldós, si partimos que 

la palabra efecto se deriva del vocablo latino effectus, y que significa lo que resulta de 

otra cosa, lo que sucede como consecuencia de una causa, entonces decidimos aplicarlo 

a Roldós, quién con su pensamiento logró traspasar fronteras y a pesar de su pronta 

partida, sembró en los ecuatorianos la esperanza del cambio con el triunfo en las 

elecciones de 1979. Consideramos importante mantener el apellido Roldós por ser parte 

del sitio web Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera (AMJRA). 

 

 

2) LA DESCRIPCIÓN:  

 

La presente memoria busca servir como referente o guía de consulta para las 

personas interesadas en conocer cómo se creó este proyecto, desde su etapa de inicio 

que arranca con una exhasutiva revisión al sitio web AMJRA, sumada a una extensa 

investigación bilbiográfica, entrevistas a personajes importantes de esa época , 

entrevistas a familiares y especialistas en diversas ramas de la educación. En base a 

estos procedimentos se estructuró el proyecto de una forma cronológica en tres etapas 

que agrupan los acontecimientos más representativos de la vida de Roldós.   

 

Ante lo arriba expuesto, consideramos la creación de un micrositio alojado en el 

AMJRA a través del cuál se realizará un recorrido por la vida de Jaime Roldós desde 

una perspectiva diferente, como estructura principal del micrositio, se producirán tres 

infografías animadas con un contenido establecido en tres etapas: 1.- Su etapa 

estudiantil, ingreso a la política, su entorno familiar. 2.- Elecciones presidenciales, 

retorno a la democracia, logros en el ejercicio de la presidencia , carta de conducta, 

accidente aéreo. 3.-Su legado político - ideológico, defensa de los derechos humanos, 

hipótesis de su muerte.  
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De cada una de estas etapas se despliegan nueve micro-cápsulas o videocast con 

información didáctica y sintetizada sobre cada etapa; esta estructura se diseñó para que 

los videocast se integren con el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) y así nutrir 

de contenidos al juego interactivo denominado Runner. Adicionalmente, los videocast 

se adaptarán a varias plataformas de comunicación como (Youtube, Instagram, 

Facebook, Whatsapp, Twitter, Snapchat) para promocionar el sitio web. 

La propuesta de la creación del micrositio implica que el espacio tenga su propia 

identidad, su línea gráfica y su objetivo dentro del portal. 

 

3) LA FUNDAMENTACIÓN:  

 

Como punto de partida en este apartado, considero importante compartir la 

experiencia sobre el surgimiento del proyecto, los pasos previos, las debilidades y 

fortalezas a fin de que sirvan para reflexionar y aplicarlos como herramientas de 

aprendizaje en un futuro cercano para quien lea este documento. 

  

Luego de que se nos asignó el proyecto, la primera tarea fue revisar 

minuciosamente el AMJRA, a fin de evidenciar toda la información que tenía el sitio, 

ya en el proceso de investigación se analizó la forma y los contenidos que habían, 

notando que el diseño y funcionabilidad de la página no era del todo amigable, debido a 

la gran cantidad de información valiosa existente de acceso complicado, lo cual se 

confirmó en un focus group a los estudiantes del Instituto Gráfico de Artes Digitales 

(IGAD). La mayoría de los asistentes pensaba que era dificil acceder a contenidos 

específicos, no consideraban funcional la página por falta de una estructura y les parecía 

muy antigua, algunos no sabían de la  existencia el sitio. Paralelamente trabajamos en 

otro focus group a varios estudiantes de bachillerato a quienes les preguntamos si 

conocían quién era Jaime Roldós y de qué forma les gustaría aprender sobre su vida, las 

respuestas fueron varias, la gran mayoría desconocían del tema o no les causaba interés.  
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Conocer como podíamos trabajar en rediseñar la página, era una tarea demasiado 

complicada, por esta razón nuestra propuesta fue crear un  contenido diferente, en 

principio, pensábamos que la información se sume simplemente a la ya existente. Sin 

embargo, luego de revisar varias páginas de contenidos similares, decidimos proponer 

un micrositio que cuente con su propia estructura. Dicha estructura se fundamenta en 

tres grandes reportajes, a partir de los cuales se derivan los videocast, que 

complementan el proyecto. 

 

Para poder recopilar toda la información necesaria, se realizaron varias 

actividades como entrevistar a especialistas, realizar focus group, asistir a eventos 

relacionados, como el conversatorio que organizó la Univeridad Casa Grande por 

conmemorarse una año más de la muerte de Roldós, entrevistas a presonajes de la época 

y familiares de Roldós. En la fase de pre-producción del proyecto, se empezó a 

estructurar el guión técnico, edición, sonido, etc.  Ya con el proyecto definido nos 

presentamos al primer revisor, donde recibimos como principal ajuste el cambiar las 

herramientas de comunicación, más no el contenido, ya que problablemente el formato 

de reportaje en el que presentamos la información, no era el más adecuado para nuestro 

grupo objetivo.  

 

En tal virtud, empezamos a trabajar en dichas observaciones y luego de realizar 

nuevas investigaciones sobre el tema en particular, decidimos reemplazar los reportajes 

por infografías animadas, manteniendo el vínculo con los videocast que por su 

naturaleza resultan de mucha aceptación en los jóvenes. Según entrevista realizada a 

Marlón Alarcón, director académico del IGAD, experto en contenidos audiovisules, con 

este tipo de material se tiene la capacidad de acoger la atención del espectador debido al 

correcto uso de las formas, textos y color que se aplican al mensaje.   

 

Para propósitos de este proyecto, trabajaremos con jóvenes involucrados con la 

tecnología, consumidores de contenidos digitales entre 18 y 25 años que puedan acceder 

al micrositio y a su vez al AMJRA.  
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4) LOS OBJETIVOS:   

4.1.- Objetivo general:  

 Informar al lector de este documento sobre todos los procesos para la 
concepción de este proyecto, desde la etapa incial hasta la conclusión del mismo.  

4.2.- Objtivos específicos:  

Identificar y ordenar las distintas etapas de este documento a fin de que sirvan 
como guía o manual de apoyo para futuros lectores. 

 

5) LOS DESTINATARIOS:   

 

Como se mencionó anteriormente, para propósitos de este proyecto, se trabajará 

con jóvenes que vivan en la ciudad de Guayaquil, con edades que oscilen entre 18 y 25 

años, que estén involucrados con la tecnología, acceso a internet, redes sociales, 

contenidos digitales.    

 

6) LAS ACTIVIDADES  

 

Nuestra propuesta busca crear un producto audiovisual en formato de infografía 

animada y videocast lo suficientemente atractivos en cuanto al contenido y a la 

información visual, esto, con el objetivo de despertar el interés en los jóvenes 

universitarios sobre la historia del Ecuador, en este caso específico, sobre la vida de 

Jaime Roldós.  

A fin de que el lector de este documento se familiarice con el término videocast, 

es preciso mencionar que un videocast es un nuevo medio audiovisual en formato de 

video que combina el audio y la imagen en movimiento a través del cuál podemos 

plasmar información puntual de una manera corta y ágil sobre un tema en particular.  

 

Para lograr los objetivos planteados era necesario establecer un cronograma de 

actividades, en el que se detallen todos los  pasos a seguir, por ejemplo, entrevistas a 
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expertos en contenidos audiovisuales, entrevistas a especialistas en pedagogía 

estudiantil, entrevistas a bachilleres y universitarios sobre sus preferencias al momento 

de escoger  una herramienta para aprender o conseguir información, investigación de 

campo sobre el mercado de guionistas, diseñadores gráficos, animadores, producción, 

presupuestos, etc. Adicionalmente visitas y análisis de páginas web relacionadas con 

animación en 2D y 3D, blogs, infografías.    

 

Para un óptimo resultado, el guion de cada infografía debe estar estructurado de 

forma sintetizada y cronológica, para lo cuál se requirió de una investigación en 

conjunto entre los integrantes del grupo y expertos en el tema a tratar. Con los 

resultados obtenidos de la investigación, se procede a escribir los primeros borradores 

de la primera infografía, luego de la segunda y finalmente de la tercera infografía, todo 

este proceso se manejó mediante un plan de producción, en el que se detallan las fechas, 

plazos y reponsables de cumplir con los objetivos, en este caso, los guiones debían 

entregarse a inicios de junio para su respectiva revisión y aprobación, que luego de 

varios ajustes pasarían a producción.  

 

En paralelo con la escritura de los guiones técnicos, se estableció contacto con 

varios diseñadores y animadores gráficos conocidos en el medio, a los que entrevisté y 

propuse el concepto de nuestro proyecto, luego de varias entrevistas para evaluar la 

experiencia de cada postulante, se escogió al mejor con el que finalmente trabajaríamos, 

hubo ciertos inconvenientes y errores en el camino al momento de elegir a la persona 

idónea, sin embargo, se superaron, rescaté la parte positiva, aprendí de los errores y 

seguí adelante.   

 

Para conseguir el impacto requerido, se decidió crear un producto de alta 

calidad, tanto de fondo y forma. En vista de que nuestro grupo objetivo está 

familiarizado con el consumo de contenidos digitales y de alta calidad, se buscó 

producir las infografías y los videocast a través de animaciones y sonidos que resulten 

amigables visualmente, según Marketing Directo, INTEF – Universia México, “las 
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personas retienen el 80% de lo que ven, el 10% de lo que escuchan, el 20% de lo que 

leen”. 

 

Como estructura visual de las infografías se destacan las formas y colores de los 

textos, apoyados en algunas instancias con fotografías y locuciones, dependiendo el 

tema que se aborde en la misma, inclusive se ha considerado ciertos fragmentos de 

video acompañados de su audio original debido a la importancia del mismo. En el caso 

de los videocast, la información será sintetizada y sustentada sólo en imágenes, textos y 

música ambiental, en cuanto al contenido, será una derivación de las tres infografías, 

sólo que en una versión corta y ágil, recordemos que estos videocast se idearon 

precisamente para promocionar el archivo en redes sociales y a la vez sirvan de 

plataforma para llegar al AMJRA. 

 

Entrando al proceso de ejecución en sí, lo primero para producir una infografía 

animada es plantear la historia, que es un breve sumario del tema que se va a contar y 

bajo qué parámetros se va a desarrollar, por la estructura del proyecto, es necesario 

contar la historia de manera cronológica. Una vez que se establece la forma en que se va 

a contar la historia, se procede a estructurar las infografías por escenas, es decir se 

detalla un escenario donde cada parte de la historia toma importancia al asociarse con 

los textos ya transformados en locución, y que en ocasiones van acompañados de 

gráficos animados para realzar la información, la locución se ha producido 

anticipadamente y serve como ancla o estructura para la graficación de cada infografía, 

hay que recordar que el producto final debe captar la atención del grupo objetivo. 

 

Continuando con el proceso, para la ilustración se requiere inciar una búsqueda de 

recursos visuales,  crear una lista de elementos necesarios para graficar cada escena, 

logotipos, formas, elementos de señalética y objetos que en conjunto con la 

diagramación del texto se incluirán en cada una como soporte visual. 
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Parte importante son los espacios de tiempo, a esto se lo conoce como generar 

transiciones que permitan dar paso y continuidad entre una escena y otra, generalmente 

van vinculadas entre sí a fin de mantener el mismo concepto visual. En ciertas ocasiones 

estas transciones son hechas con el logotipo animado. 

 

Una vez que la parte de visual ha tomado forma, es hora de crear los ambientes sonoros, 

en base a música puntual y piezas de audio que formen parte de una mezcla con 

distintos espectros sonoros que se sincronizarán con el video, muchas veces, el sonido 

causa mayor impacto y recordación en quien observa el producto. 

 

Ya con el audio y el video soncronizados, se procede a dar los últimos ajustes en 

edición para afinar cualquier detalle en el contenido de la infografía. A partir de ahora 

se procederá a segmentar los videocast que se origina de cada infografía.  

Para lograr el resultado obtenido, se realizó un contínuo y árduo trabajo con los 

diseñadores, se monitoreaba cada paso, se evaluaba y se corregía cada detalle para 

conseguir un producto de alta calidad.    

 

Todas las actividades que se hacen mención en esta memoria, van desde la última 

semana de junio de 2016 cuando se incia el proceso de titulación, hasta la segunda 

semana de octubre que se realiza la presentación final del PAP. 

 

 

7) LOS RECURSOS HUMANOS:   

 

En esta sección se mencionará una breve descripción del proyecto individual 

realizada por cada integrante que colaboró en el proyecto general, la distribución de 

cada tema o tarea fue elegida voluntariamente por cada integrante a partir de su 

fortaleza y conocimiento en al área escogida. 
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Ronny Castro 

Memoria de la investigación de los contenidos para la realización de la infografía La 

Juventud de Jaime Roldós Aguilera. En esta infografía se destaca la juventud de Jaime 

Roldós, su etapa estudiantil en el Colegio Vicente Rocafuerte, dirigencia estudiantil, su 

ingreso a la política y su entorno familiar. 

 

Silvia Fabara  

Sistematización de los contenidos para la realización de la infografía, La fuerza del 

cambio, en esta infografía se destaca las elecciones de 1979, el retorno a la democracia 

y su ejercicio como presidente, la Carta de conducta hasta el último discurso. 

 

Francisco Mazón 

Sistematización de la generación de contenidos para la realización de la infografía El 

efecto Roldós, esta infografía contiene información sobre el legado político e 

ideológico, defensa de los derechos humanos, hipótesis de su muerte y la vigencia de su 

pensamiento. 

 

Ray Valenzuela 

Memoria de la producción para el Micrositio en el AMJRA: El Efecto Roldós, abarca la 

preproducción, producción y postproducción de las tres infografías y nueve videocast. 

En estas etapas se construye el producto desde el inicio, con la selección de temas que 

preceden a la investigación para luego proceder a la realización de los guiones, 

seguidamente la producción y postproducción de las tres infografías y los videocast.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, hemos tenido que contar con los servicios de un equipo 

de diseñadores gráficos que bajo mi supervisión colaboran en el desarrollo del proyecto.  

De igual manera se sumó a nuestro equipo una guionista, que en base a la investigación 

entregada ha elaborado el guión técnico para cada infografía.  
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Luis Flores 

Evaluación del primer demo de la Infografía El Efecto Roldós a cargo de expertos en 

contenidos audiovisuales. 

 

 

8) LOS RECURSOS MATERIALES:   

 

Por tratarse de un producto audiovisual, decidimos trabajar en contendios de alto 

impacto sustentado en textos con información relevante, imágenes de fácil recordación, 

sonidos y efectos sonoros que realcen el producto. Para conseguir lo anteriormente 

mencionado, recopilamos una gran cantidad de información, específicamente 

fotografías, videos, recortes de periódicos que han recibido un tratamiento especial en 

cuanto a retoque fotográfico y colorización para mejorar la calidad de los mismos;  se 

ha procedido a realizar los elementos visuales y las locuciones que acompañan cada 

infografía de manera sincronizada. 

 

Por otro lado, para el desarrollo de las animaciones y efectos visuales, se ha 

recomendado trabajar en Adobe After Effects CS6; las tipografías y el diseño de los 

elementos gráficos en Ilustrator, el retoque para mejorar la calidad de las fotos en 

Photoshop, la captación de las voces y emisión de sonidos, se realizaran en un estudio 

de grabación de audio que cuenta con una consola de sonido marca Venue Profile y un 

micrófono Neumann U87 Ai , principales herramientas para captar el sonido con una 

óptima calidad. Finalmente se procede a la sincronización del audio y el video en el 

programa de edición Final Cut Pro X.  

 

9) EL PLAN DE FINANCIAMIENTO:   

 

Los costos para la realización del proyecto los asumiremos de forma equitativa 
entre los integrantes del grupo. 
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10) AUTOEVALUACIÓN:   

 

Dentro de todo este proceso considero que mis aportaciones al equipo han sido 

positivas, en vista de que el resto de mis compañeros las han tomado como buenas ideas 

que se han implementado al proyecto, he sido responsable en cuanto a las tareas 

asignadas dentro del grupo,  de la misma forma he cumplido con las fecha establecidas 

para la presentación o entrega de informes, así mismo he sido responsable al momento 

de asistir a las reuniones de trabajo con mis compañeros y revisiorios con los asesores,  

considero que la responsabilidad ha sido mi fortaleza a lo largo de este proceso, a pesar 

de que mi tiempo es limitado por mis actividades profesionales siempre traté de cumplir 

con todo lo que se me encargaba, sin embargo debo mencionar que esta parte si fue una 

amenaza pues en ciertos momentos mis tiempos se cruzaban y se volvía complicado 

avanzar con el proceso, hubo muchos momentos en los que sentí que me faltaban los 

conocimientos necesarios para abordar algún tema que no dominaba, pero con esfuerzo 

y dedicación he logrado superar esa debilidad.  

 

No me siento limitado a la hora de hablar o expresarme sobre mi proyecto 

individual o el general, pues estoy muy involucrado, ya que he estado inmerso en todas 

las etapas del mismo, pienso que he aprendido mucho a lo largo de todo este proceso, 

me atrevería a decir que desde que llegué a la universidad el enfoque con el que evalúo 

mis objetivos ahora es diferente, soy mucho más analítico y trato de conseguir más de 

una respuesta a cualquier interrogante que se me plantea en el camino, me he esforzado 

mucho, a veces creo que pude dar más, sin embargo espero que mi equipo aprecie el 

trabajo que he desempeñado. 

 

PRESUPUESTO INFOGRAFÍAS Y VIDEOCAST
EL EFECTO ROLDÓS

CONCEPTO VALOR
DISEÑO, ANIMACIÓN Y EDICIÓN DE 3 INFOGRAFÍAS Y 10 VIDEOCAST $800
REDACCIÓN DE 3 INFOGRAFÍAS - GUIÓN TÉCNICO $500
ALQUILER ESTUDIO DE GRABACIÓN - AUDIO $100

$1.400
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Afortunadamente no he recibido ningún comentario negativo por parte de mis 

compañeros en cuanto a mi colaboración en el proyecto, ya que cuando me propongo 

terminar un trabajo lo termino, porque siempre he pensado que la perseverancia y la 

responsabilidad lo es todo. 

Como conclusión podría asegurar que una de las partes que más me impactó a lo 

largo de todo este proceso de titulación, fue el trabajar en grupos, talleres, comparitr 

criterios y en ocasiones, hasta cambiar mi punto de vista debido a los contra argumentos 

que recibía, no puedo decir que fue fácil acaptarlo, pero creo que es parte del proceso de 

aprendizaje que debe aprender todo ser humano. 
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12) ANEXOS:  	  

• Conversatorio sobre JRA realizado en la Universidad Casa Grande. 
Www.eluniverso.com/noticias/2016/05/24/nota/5597892/conversatorio-‐roldos	  

	  
	  

 
 

• Documental ¿Quién mató a Roldós? 
https://www.youtube.com/watch?v=qFSc06vxpJM 
 

• Entrevista a Marlón Alarcón, director académico del IGAD, experto en 
contenidos audiovisules. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vnv3uAVPkeo&feature=youtu.be 
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• Entrevista a Lcda Janeth Salazar, coordinadora académica de la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil, master en educación superior con 17 años de 
experiencia en pedagogía. 

 

 

 

 

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

• Entrevista a Ec. Juan Gabriel López, master en administración de empresas con 
énfasis en redes sociales. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2PTQ-YJjvDY 

 
• Entrevista a Dr. Nicolás Parducci, Procurador general del Estado en el gobierno 

de Roldós 
 

• Visita y análisis de contenido del AMJRA 
o En el sitio hay información variada. 
o La información está segmentada.  
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o Los videos y las fotografías tienen calidad aceptable. 
o Se enfocan temas importantes y relevantes sobre su trayectoria. 
o Existen testimonios de personalidades que aportan al contenido del sitio. 
o Existe un segmento dedicado a su esposa, Martha Bucaram. 

 

• Focus Group estudiantes IGAD 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrCa9AhhjGk&feature=youtu.be 

 

Preguntas para grupo focal a jóvenes de 18 a 24 años 

 

¿Qué te gusta hacer?  

¿Qué haces en tu tiempo libre? 
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¿Qué tipo de tecnología utilizan que esté a su alcance? 

¿Cuánto tiempo pasas en internet? 

¿Cómo afronta el  mundo a esta nueva generación de contenidos a través del internet? 

¿Cuál es la mejor forma de comunicarse a través del internet? 

¿Qué deberían hacer los productores audiovisuales para conseguir contenidos atractivos 
para los jóvenes? 

¿Qué tipo de contenidos consumen los jóvenes en internet? 

¿Es posible generar contenidos audiovisuales con características específicas para lograr 
que sean vistas por jóvenes? 

¿Cuáles son sus principales características? 

A nivel cognitivo, ¿piensan que los colores, los gráficos, o la forma del texto tiene 
alguna influencia al momento de elegir un contenido? 

¿Cómo atraer su atención para motivarlos e interesarlos para que consuman contenidos 
con enfoque académico? 

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

¿Cuáles son los contenidos apropiados par usar en este formato de poca duración? 

¿En qué programas/software se trabaja un podcast? 

 

RESULTADOS 

• 50% está conectado a internet todo el día, el otro 50% mínimo media hora hasta 
12 horas. 

• 90% considera que las redes sociales son mejor herramienta para comunicarse y 
mantenerse informados. 

• 100% quiere contenidos visualmente llamativos, entretenidos, variados e 
interactivos. 

• 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. 
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