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Abstract 

 

Para este año se decidió generar nuevos contenidos con el fin de 

alimentar la página del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. En vista 

de que los grupos objetivos que pueden darle un mayor uso al Archivo son los 

docentes del área de Ciencias Sociales y los estudiantes del Segundo y Tercer 

año de Bachillerato de los colegios privados y públicos de la ciudad de 

Guayaquil, se preguntó a los docentes qué tipo de material resulta más 

conveniente para mostrar acerca del expresidente Jaime Roldós y al final se 

llegó a la conclusión de que hacer videos con contenido académico sobre éste 

personaje era la mejor vía para captar la atención de los alumnos y para que 

sean utilizados por los maestros como material de apoyo en las clases.  

  

Se realizaron seis videos con contenido académico acerca de la vida, 

obras, hitos y legado del expresidente Jaime Roldós Aguilera y aparte un 

video en el que se mostraron las obras que realizó la exprimera dama, Marta 

Bucarám de Roldós y cómo logró la inclusión de la mujer en la gestión del 

gobierno de Roldós; dando un total de siete videos realizados en éste año.  

 

 

Palabras clave: Docentes, estudiantes de Bachillerato, Historia y 

Ciencias Sociales, Educación para la Ciudadanía, Jaime Roldós Aguilera, 

Marta Bucarám de Roldós, democracia, Derechos Humanos, inclusión.  
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1. Glosario 

 

 

- AMJRA: Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, iniciativa 

creada por su hija Martha Roldós y sus familiares con apoyo de la 

Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil.  

 

- BGU: Bachillerato General Unificado. Modelo de enseñanza 

obligatoria para los estudiantes que ya hayan culminado y aprobado la 

Educación General Básica; creado por el Ministerio de Educación e 

implementado en Ecuador desde el año 2011 en base a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. Este sistema consta de tres cursos – 

Primero, Segundo y Tercer año de Bachillerato- que en su totalidad 

tienen una duración de tres años (Ministerio de Educación, s.f. ).  

 

- Lineamientos curriculares: Son las orientaciones pedagógicas 

definidas por el Ministerio de Educación que sirven como base para la 

planificación de las diferentes áreas que deben ser impartidas en el 

Bachillerato General Unificado (Ministerio de Educación, s.f.).  

 

- Bloques curriculares: Los bloques curriculares son parte de la 

planificación anual de los colegios para impartir las asignaturas del 

Segundo y Tercer año de Bachillerato, éstos buscan desarrollar 

habilidades y actitudes en el bachiller (Ministerio de Educación, s.f.).  
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- Materia de Historia y Ciencias Sociales: Asignatura que se imparte 

en el Bachillerato General Unificado donde se aborda el estudio de los 

eventos históricos más trascendentes y se los contextualiza en el 

presente para comprender la importancia y la incidencia que tienen los 

mismos en la actualidad (Ministerio de Educación, s.f.).  

 

  

- Materia de Educación para la Ciudadanía: Asignatura que se da en 

el Segundo y Tercer año de Bachillerato General Unificado, donde se 

imparten temas en el eje del Buen Vivir y se busca la formación de 

ciudadanos activos comprometidos con la sociedad (Ministerio de 

Educación, s.f.).  
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2. Antecedentes  

 

 

El año 2014, la Universidad Casa Grande (UCG) a través de un Proyecto 

de Aplicación Profesional (PAP), desarrolló el Archivo Multimedial Jaime 

Roldós Aguilera (AMJRA); el mismo que buscaba “preservar los bienes 

materiales e inmateriales del expresidente y construir un archivo que permita 

recuperar al personaje y su gestión, así como una época, una generación con 

sus paradigmas, contradicciones e interrogantes. Un archivo abierto que 

posibilite a quienes lo visiten no solo a caminar por las propuestas de 

visualización y lectura de sus curadores sino que permita construir 

perspectivas propias” (Roldós, 2014, citado por Herrería, Yánez, Ortega, 

Trujillo, Calle & Dueñas, 2014, p. 6). 

 

En el proyecto participaron seis estudiantes de las carreras de 

Comunicación Multimedial, Periodismo y Ciencias Políticas de la UCG 

quienes desarrollaron el proyecto como parte de su  proceso de titulación. El 

grupo de trabajo desarrolló una investigación que les permitiera responder dos 

preguntas específicas: ¿Cuál es la pertinencia de recuperar la memoria de 

Jaime Roldós Aguilera? y ¿Cuál debería ser la naturaleza del Archivo 

Histórico Multimedial? Con los resultados de investigación, el equipo diseñó 

el archivo, desarrolló su arquitectura multimedial y generó los primeros 

contenidos. 

 



 

13 
 

Entre las principales limitaciones, por razones de tiempo, el grupo de 

trabajo del 2014 no testeó la página web del Archivo ni tuvo una 

retroalimentación del grupo objetivo y más allá de la gestión que realizaron en 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) no se contó con una estrategia y 

campaña de comunicación para su posicionamiento. 

 

Por éstas razones, a pesar de los significativos avances en el proyecto, 

terminada su primera  fase en el período 2014-2015,  existía desconocimiento 

y falta de posicionamiento del AMJRA en el grupo objetivo y en públicos más 

amplios; lo que limitaba el cumplimiento de los objetivos para los que fue 

creado, es decir, para recuperar la memoria histórica, el pensamiento y la 

acción del expresidente Jaime Roldós Aguilera en el contexto actual de la 

ciudad, el país, América Latina y el mundo.  

 

En el año 2015, un nuevo grupo de trabajo conformado por estudiantes de 

las carreras de Comunicación y Ciencias políticas asumió el reto. El punto de 

partida fue la realización de una investigación que permitiera “testear” el 

AMJRA en adolescentes- estudiantes y docentes de los últimos dos años de 

bachillerato; jóvenes universitarios y personas con experticia en la 

comunicación multimedial.  El objetivo era conocer la percepción que 

distintos públicos tienen sobre el AMJRA e identificar aspectos que deban ser 

mejorados para lograr los objetivos planteados. 
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Como resultado del testeo se encontró que existían algunos problemas 

como: el diseño multimedial de la página web www.archivojaimeroldos.com 

que hacía poco atractivo el Archivo para los públicos objetivos;  bajo interés 

general en temas políticos, históricos y de archivos; el consumo de sitios web 

como Wikipedia y contenidos audiovisuales o académicos que han hecho  más 

énfasis en la muerte del expresidente Roldós que en su legado o en  la 

contribución de su pensamiento y acción en el contexto contemporáneo. 

 

Con éstos resultados, el nuevo grupo de trabajo, decidió que era clave 

posicionar al AMJRA como el referente para recuperar la memoria histórica, 

pensamiento y acción de Jaime Roldós Aguilera  en el contexto actual con la 

finalidad de lograr que haya un mejor conocimiento de su pensamiento y su 

acción; para que los estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos tengan 

acceso a fuentes primarias, reflexiones contemporáneas y con ello, a conservar 

y recuperar su legado (Molina Catalán, Vargas, Vera & Crespo, 2015). 

 

Para lograr el posicionamiento se decidió lo siguiente: 

 

1. Realizar los cambios al sitio web del AMJRA. 

 

2. Diseñar e implementar una Campaña de Comunicación cuyo concepto 

creativo fue “Con los lentes de Roldós”, la misma que incluyó un 

Concurso Intercolegial dirigido a adolescentes estudiantes de 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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bachillerato. La campaña de comunicación  incluyó una estrategia de 

redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, generando 

interacciones pertinentes a las conversaciones ciudadanas sobre temas 

de actualidad local, nacional o internacional.  

 

 

3. Generar contenidos para interesar a públicos más amplios, para lo cual 

se implementó un proyecto con contenidos que vinculen el fútbol, los 

deportes y la política con el expresidente Jaime Roldós Aguilera. 

 

4. Generar contenidos pertinentes a las necesidades de adolescentes y 

jóvenes en las asignaturas del área de Historia – Ciencias Sociales y 

Educación para la Ciudadanía del Segundo y Tercer año de 

Bachillerato General Unificado en colegios particulares y públicos. 

 

 

A continuación, se  presentará el proceso de trabajo que se siguió para la 

generación de contenidos académicos pertinentes a las necesidades que tienen 

los jóvenes que cursan el Segundo y Tercer año de Bachillerato General 

Unificado en colegios particulares y públicos, dentro del área de Historia – 

Ciencias Sociales y el eje de Educación para la Ciudadanía.  

 

El punto de partida fue el testeo que se realizó a adolescentes de los 

últimos dos años de Bachillerato, jóvenes universitarios y las entrevistas a 

docentes del área  de Ciencias Sociales del Segundo y Tercer año de 
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Bachillerato General Unificado en colegios particulares y públicos. También 

se revisó el Manual de Generación de Contenidos -PAP AMJRA 2014-, el 

mismo que dejó las pautas para la generación de contenidos del Archivo 

Multimedial y del material de la página web (Herrería Barba, 2015, p. 24). 

 

El testeo del Archivo, dio como resultado que dos segmentos del grupo 

objetivo tienen en la actualidad una mayor necesidad e interés por aprender 

sobre ésta figura y por consiguiente son mayores las  probabilidades de que 

ingresen al portal del AMJRA, si es  pertinente, para consultar información. 

Estos grupos son los estudiantes del Segundo o Tercer año de Bachillerato 

General Unificado y los docentes del área de Ciencias Sociales de los colegios 

públicos o privados de la ciudad de Guayaquil ( Molina Catalán et al. 2015)  

 

Dados los resultados, se optó por dirigir ésta parte del proyecto a ese 

público y se decidió generar contenidos académicos que sean de utilidad para 

que los estudiantes y los docentes puedan utilizar el material del Archivo 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera. 

 

3. Justificación 

 

Los resultados de los grupos focales con los jóvenes adolescentes y las 

entrevistas realizadas a docentes, en el marco  de la investigación preliminar 

realizada por el grupo de trabajo del Archivo Multimedial Jaime Roldós 
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Aguilera 2015, evidenciaron la necesidad de estudiantes y maestros/as de 

contar con contenidos pertinentes en el desarrollo del currículo del área de 

Ciencias Sociales. 

 

En el marco del Plan Decenal de Educación (2005-2015), el Ministerio 

de Educación emprendió en 2010 una nueva reforma curricular1 y uno de  

cuyos principales objetivos es potenciar, desde la proyección curricular, un 

proceso educativo inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana 

para la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional (Ministerio de Educación, 2007, p.2). Otro de los aspectos de la 

mencionada reforma es el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación dentro del proceso educativo […] para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje (Ministerio de Educación, 2007, p.7). En el área de Sociales, el eje 

curricular propuesto es “el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana” 

(Ministerio de Educación, 2007, p.10) y la formación ciudadana para la 

democracia es uno de los ejes transversales dentro del proceso educativo 

(Ministerio de Educación, 2007, p.12). 

En este contexto,  el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, 

planteó como uno de los componentes clave la generación de contenidos 

pertinentes  dirigidos a  estudiantes  y docentes  de las instituciones educativas 

públicas y particulares de la ciudad de Guayaquil.  

 

                                                             
1 Ministerio de Educación de Ecuador,  (2007). Actualización y fortalecimiento curricular de 

la educación básica. Recuperado de 

http://www.educar.ec/noticias/fundamentos_pedagogicos.pdf 
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Esta decisión se sustenta en algunas investigaciones2 que sostienen que 

los estudiantes tienen dificultades […] para ordenar hechos históricos, 

comprender […] los grandes períodos históricos (López García, 2005, citando 

a Carretero, 2004). El mismo autor sostiene que las TIC – Tecnologías de la 

Información y Comunicación- son particularmente valiosas para enriquecer 

ambientes de aprendizaje en las ciencias sociales y han transformado la forma 

en que estas se enseñan en la actualidad […] las TIC facilitan la realización de 

indagaciones […] y crean un espacio para desarrollar en los estudiantes 

habilidades de investigación, de análisis y comunicativas. 

 

Con ésta base inicial, se diseñó y puso en marcha una investigación 

que permitiera tener más elementos para el diseño del proyecto  “Generación 

de contenidos para los estudiantes del área de Historia – Ciencias Sociales y el 

eje de Educación para la Ciudadanía del Segundo y Tercer año de Bachillerato 

General Unificado en colegios particulares y públicos”. 

 

4. Investigación 

 

Para realizar este proyecto, el punto de partida fue una investigación 

que siguió la metodología de investigación – acción3,  pues como señala Pring 

                                                             
2 López García, J. (2005). Integración de las TIC en Ciencias Sociales. Recuperado de 

http://www.eduteka.org/Editorial21.php 

 
3 La metodología de investigación – acción es un enfoque experimental que vincula de manera 

directa el proceso de investigación con el contexto y busca en la práctica un cambio o un 

mejoramiento para el objeto o fenómeno que se investiga (Evans Risco, 2010, pág. 18).  

 

http://www.eduteka.org/Editorial21.php
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(2000) citado por Murillo (2011)4, ésta es de carácter cíclico y recursivo, es 

decir que pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar y por 

otra parte un rasgo específico de la investigación-acción es la necesidad o 

imperativo de integrar la acción (Murillo, 2011, p.7).  

 

La investigación tuvo dos fases, en la primera se abordaron preguntas 

de carácter más general relacionadas con el contexto educativo, necesidades e 

intereses de estudiantes y docentes. En la segunda fase, se plantearon 

preguntas más específicas relacionadas con el currículo de las asignaturas de 

Historia - Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía del Segundo y 

Tercer año de BGU.  

 

A continuación se presentarán las preguntas y objetivos para la Fase 1. 

Las preguntas y objetivos de investigación para la fase 2 se presentarán en la 

sección que trate el diseño de los proyectos específicos. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Murillo, F. (2011). Investigación Acción. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado 

dehttps://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_1

0/Inv_accion_trabajo.pdf 
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4.1 Preguntas y Objetivos de la investigación 

 

 

Pregunta general de investigación: Objetivo general de la 

investigación: 

¿Qué tipo de contenidos 

multimediales pueden ser producidos 

desde el AMJRA para que los 

estudiantes del Segundo y Tercer año  

de Bachillerato General Unificado de 

los colegios particulares y públicos 

puedan lograr una comprensión desde 

un enfoque de enseñanza en el área de 

Historia - Ciencias Sociales y el eje 

de Educación Para la Ciudadanía? 

Identificar contenidos multimediales 

pertinentes producidos desde el 

AMJRA, partiendo desde un enfoque 

de enseñanza para la comprensión, en 

el área de Historia - Ciencias Sociales 

y el eje de Educación Para la 

Ciudadanía para los estudiantes del 

Segundo y Tercer año de Bachillerato 

General unificado de los colegios 

particulares y públicos. 

 

 

Preguntas específicas de 

investigación: 

Objetivos específicos de la 

investigación: 

¿En qué momento del currículo es 

pertinente el uso del Archivo 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

en las materias de Historia – Ciencias 

Sociales y Educación para la 

Ciudadanía de acuerdo a los 

lineamientos curriculares del 

Bachillerato General Unificado? 

Identificar los bloques curriculares 

del área de Historia - Ciencias 

Sociales y Educación Para la 

Ciudadanía en el Bachillerato General 

Unificado con el fin de ubicar en cuál 

de estos sería pertinente el uso del 

AMJRA. 

¿Es pertinente para los docentes el 

uso del Archivo Multimedial Jaime 

Roldós Aguilera en el Bachillerato 

Determinar si el uso del Archivo 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

es pertinente para que los docentes 
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Internacional para impartir los temas 

que abarcan en su propio plan anual 

de estudios? 

 

del Bachillerato Internacional puedan 

impartir los temas que abarcan en su 

propio plan anual de estudios. 

¿Qué contenidos consideran 

pertinentes los docentes del área de 

Ciencias Sociales, acorde con los 

bloques, la planificación anual y 

semanal dentro del currículo del 

Bachillerato General Unificado? 

Determinar los contenidos que los 

docentes del área de Ciencias 

Sociales, consideran pertinentes; 

acorde con los bloques, la 

planificación anual y semanal dentro 

del currículo del Bachillerato General 

Unificado. 

¿Cuál sería el mejor medio para poder 

difundir el contenido nuevo que se 

está buscando producir y el mejor 

recurso para presentarlo? 

Establecer con  base en la experiencia 

de los docentes  de Ciencias Sociales 

cual sería el mejor medio para poder 

difundir el contenido nuevo que se 

está buscando producir y el mejor 

recurso para presentarlo. 

 

 

4.2 Unidades de análisis 

 

Las unidades de análisis fueron: 

 

 Lineamientos curriculares en el área de Historia y Ciencias Sociales 

para el Segundo año de Bachillerato General Unificado.  
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 Lineamientos curriculares en el área de Ciencias Sociales – Educación 

para la Ciudadanía que se imparte en el Tercer año de Bachillerato 

General Unificado.  

 

 Docentes del área de Ciencias Sociales que impartan clases en el 

Segundo y Tercer año de Bachillerato dentro de los colegios públicos o 

particulares.  

 

 

 Estudiantes del Segundo y Tercer año del Bachillerato General 

Unificado. 

 

4.3 La muestra  

 

 

Siendo la investigación de carácter cualitativo, la muestra fue no 

probabilística e intencional (Hernandez , Fernandez, & Baptista, 2014). El 

muestreo que se realizó fue de carácter intencional o de conveniencia porque 

se persigue un grupo objetivo clave del que se puede identificar a otros grupos 

objetivos similares o relacionados entre sí para poderlos estudiar (Universidad 

de Alicante, s.f.). 

  

En el caso de los estudiantes, la muestra estuvo compuesta por jóvenes 

estudiantes que habitan en la ciudad de Guayaquil, con edades comprendidas 



 

23 
 

entre 15 a 19 años que estén cursando los dos últimos años de Bachillerato en 

los colegios particulares o públicos.  

 

Se escogió esta muestra debido a que el AMJRA 2014 estableció a los 

adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años de edad en la ciudad de Guayaquil 

como el grupo objetivo principal al que va dirigido el Archivo (Herrería, 2015, 

p.10). En el caso de los docentes la muestra se conformó con maestros del área 

de Sociales que impartan las materias de Historia – Ciencias Sociales y 

Educación para la ciudadanía.  

 

Para el currículo, la muestra estuvo dada por los Lineamientos curriculares 

en el área de Historia y Ciencias Sociales para el Segundo año de Bachillerato 

General Unificado y los Lineamientos curriculares en el área de Ciencias 

Sociales – Educación para la Ciudadanía que se imparte en el Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

4.4 Las técnicas 

 

 

En el caso del currículo se usó como técnica el análisis de textos. Con los 

estudiantes y  docentes la técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada, 

la misma que buscaba que los maestros fueran participantes activos, una de las 

características de la investigación-acción (Murillo, 2011, p.7). En las 

entrevistas a docentes se puso énfasis a las actividades que  éstos realizan con 
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sus estudiantes para conocer a profundidad las percepciones que ellos tienen 

sobre éste tema con el fin de determinar los puntos a desarrollar en el proyecto 

de generación de contenidos académicos para el Archivo Jaime Roldós.  

 

 

Tabla 1: Entrevistas realizadas 

Nombre del docente Colegios Fecha de la 

entrevista 

Lic. Jimmy Vallejo5 Ex docente del área de 

Ciencias Sociales del 

colegio IPAC (hasta junio 

de 2015). 

Actual coordinador del 

área de Bachillerato del 

COPOL. 

15 de julio de 2015 

Lic. Irene Vélez6 Docente del área de 

Ciencias Sociales del 

Colegio Delta. 

21 de julio de 2015 

Lic. Tatiana Rojas7 Coordinadora del área de 

Ciencias Sociales del 

Colegio Alemán 

Humboldt. 

22 de julio de 2015 

Lic. Mary Oña8 Docente del área de 

Ciencias Sociales del 

23 de julio de 2015 

                                                             
5 Véase Anexo No. 4 
6 Véase Anexo No. 5 
7 Véase Anexo No. 6 
8 Véase Anexo No. 7 
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Colegio 28 de mayo. 

Prof. Sonia Ramírez9 Docente del área de 

Ciencias Sociales del 

Centro Educativo 

Miraflores. 

27 de julio de 2015 

Fuente: Elaboración de la autora  

 

4.5 Resultados de la investigación 

 

 

Los resultados se presentarán como respuestas a las preguntas específicas 

planteadas en la investigación y en su respectivo orden.  

 

a) ¿En qué momento del currículo es pertinente el uso del Archivo 

Multimedial Jaime Roldós Aguilera en las materias de Historia – 

Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía de acuerdo a los 

lineamientos curriculares del Bachillerato General Unificado? 

 

Luego de que se revisaron detalladamente los lineamientos curriculares, se 

pudo identificar que el uso del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera es 

pertinente en el área de Historia y Ciencias Sociales para el Segundo año de 

BGU; de manera específica, dentro del quinto bloque curricular denominado  

“Ecuador inmerso en las reorientaciones políticas y económicas del mundo” 

                                                             
9 Véase Anexo No. 8 
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debido a que los ejes y objetivos que se plantean requieren comprender la 

época, el período histórico, el contexto que le tocó vivir y del que fue 

protagonista el ciudadano y expresidente de la República Jaime Roldós 

Aguilera, cuya memoria y legado busca recuperar el AMJRA.   

 

Para el caso de la asignatura de Educación Para la Ciudadanía, es 

pertinente la utilización del AMJRA  en el primer bloque curricular 

denominado como “Los Derechos y las responsabilidades”, donde se puede 

abordar el tema de los valores democráticos y la defensa de los Derechos 

Humanos bajo la perspectiva de Roldós siguiendo los lineamientos dados por 

el Ministerio de Educación. 

 

A continuación se presentan los ejes y objetivos que se encuentran 

establecidos dentro de los lineamientos curriculares de las dos materias a los 

que se articulan la producción de contenidos académicos. 

 

Tabla 2 : Ejes y objetivos de los lineamientos curriculares de las asignaturas 

Historia y Ciencias Sociales / Educación para la ciudadanía 

Asignatura  Eje 

curricular 

integrador 

del área 

Ejes del 

aprendizaje 

Ejes 

transversales 

Objetivos 

educativos 

del área y del 

año 

Historia y 

Ciencias 

Comprender 

los procesos 

Comprensión 

de procesos de 

Buen vivir.  Explicar los 

procesos de la 
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Sociales  históricos y 

sociales a 

nivel 

mundial, 

regional y 

nacional en 

sus 

dimensiones 

políticas y 

sociológicas

.  

cambio y 

transformación 

que tienen 

lugar en el 

ámbito 

nacional, 

americano y 

mundial.  

Perspectiva 

sincrónica: 

concibe a la 

sociedad como 

un conjunto de 

elementos 

interrelacionad

os.  

Cultura de paz.  

Valores 

democráticos.  

Derechos 

Humanos.  

 

historia 

ecuatoriana 

ubicando 

cronológicam

ente a los 

actores que la 

protagonizan.  

Contextualiza

r el pasado y 

comprender el 

presente a 

partir de los 

principales 

eventos 

sociales desde 

la década de 

1960 hasta la 

actualidad.  

Educación 

para la 

Ciudadanía 

Comprender 

y valorar la 

convivencia 

democrática 

en la 

sociedad.  

Estudio de la 

convivencia 

democrática en 

la dimensión 

individual y 

social.  

La toma de la 

consciencia de 

los Derechos 

Humanos. 

Reconocer las 

normas en 

una sociedad 

democrática y 

el Respeto a 

los Derechos 

Humanos.  

Comprender 

la 

construcción 

histórica de 

los Derechos 

Humanos (en 

este caso 
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desde el 

acontecer 

nacional con 

la Carta de 

Conducta).  

Elaboración de la autora. 

Fuentes: Ministerio de educación,  Lineamientos curriculares para el Segundo Año de 

Bachillerato - Historia y Ciencias Sociales, 2015, p. 4-8.  

Ministerio de educación,  Lineamientos curriculares para el Tercer año de Bachillerato 

General Unificado. Área de Ciencias Sociales - Educación para la Ciudadanía, 2015, p. 4-5.   

 

 

Tabla 3: Bloque curricular, destrezas, conocimientos e indicadores de 

evaluación en la asignatura Historia y Ciencias Sociales. 

Bloque 

curricular 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Conocimientos 

básicos 

Indicadores de 

evaluación 

Ecuador inmerso 

en las 

orientaciones 

políticas y 

económicas del 

mundo 

Historia del 

Ecuador y su 

interrelación dentro 

del contexto 

latinoamericano y 

mundial.  

Argumentar sobre 

la crisis política 

mundial a partir de 

las principales 

tendencias.  

Crisis política 

mundial a partir 

de las principales 

tendencias 

ideológicas: 

capitalismo y 

comunismo.  

Explicar las 

políticas 

gubernamentales 

y los procesos de 

modernización en 

el Ecuador a partir 

Etapas de 

dictadura y 

democracia en 

Ecuador.  



 

29 
 

del año 1979.  

Elaboración de la autora. 

Fuente: Ministerio de educación,  Lineamientos curriculares para el Segundo Año de 

Bachillerato - Historia y Ciencias Sociales, 2015, p. 9-19. 

 

 

Tabla 4: Bloque curricular, destrezas, conocimientos e indicadores de 

evaluación en la asignatura Educación para la Ciudadanía 

Bloque 

curricular 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Conocimientos 

esenciales 

Indicadores de 

evaluación 

Los Derechos y 

las 

responsabilidades  

Contextualizar la 

construcción 

histórica de las 

declaraciones, 

pactos y tratados de 

los Derechos 

Humanos (mirada 

nacional).   

Ejemplos de las 

declaraciones, 

pactos y tratados 

de los Derechos 

Humanos.  

Estudio de los 

Organismos 

internacionales y 

nacionales para la 

defensa de los 

Derechos 

Humanos.  

(Posible inserción 

de la Carta de 

Conducta de 

Riobamba o 

Doctrina Roldós) 

Relacionar la 

construcción de 

los Derechos 

Humanos con las 

condiciones 

políticas y 

sociales.  

Plantear 

soluciones para 

evitar la 

vulneración de 

los derechos.  

Reconocer y dar 

ejemplos de las 

acciones que han 

tenido el 

Ecuador u 

organismos 

internacionales 
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para la defensa 

de los Derechos 

Humanos.  

Elaboración de la autora. 

Fuente: Ministerio de educación,  Lineamientos curriculares para el Tercer año de 

Bachillerato General Unificado. Área de Ciencias Sociales - Educación para la Ciudadanía, 

2015, p. 6-14.   

 

 

b) ¿Es pertinente para los docentes el uso del Archivo Multimedial 

Jaime Roldós Aguilera en el Bachillerato Internacional para 

impartir los temas que abarcan en su propio plan anual de 

estudios? 

 

Para tener un poco más de conocimiento acerca de los colegios que 

tienen el sistema de Bachillerato Internacional, se entrevistó a la Lic. Irene 

Vélez, docente del área de Ciencias Sociales del colegio Delta que tiene BI 

y manifestó que: “usualmente te da cierta libertad el Bachillerato 

Internacional pero no tanta porque […] las chicas tienen que comparar 

tipos de guerra entonces, comparas guerra civil contra guerra mundial o 

guerrillas versus una militar, algo por el estilo, entonces uno va 

escogiendo qué les va a enseñar o la guerra civil española o la guerra 

mundial entonces puedes jugar tal vez un poco con dictadores, ese es otro 

tema que ven. Usualmente te dan estos tópicos y uno puede escoger por 

ejemplo por cuál te vas a ir pero temas nacionales casi no hay.”  
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Por lo tanto,  se puede apreciar que en el programa de Bachillerato 

Internacional casi no se ven clases sobre la historia nacional  y se 

profundiza sobre temas mucho más globales dejando a un lado los temas 

nacionales y la historia ecuatoriana por los siguientes motivos dados por 

los docentes: “Ese es el BI, entonces si uno acepta el BI debe cubrir los 

contenidos del BI porque si no cuando viene el examen, que lo toma el BI, 

no tienes como desarrollarlos entonces nunca terminan de ver todos los 

temas que tiene que ver […] porque es demasiado el material, eso 

significa que no puedes agregar nada, no se puede agregar, o sea 

lamentablemente la figura de Jaime Roldós o la figura de cualquier 

presidente ecuatoriano no se va a poder estudiar aunque los profesores 

quieran, porque tienen una agenda demasiado apretada […].” Irene 

Vélez Froment, docente del área de Ciencias Sociales del colegio Delta.  

 

“El Bachillerato Internacional tiene una característica que es ver todo 

con mucha profundidad. Yo daba historia para IB en otro colegio y tocaba 

el tema de guerra fría y nosotros analizábamos a fondo y veíamos la 

Guerra Fría en la Unión Soviética, en la China, en América Latina, 

entonces tratábamos con profundidad todo el tema de Cuba y alcanzabas 

a abarcar todo muy bien. En cambio eso no pasa con el Currículum 

nacional, porque se ve desde el paleolítico hasta el feriado bancario, lo 

que dura un año; entonces uno lo que hace es retacar al estudiante. 

Imagínate que desde el constructivismo lo importante no es  el 

conocimiento, si no la destreza. No importa que no veas todo mientras el 

estudiante desarrolla la destreza, entonces en estos colegios donde tienes 
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BI la historia del Ecuador se ve sacrificada.” Tatiana Rojas, jefa del área 

de Ciencias Sociales del Colegio Alemán Humboldt.  

 

No obstante, para los docentes del Bachillerato Internacional sí es 

pertinente el uso del AMJRA debido a que sirve como material de apoyo 

para impartir clases en el Segundo Año de Bachillerato en Historia y Ciencias 

Sociales o cuando los estudiantes van a rendir las pruebas de bachillerato o los 

exámenes de grado que son tomados por el gobierno nacional.  

 

 “En 2015 dijeron, cambió el sistema y los exámenes de grado ya no 

los puede tomar el colegio si no que es un bachillerato unificado […] al 

final cuando ya das los exámenes de BI te quedan dos meses para meterle 

toda la materia que puedas en el cerebro a estas personas, entonces, si 

vieron historia nacional no fue más de un mes y no vieron más que viñetas 

[…] el problema con la preparación del examen de grado es que tienes 

que poner en la cabeza de las niñas desde el imperio Inca a la formación 

del Ecuador hasta el 2015, entonces en un mes o dos meses nadie les va a 

prestar mucha atención, van a saber lo básico del Retorno a la 

Democracia.” Irene Vélez.  

 

“Entonces la historia del Ecuador que se logra ver de manera 

concentrada en Segundo año de Bachillerato, nosotros estamos haciendo 

reformas en el colegio y la idea es dejarlo también para todos los 
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estudiantes porque luego se dividen en BI, eso debería tener en cuenta el 

gobierno. No quisiéramos que nuestros estudiantes se gradúen sin saber 

nada de su país, porque no tiene la menor lógica que no sepan nada de su 

país, debería de poderse abordar con mucha más profundidad y con 

mucha más tranquilidad y eso es lo que no permiten los programas 

actuales.” Tatiana Rojas.  

 

Además, el Archivo Jaime Roldós Aguilera les ayudaría para tocar dos 

temas globales en las clases que imparten: el contexto latinoamericano en 

la Guerra fría (dictaduras militares, política internacional estadounidense 

hacia los países de América Latina) y para ubicar un poco a los estudiantes 

dentro de la construcción histórica de los Derechos Humanos con la Carta 

de Conducta o Doctrina Roldós  desde la perspectiva nacional. “Cuando se 

habla acerca de la construcción histórica de los derechos, siempre tú lo 

ves mucho de una forma muy general, internacional […] y tienes que 

agregarlo al plan anual y decir en el bloque tres voy a agregar esto y 

decir que no solo desde el punto de vista internacional si no, desde 

adentro del país.” Irene Vélez.  

 

 

c) ¿Qué contenidos consideran pertinentes los docentes del área de 

Ciencias Sociales, acorde con los bloques, la planificación anual y 

semanal dentro del currículo del Bachillerato General Unificado? 
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De acuerdo a lo que expresaron los docentes de colegios públicos y 

particulares en las entrevistas realizadas, se consideran pertinentes los 

siguientes contenidos para impartir la temática del expresidente Jaime 

Roldós Aguilera con el fin de promover la utilización de la página web:  

 

 Recortes de revistas o de diarios de la época.  

 

 Material audiovisual a modo de serie documental que incluya 

partes del documental “La muerte de Jaime Roldós”.  

 

 Contextualización temporal espacial.  

 

 Documentos de la época.  

 

 Contexto regional de la época.  

 

 Biografía de Jaime Roldós. 

 

 Obras del gobierno de Jaime Roldós.  

 

 Roldós en la Democracia y en la Guerra Fría. 

 

 Sus discursos, sus propuestas – 21 puntos programáticos-.  
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 Entrevistas a periodistas reconocidos de la televisión para que 

hablen un poco del contexto de la época en la que vivió y murió 

Roldós.  

 

 Carta de Conducta de Derechos Humanos o Doctrina Roldós.  

 

d) ¿Cuál sería el mejor medio para poder difundir el contenido nuevo 

que se está buscando producir y el mejor recurso para 

presentarlo? 

 

Los docentes entrevistados dieron las siguientes sugerencias para éste 

punto:  

 

 “Yo pensaría en diapositivas por ejemplo o trabajaría en formato Prezzi  

que es como una forma de presentación muy novedosa para que llame la 

atención porque es muy importante. Estamos en el mundo de las tecnologías, de 

las TIC´S y es importante que si yo estoy en una institución educativa que me 

puede proveer de todas esas herramientas y elementos para poder trabajar, 

fantástico.” Lcdo. Jimmy Vallejo, ex docente del colegio IPAC y Coordinador 

del área de Bachillerato del Colegio Politécnico.  

 

“Yo pienso que la cosa con los estudiantes es que hay que utilizar 

materiales muy, muy variados; […] porque los pelados necesitan como 
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muchos estímulos, más bien uno acaba mandándoles como muchas cosas 

para que ellos sientan entusiasmo y además vayan viendo el tema de 

muchas formas encontrando como el hilo conductor de lo que es 

importante en el tema de Roldós estamos privilegiando los temas de la 

democracia, de la democratización, de todo este discurso de derechos que 

tenía él, entonces buscar un material que al estudiante lo vaya llevando 

desde diferentes formas, pero definitivamente lo auditivo y visual es lo más 

importante.” Tatiana Rojas, Colegio Alemán Humboldt.  

 

“Para mí, videos. Les llama la atención, les gusta a ellos, yo no solo puedo 

llegar a la clase, hablar y hablar o un texto, porque hay que ser sinceros. Los 

textos a ellos no les llaman la atención. A ellos ponerles textos, libros, libros y 

libros, no les llama la atención. Ellos más observan las imágenes, las fotografías, 

videos, eso es lo que a ellos les llama la atención.” Mary Oña, Colegio “28 de 

Mayo”.  

 

“Yo creo que el internet, los medios visuales para mí en casa sean 

mejor, porque ayudan a cualquier otra cosa […] videos, ellos tienen que 

verlo tal y cómo pasó. Videos editados de manera que sean educativos 

[…] y sí podríamos porque al ver el hecho real, a la persona en ese 

tiempo, cómo eran los medios de comunicación les llama la atención, 

entonces es mejor así.” Sonia Ramírez, Centro Educativo Miraflores.  
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 “Aquí hay internet pero no en todo el colegio, solo hay en ciertos 

sectores y en los laboratorios […] yo mismo traigo el material de trabajo 

que es mi proyector propio porque lamentablemente aquí en la institución 

no contamos con eso. Entonces para poder trabajar, si no es con el 

proyector lo hacemos de forma manual, con papelografos, ellos traen 

imágenes,  vamos desarrollando con imágenes las ideas principales, 

collages. [...] Yo lo pongo en mi computadora -el material- , lo proyecto 

yo mismo y eso me beneficia a mí. Ahora si usted me dice para 

descargarlo en este momento con las chicas, es imposible porque no 

tenemos internet.” Lcda Mary Oña docente en el área de Ciencias 

Sociales del Segundo y Tercer año de Bachillerato del Colegio Técnico 

Experimental “28 de Mayo” 

 

“Mi problema es que aquí los equipos a veces están dañados, a veces 

no hay internet en otros establecimientos, qué tal si no tenemos el 

dispositivo electrónico para grabar o un pen drive, en internet podemos 

entrar y ahí mismo ver ese material y enseguida.”  Sonia Ramírez, 

docente del área de Ciencias Sociales del Centro Educativo Miraflores.  

 

3.5 Conclusiones de la investigación 

1. Los docentes entrevistados consideran que el AMJRA puede ser una 

herramienta útil para el aprendizaje en las asignaturas de Historia y 

Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía. 
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2. Valoran que en el AMJRA existan fuentes bibliográficas confiables, 

tanto primarias como secundarias. 

 

3. Con base a las respuestas obtenidas en las entrevistas a los profesores 

del área de Ciencias Sociales de Segundo y Tercer año de BGU se 

llegó a la conclusión de que los recursos  audiovisuales son los más 

adecuados para la presentación de los contenidos, es decir videos, 

entrevistas y presentaciones animadas debido a que ese recurso es 

llamativo y sirve como un material de apoyo para los docentes ya que a 

los estudiantes les llama la atención en mayor medida ver un video que 

leer libros en clase.  

 

4. Los productos audiovisuales deben ser de  corta duración, de 3 a 12 

minutos máximo y en pequeñas cápsulas, tomando en cuenta el tiempo 

del que disponen los docentes y para poder aprovechar las horas de 

clase. 

 

5. Los documentos que están en la página deben ser descargables, de 

preferencia en Archivos PDF, ya que este formato tiene una 

presentación más amigable y manejable para los docentes y los 

estudiantes. Así mismo los videos deben ser descargables para poder 

enseñarlos en clases ya que no todas las instituciones educativas 

cuentan con internet dentro de las instalaciones de sus aulas.   
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6. Consideran que el mejor medio con el que se puede difundir el Archivo 

son las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube; 

ya que la gente los utiliza diariamente para enterarse de las noticias o 

de cualquier información novedosa que llame la atención, pues el 

grupo objetivo al que se dirige el archivo utiliza de manera frecuente 

las redes sociales y les gustaría ver el nuevo contenido que se publique 

del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera por esta vía. 

 

Con base en estas conclusiones, el siguiente paso fue el diseño y la 

implementación del proyecto de  generación de contenidos para los 

estudiantes del área de Historia – Ciencias Sociales y en el eje de 

Educación para la Ciudadanía del Segundo y Tercer año de Bachillerato 

General Unificado en colegios particulares y públicos.  

 
 

5. El Proyecto 

 

El proyecto consiste en la generación de contenidos audiovisuales,  que 

tengan un mínimo de tres y un máximo de doce minutos, sobre los contenidos 

más relevantes relacionados con la época, el contexto y la gestión del 

expresidente Jaime Roldós Aguilera, en el marco de los objetivos, 

lineamientos, destrezas, conocimientos e indicadores de evaluación de las 

asignaturas Historia y Ciencias Sociales y Educación para la Ciudadanía del 

Segundo y Tercer año del Bachillerato General Unificado en colegios públicos 

y particulares.  
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5.1 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General del proyecto:  

 

Generar contenidos multimediales pertinentes desde el AMJRA para 

que los docentes del área de Ciencias Sociales del Segundo y Tercer año de 

Bachillerato General Unificado de los colegios públicos o privados de la 

ciudad de Guayaquil puedan utilizar el material dentro de sus clases en 

conformidad con lo estipulado dentro de los lineamientos curriculares dados 

por el Ministerio de Educación.  

 

Objetivos específicos del proyecto: 

 

1) Contextualizar los principales hechos globales, regionales y nacionales 

de las décadas del 60 y 70 con el fin de generar comprensión sobre 

cómo estos eventos tienen relación con la llegada del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera a la presidencia  del Ecuador en el año 1979. 

 

2) Explicar los 21 puntos programáticos del Binomio Roldós-Hurtado; 

analizando el contenido del proyecto político que representaba Roldós. 

Destacar los principales logros del período de gobierno (1979-1981) y 

el rol de Martha Bucaram como primera dama. 
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3) Identificar el legado que dejó el Ab. Jaime Roldós Aguilera para el 

Ecuador y mostrar que los ciudadanos somos los herederos directos de 

éste en la actualidad.  

 

 

5.2 Primer sub proyecto: “La historia antes de la presidencia de Jaime 

Roldós: una mirada al contexto global, regional y nacional en las décadas 

que antecedieron a la llegada de la democracia en Ecuador y América 

Latina”  

 

Objetivo general:  

 

Pregunta general del proyecto uno Objetivo general del proyecto uno 

¿Cuáles son los principales elementos 

del contexto global, regional y 

nacional que contextualizan el retorno 

a la democracia en el Ecuador y la 

llegada de Jaime Roldós a la 

Presidencia del Ecuador en 1979? 

Contextualizar los principales hechos 

globales, regionales y nacionales de 

las décadas del 60 y 70 con el fin de 

generar comprensión  sobre cómo 

estos eventos tienen relación con la 

llegada del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera a la presidencia en el 

Ecuador en el año 1979. 
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Objetivos específicos  

 

Preguntas específicas del proyecto 

uno 

Objetivos específicos del proyecto 

uno 

¿Cuáles son los dos principales polos 

de poder geopolítico a partir de la 

década de los años 60?  

Identificar cuáles son los dos 

principales polos de poder geopolítico 

a partir de la década de los años 60.  

¿Cuál era la política exterior de 

Estados Unidos para los países de 

América Latina? 

Presentar los principales contenidos 

de la política exterior de Estados 

Unidos en los países de América 

Latina.  

¿De qué manera está ligada la política 

exterior estadounidense con las 

dictaduras militares en la región 

latinoamericana en las décadas de los 

años 60 y 70? 

Relacionar de qué manera está ligada 

la política exterior estadounidense 

con las dictaduras militares en la 

región latinoamericana en las décadas 

de los años 60 y 70.  

¿Cómo se desarrollaron las 

intervenciones militares entre los años 

1963 y 1979 en el Estado 

ecuatoriano?  

Detallar como se desarrollaron las 

intervenciones militares entre los años 

1963 y 1979 en el Estado ecuatoriano.  

¿Cómo fue el proceso del retorno a la 

democracia en el Ecuador luego de la 

intervención del Consejo Supremo de 

Gobierno entre los años 1976 hasta 

1979? 

Describir cómo fue el proceso del 

retorno a la democracia en el Ecuador 

luego de la intervención del Consejo 

Supremo de Gobierno entre los años 

1976 hasta 1979. 

¿Por qué es icónica la llegada de 

Jaime Roldós a la Presidencia  para el 

Ecuador y América Latina? 

Explicar porque es icónica la llegada 

de Jaime Roldós a la Presidencia  

para el Ecuador y América Latina. 
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En este proyecto se realizó un total de tres cápsulas de video, donde se 

presentaron varios datos como el ámbito político entre las décadas de los 60 y 

70 en el entorno global con las diferencias que hubo entre la ideología 

capitalista y la ideología comunista, pasando por temas regionales con el auge 

de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro que comenzó desde el año 

1959 y cómo éstos lazos que se fueron formando entre la región 

latinoamericana y la Unión Soviética pusieron en alerta al gobierno 

estadounidense .  

 

También se explica de una manera breve cómo se dio la incursión 

estadounidense en los gobiernos latinoamericanos, instaurando dictaduras 

militares de facto con el fin de preservar su seguridad nacional y los intereses 

de su gobierno en el hemisferio. 

 

 Luego de haber presentado este breve contexto global introduciendo a 

las dictaduras militares que hubo en la región, se abarca el contexto nacional 

entre las décadas del 60 y 70, donde estuvo al mando en el año 1963 la Junta 

Militar de Gobierno, en el año 1972 el Gral. Guillermo Rodríguez Lara y 

desde el año 1976 hasta 1979 el Consejo Supremo de Gobierno que anunció 

un proceso de transición para el retorno a la democracia en el Ecuador que 

vino de la mano con el Ab. Jaime Roldós Aguilera y su binomio Oswaldo 

Hurtado en una alianza entre los partidos Concentración de Fuerzas Populares 

y Democracia Popular. 
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Finalmente, se explica también por qué es importante la llegada de 

Roldós al poder en medio de las dictaduras militares que en ese tiempo 

gobernaban la región latinoamericana y se comienza a hablar un poco del 

legado él que dejó para los ecuatorianos.  

 

Las fuentes que se utilizaron para hacer las tres cápsulas de video en éste 

primer proyecto fueron las siguientes: 

 

 Cardoso, B (1991) El panorama mundial contemporáneo (1960- 

1988). En Ayala Mora, E. (Ed), Nueva Historia del Ecuador, Volúmen 

11, Época Republicana V (13 – 17). Quito: Editorial Ecuador.  

 

 Espinosa Cordero, S (1996). Presidentes del Ecuador. Quito: Ensa 

gráfica.  

 

 Espinosa, C. (2009) XIV: Desencanto democrático, neo- liberalismo y 

posmodernidad. En Espinosa, C. (Ed), Historia del Ecuador en 

contexto regional y global (675 – 684). Barcelona: Lexus Editores S.A.  

 

 Estupiñán de Burbano, P (1991) Recuento del período 1979 - 1990. En 

Ayala Mora, E. (Ed), Nueva Historia del Ecuador, Volúmen 11, Época 

Republicana V (323 – 330; 352). Quito: Editorial Ecuador.  
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 Krebs, R. (1994). La guerra fría. En Krebs, R. (Ed), Breve Historia 

Universal, Duodécima edición (449 – 451). Santiago de Chile: 

Editorial Universitaria S.A.  

 

 Krebs, R. (1994). Terminando el siglo XX. En Krebs, R. (Ed), Breve 

Historia Universal, Duodécima edición (454 – 461). Santiago de Chile: 

Editorial Universitaria S.A.  

 

 Pinzón López, J. & Muñoz Cabrera, R. (1983). La seguridad 

continental y las relaciones militares entre los Estados Unidos y la 

América Latina. En Pinzón López, J. & Muñoz Cabrera, R. (Ed), 

América Latina Militarismo 1940 – 1975 (28 – 35). Bogotá: La Oveja 

Negra.  

 

 Pinzón López, J. & Muñoz Cabrera, R. (1983). Militarismo y política 

económica. En Pinzón López, J. & Muñoz Cabrera, R. (Ed), América 

Latina Militarismo 1940 – 1975 (36 – 44). Bogotá: La Oveja Negra.  

 

 Red Voltaire, Cronología: intervenciones militares de EE.UU. en 

América Latina, (2005, Mayo 26). Recuperado de  

www.voltairenet.org/article125406.html  

 

http://www.voltairenet.org/article125406.html
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 Robles, R. [Robinson Robles]. (2013, Enero 12). Reportaje especial 

del dictador Guillermo Rodríguez Lara [Archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=WSfQ-QNeHn8 

 

 Robles, R. [Robinson Robles]. (2013, Diciembre 15). El caso Abdón 

Calderón Muñoz [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=e5AFucBAsOw 

 

 Sarmiento, M. & Rivera, L. (Directores). (2013). La Muerte de Jaime 

Roldós [Documental]. Ecuador – Argentina: Productora La Maquinita. 

 

 Tulchin, J. (s.f.). Los Estados Unidos y América Latina en la década 

del 60. Universidad de Chile Instituto de Estudios Internacionales 

(Ed.). Recuperado de 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15675/16

148  

 

 

5.3 Segundo sub proyecto: “¡Roldós presidente!: una revisión a los 

acontecimientos y obras que tuvieron una mayor trascendencia en la 

gestión del binomio Roldós – Hurtado entre los años 1979 - 1981 y una 

vista al rol que desempeñó Martha Bucaram de Roldós como primera 

dama” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSfQ-QNeHn8
https://www.youtube.com/watch?v=e5AFucBAsOw
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15675/16148
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15675/16148
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Objetivo General:  

 

Preguntas generales del proyecto 

dos 

Objetivos generales del proyecto 

dos 

¿Cuáles fueron las principales 

propuestas del Binomio Roldós-

Hurtado y los logros del período 

presidencial (1979-1981)? 

¿Cuál fue el rol que desempeñó su 

esposa Martha Bucaram de Roldós 

como primera dama? 

Explicar los 21 puntos programáticos 

del Binomio Roldós-Hurtado; 

analizando el contenido del proyecto 

político que representaba Roldós. 

Destacar los principales logros del 

período de gobierno (1979-1981) y el 

rol de Martha Bucaram como primera 

dama. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Preguntas específicas del proyecto 

dos 

Objetivos específicos del proyecto 

dos 

 

¿En qué consistieron los 21 puntos 

programáticos? 

 

Describir los 21 puntos programáticos 

del binomio Roldós-Hurtado. 

 

¿Qué tipo de proyecto político 

encarnaba el binomio Roldós-

Hurtado? 

 

Analizar los contenidos del proyecto 

político que este programa de 

gobierno representó. 

¿Cuáles son los logros principales del 

período de Gobierno de Roldós 

Identificar los principales logros del 

período de gobierno de Roldós (1979-
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(1979-1981)? 1981). 

¿Cuál es el principal punto de la Carta 

de Conducta y por qué es importante 

en la defensa de los derechos 

humanos en la región y en el mundo? 

Detallar cuál es el principal punto de 

la Carta de Conducta y por qué es 

importante en la defensa de los 

derechos humanos en la región y en el 

mundo. 

¿Cuáles fueron los acontecimientos 

más relevantes del conflicto con el 

Perú y cómo lo manejó el gobierno de 

Roldós? 

Identificar cuáles fueron los 

acontecimientos más relevantes del 

conflicto con el Perú y cómo lo 

manejó el gobierno de Roldós. 

¿Cuál fue el rol que ejerció Martha 

Bucarám de Roldós durante la 

presidencia del Ab Jaime Roldós 

Aguilera? 

Explicar Cuál fue el rol que ejerció 

Martha Bucarám de Roldós durante la 

presidencia del Ab Jaime Roldós 

Aguilera, en particular en el avance 

de los derechos de las mujeres. 

 

 

En este segundo proyecto, se presentan los acontecimientos más 

icónicos de la presidencia del binomio Roldós – Hurtado desde el año 1979 

hasta el año 1981. En la primera cápsula de video se describen  los 21 puntos 

programáticos del binomio Roldós-Hurtado, programa con el que llegaron a la 

presidencia; mientras en la segunda cápsula de video se muestran los 

principales obras e hitos de su gobierno como la firma de la Carta de Conducta 

o mejor conocida como “Doctrina Roldós” explicando la importancia que ésta 

tiene como un instrumento que sirvió como antecedente para la defensa de los 

Derechos Humanos a nivel nacional, regional y mundial.  
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 También se muestra la guerra de Paquisha en el año 1981, que es 

considerada como otro hito en el gobierno de Roldós, donde hubo un conflicto 

territorial entre el Ecuador y el Perú en los destacamentos de Paquisha, 

Mayaicu y Mashinasa. En la última cápsula de éste proyecto se explica  el rol 

que ejerció Martha Bucarám durante la presidencia del Ab Jaime Roldós 

Aguilera y las obras que ella realizó a favor de los derechos de la mujer y la 

familia, con la promoción de la equidad de género logrando la ampliación de 

los derechos de las mujeres y una mayor  inclusión de ellas en niveles 

directivos de la función púbica dentro de su gobierno.  

 

Las fuentes que se utilizaron para hacer las tres cápsulas de video en éste 

segundo proyecto fueron las siguientes:  

 

 Acción de la primera dama. (s.f.) En Mujeres Ecuador – FLACSO 

eurosur.org. Recuperado de 

http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/ecuador/orga-6.htm 

 

 Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. (2014). “Carta de 

Conducta”. Doctrina Roldós. Recuperado de 

http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-

Conducta1.pdf 

 

 

http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/ecuador/orga-6.htm
http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-Conducta1.pdf
http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-Conducta1.pdf
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 Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. (2014). “Hitos de la 

Carta de Conducta de Riobamba”. Doctrina Roldós. Recuperado de 

http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-

Conducta1.pdf 

 

 Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. (2014). “Los 21 puntos 

programáticos”. Doctrina Roldós. Recuperado de 

http://archivojaimeroldos.com/wp-

content/uploads/2014/09/Los21puntos.pdf 

 

 

 Diario El Comercio. (14 de octubre de 2012). La figura de la primera 

dama ha cambiado. Recuperado el 30 de agosto de 2015, de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/figura-de-primera-

dama-cambiado.html 

 

 Dobronski Ojeda, F. & Segarra Iñiguez, G. (1999). Roldós Aguilera y 

Hurtado Larrea, Presidentes. En Dobronski Ojeda, F. & Segarra 

Iñiguez, G. (Ed.), Historia del Ecuador. El Camino del Sol, El Ecuador 

Republicano, una Historia en Ciclos (235-236). Quito: Gráficas 

Mediavilla Hnos.  

 

 

 Espinosa, C. (2009) XIV: Desencanto democrática, neo- liberalismo y 

posmodernidad. En Espinosa, C. (Ed), Historia del Ecuador en 

contexto regional y global (675 – 684). Barcelona: Lexus Editores S.A.  

http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-Conducta1.pdf
http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Carta-de-Conducta1.pdf
http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Los21puntos.pdf
http://archivojaimeroldos.com/wp-content/uploads/2014/09/Los21puntos.pdf
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/figura-de-primera-dama-cambiado.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/figura-de-primera-dama-cambiado.html
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 Estupiñán de Burbano, P (1991) Recuento del período 1979 - 1990. En 

Ayala Mora, E. (Ed), Nueva Historia del Ecuador, Volúmen 11, Época 

Republicana V (323 – 330). Quito: Editorial Ecuador.  

 

 

 High Watson, A. (28 de octubre de 2015). Entrevista a la Rectora de la 

Universidad Casa Grande sobre Martha Bucarám de Roldós. (M. 

Molina Catalán, Entrevistadora) 

 

 Molina Flores, A. Gobierno del Presidente Jaime Roldós Aguilera (10 

de agosto de 1979 – 24 de mayo de 1981). En Molina Flores, A. (Ed.), 

Democracia y Militares Crisis y Arbitraje, de Roldós a Palacios (27- 

32). Quito: El Conejo.  

 

 Yánez, C. (2014) Martha Bucaram: La antítesis de una primera dama. 

En Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. Recuperado de 

http://archivojaimeroldos.com/marta-bucaram-companera/ 

 

 

5.4 Tercer sub proyecto: ¡Los herederos de Roldós! el legado del 

expresidente Jaime Roldós  que sigue vigente en la actualidad.  

 

 

Objetivo general:  

 

http://archivojaimeroldos.com/marta-bucaram-companera/
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Pregunta general del proyecto tres Objetivo general del proyecto tres 

¿Cuál es el legado que el Ab. Jaime 

Roldós Aguilera dejó en el Ecuador y 

quiénes son sus herederos directos en 

la actualidad? 

Identificar el legado que dejó el Ab. 

Jaime Roldós Aguilera para el 

Ecuador y mostrar que los ciudadanos 

somos los herederos directos de su 

legado en la actualidad.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

Preguntas específicas del proyecto 

tres 

Objetivos específicos del proyecto 

tres 

¿Qué conocimiento poseen las 

personas que habitan en la ciudad de 

Guayaquil del legado del expresidente 

Jaime Roldós Aguilera en la 

actualidad?  

Identificar  el conocimiento que 

poseen las personas que habitan en la 

ciudad de Guayaquil sobre el legado 

del expresidente Jaime Roldós 

Aguilera en la actualidad.  

¿Qué opinión tienen los periodistas 

que conocieron al expresidente Jaime 

Roldós Aguilera del legado que dejó 

para nuestro país posterior a su 

fatídica muerte?  

Mencionar la opinión que tienen los 

periodistas que conocieron al 

expresidente Jaime Roldós Aguilera 

del legado que dejó para nuestro país 

posterior a su fatídica muerte.  

¿Qué rescatamos los ciudadanos en la 

actualidad de este legado que nos dejó 

Roldós y por qué es importante 

hacerlo?  

Demostrar lo que rescatamos los 

ciudadanos en la actualidad de este 

legado que nos dejó Roldós y 

mencionar porque es importante 

hacerlo.  
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Éste proyecto es un producto audiovisual que busca identificar el 

legado que dejó Roldós en el Ecuador desde la óptica ciudadana y desde el 

punto de vista de una reconocida periodista y líder de opinión como Tania 

Tinoco, con el fin de rescatar las ideas, acciones y obras que aún quedan 

vigentes del expresidente en la actualidad. En la primera parte se muestra una 

pequeña reseña biográfica del Abogado Roldós hasta que llega a la presidencia 

en el año 1979 y se habla brevemente sobre el accidente que cobró su vida, la 

de su esposa Marta Bucaram y toda la comitiva que lo acompañaba en ese 

vuelo el 24 de mayo de 1981.  

 

 En la segunda parte del video, aparecen varias entrevistas hechas a 

jóvenes con edades comprendidas entre los 17 a 25 años de la ciudad de 

Guayaquil, donde responden a las preguntas que se les realizó para determinar 

si conocían quién era el expresidente Roldós o si sabían qué obras realizó en 

su mandato. También se presentan varias entrevistas intercaladas realizadas a 

varios adultos con edades entre 45 a 75 años de edad que vivieron en la época 

del gobierno de Jaime Roldós Aguilera y que expresaron sus opiniones acerca 

de lo que más recuerdan sobre su gestión. Las entrevistas a los adultos fueron 

hechas el 2 de noviembre del presente año, fecha en que se conmemora el día 

de los difuntos; por lo que se pudo hablar con varias personas que visitaron su 

tumba en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil.   

 



 

54 
 

 En la tercera parte del  video se muestra una entrevista con la 

reconocida presentadora de noticias Tania Tinoco, quién desde su punto de 

vista como profesional y como ciudadana que vivió y fue parte de las 

juventudes en la época de la presidencia de Roldós, expresó lo que significó 

para el Ecuador y especialmente para los jóvenes la llegada de un presidente 

que marcó el retorno a la democracia en el país. Ella habla también de la obra 

más destacada en su gobierno, que fue la gran inversión que le dio a la 

educación y el legado más importante que nos deja a los ciudadanos; el poder 

creer en la política como un instrumento que nos puede ayudar a aprender de 

nuestra historia y a la vez a participar activamente de ella recordando los 

hechos del pasado, en especial los del expresidente Roldós con el retorno a la 

democracia, sus discursos y su defensa a los Derechos Humanos.   

 

 En la última parte del video, vuelven a aparecer los mismos jóvenes a 

los que se entrevistó antes expresando por qué es importante para las nuevas 

generaciones recuperar este legado histórico. Al final la voz en off hace una 

pequeña reflexión acerca de cómo todos los ciudadanos ecuatorianos, 

latinoamericanos y del mundo podemos ser herederos directos de éste gran 

legado que dejó el expresidente, en especial de la Carta de Conducta, 

instrumento que ha servido como precedente para formular a nivel mundial 

tratados internacionales a favor de la defensa de los Derechos Humanos.  

 

Las fuentes que se utilizaron para hacer el video en éste tercer proyecto 

fueron las siguientes:  
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 Avilés Pino, E. (1995). Ab. Jaime  Roldós Aguilera. En Avilés Pino, E. 

(Ed.), Gobernantes del Ecuador (309 – 313). Guayaquil: Intergraff.  

 

 Diario El Clarín. (1945), El día que el tránsito cambió a la derecha. 

[Foto]. Recuperado de http://www.clarin.com/ciudad/dia-que-transito-

cambio-derecha-1945-Parise-

secreta_Buenos_aires_0_1372062820.html 

 

 

 Espinoza Cordero, S. (1996). Presidentes del Ecuador. Quito: Ensa 

gráfica. 

 

 Jaime Roldós Aguilera. (1999). En Ecuador Hombres Notables de 

Ecuador On Line. Recuperado de 

http://www.explored.com.ec/ecuador/tradicio/homb34.htm 

 

 

 Pérez Pimentel, R. (s.f.). En Biografía León Roldós Aguilera – 

Vicepresidente de la República. (Ed.),  Diccionario biográfico del 

Ecuador (s.f.). Recuperado de 

http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo6/r2.htm 

 

http://www.clarin.com/ciudad/dia-que-transito-cambio-derecha-1945-Parise-secreta_Buenos_aires_0_1372062820.html
http://www.clarin.com/ciudad/dia-que-transito-cambio-derecha-1945-Parise-secreta_Buenos_aires_0_1372062820.html
http://www.clarin.com/ciudad/dia-que-transito-cambio-derecha-1945-Parise-secreta_Buenos_aires_0_1372062820.html
http://www.explored.com.ec/ecuador/tradicio/homb34.htm
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo6/r2.htm
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 Roldós, M. (26 de octubre de 2015). Breve reseña sobre la vida de 

Jaime Roldós Aguilera en entrevista. (Molina Catalán, M. 

Entrevistadora) 

 

 Sarmiento, M. & Rivera, L. (Directores). (2013). La Muerte de Jaime 

Roldós [Documental]. Ecuador – Argentina: Productora La Maquinita. 

 

 Tinoco, T. (17 de noviembre de 2015). Entrevista a la periodista y 

presentadora de Noticias Tania Tinoco acerca del legado que dejó el 

expresidente Jaime Roldós Aguilera. (Ortega Barros, J. Entrevistador) 

 

5.4 Pasos que se siguieron para realizar cada uno de los proyectos 

 

 

a) Formulación de objetivos generales y específicos de cada uno de los 

tres sub proyectos.  

 

b) Búsqueda de la bibliografía necesaria para investigar sobre los temas a 

cubrir en cada contenido. (libros, medios electrónicos, videos, 

fotografías).  

 

c) En el caso de que en algún video se necesiten entrevistas, primero se 

deben realizar las preguntas y acudir a realizar la entrevista con una 

cámara profesional de alta definición y un micrófono.  
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d) Si se necesitan tomas de video de algún objeto/lugar/persona, se deben 

realizar con una cámara. Para realizar éstos proyectos se utilizaron tres 

tipos de cámaras: una cámara profesional de alta definición, una 

cámara digital marca Sony portable de 14 megapíxeles y una cámara 

de alta definición de 13 megapíxeles de un teléfono celular marca 

Huawei. 

     

e) Luego se realiza la selección de la información más importante para 

mostrar en los videos a través de una síntesis de todo el material 

seleccionado.  

 

f) Realización de un guion con formato en letra Courier, fuente de 

tamaño 12 y espaciado 1,5 donde se narre la información a presentar. 

Cada página en este formato equivale a un minuto de grabación de voz 

en off.  

 

g) Se entrega todo el material a la persona encargada de realizar el trabajo 

multimedial.  

 

h) Se revisa el producto audiovisual para verificar si necesita alguna 

corrección y luego se lo sube a la página www.archivojaimeroldos.com 

y al canal de YouTube en la sección “Roldós Para Principiantes”. 

 

 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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5.6 “Roldós para principiantes” 

 

Con el fin de mantener una buena organización de la información en la 

página web www.archivojaimeroldos.com y mostrar los contenidos de una 

manera didáctica y en primer plano para que sean visibles a los usuarios que 

visitan el sitio, se decidió crear un nuevo segmento donde se presenten los 

contenidos académicos que se produjeron este año.   

 

Este espacio además de haber sido creado para el uso de los estudiantes de 

los últimos años de Bachillerato y como material de apoyo para los docentes 

del área de Ciencias Sociales, también está creado para el público en general, 

es decir, para todos los ciudadanos que no tengan conocimiento de éste 

presidente o de ésta época y que a la vez estén interesados en conocer ésta 

parte importante de la historia Republicana.  

 

“Roldós para principiantes” cuenta con su propio espacio en la página web 

del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera y con una propia lista de 

reproducción en el canal del Archivo en YouTube, donde se tienen todos los 

videos realizados durante este año, además de contar con un video sobre la 

“Cronología de la presidencia de Jaime Roldós Aguilera” que fue hecho por el 

grupo del AMJRA 2014 que se utilizó como apertura para este segmento.  

 

 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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5.7 Implementación de cada proyecto 

 

 

 Este material debe ser implementado en dos ámbitos: Dentro de clase y 

fuera de ella. Por lo tanto, se tomó la decisión de realizar pequeñas 

cápsulas de video que duran un mínimo de 3 minutos y un máximo de 

10 con el fin de que los estudiantes no vean el tema de una manera 

anticuada, sino de una forma interesante y atractiva visualmente con el 

fin de despertar su interés hacia este personaje histórico.   

 

 

 Al final del proyecto se tendrán 6 cápsulas de video y un pequeño 

reportaje de 10 minutos 46 segundos en el segmento “Roldós para 

principiantes”, lo que da un total de 7 productos audiovisuales que se 

realizaron durante el año 2015; contando además con un video que ya 

fue realizado en el año 2014, para el final habrán un total de 8 videos 

en este espacio. 

 

Tabla 5: Información acerca de cada cápsula de video producida en el 

espacio “Roldós para principiantes” en el año 2015 dentro del AMJRA 

Título del video Año Minutos 

Cronología presidencia Jaime Roldós Aguilera. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=yjSwUbES8zs&inde

x=1&list=PLEG 

2014 5:01 

https://www.youtube.com/watch?v=yjSwUbES8zs&index=1&list=PLEG
https://www.youtube.com/watch?v=yjSwUbES8zs&index=1&list=PLEG
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La historia antes de la presidencia de Jaime Roldós – 
1era parte.10 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=83AW8guM4f0&lis

t=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=

2 

2015 4:05 

La historia antes de la presidencia de Jaime Roldós – 2da 

parte11. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep74uzivsE8&list=

PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=3 

2015 2:47 

Jaime Roldós: El retorno a la democracia y su legado 

democrático12. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=zYOojAOrVW4&in

dex=4&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHf

q 

2015 6:54 

¡Roldós Presidente! – 1era parte13. 

Link del video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KN4Jj14xVdM&ind

ex=5&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq 

2015 3:12 

¡Roldós Presidente! – 2da parte14. 

Link del video:  

https://www.youtube.com/watch?v=uVYg3TBWibA&in

dex=6&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHf

q 

2015 9:45 

Martha Bucaram: La primera dama del retorno a la 

democracia15. 

Link del video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tfo4t6gjKYI&list=

PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=7 

2015 10:59 

                                                             
10 Ver guion en el Anexo No. 9 
11 Ver guion en el Anexo No. 10 
12 Ver guion en el Anexo No. 11 
13 Ver guion en el Anexo No. 12 
14 Ver guion en el Anexo No. 13 
15 Ver guion en el Anexo No. 14 

https://www.youtube.com/watch?v=83AW8guM4f0&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=83AW8guM4f0&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=83AW8guM4f0&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ep74uzivsE8&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ep74uzivsE8&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zYOojAOrVW4&index=4&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=zYOojAOrVW4&index=4&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=zYOojAOrVW4&index=4&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=KN4Jj14xVdM&index=5&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=KN4Jj14xVdM&index=5&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=uVYg3TBWibA&index=6&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=uVYg3TBWibA&index=6&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=uVYg3TBWibA&index=6&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq
https://www.youtube.com/watch?v=Tfo4t6gjKYI&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Tfo4t6gjKYI&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=7
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Los herederos de Roldós16. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0yuSOgGwIo&list

=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=8 

 

2015 10:46 

Elaboración de la autora 

Fuente: Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, 2015. [Archivo Jaime Roldós]. (2015). 

Lista de reproducción “Roldós para principiantes” [Archivos de video] Recuperados de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq 

 

 

 Luego de que se produjeron los videos, se subieron en el canal de 

YouTube y en la página del Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera en la sección “Roldós para principiantes”. 

 

 Posteriormente, se difundió el segmento y los videos por las redes 

sociales del Archivo (Facebook, Twitter, Instagram).  

 

 

 También se trabajó en conjunto con los docentes de las áreas de 

Ciencias Sociales para que estén al tanto del material que fue 

publicando en el segmento y por lo consiguiente puedan utilizarlo en 

clases.  

 

 Lo que se busca con estos videos, es lograr que con este material los 

docentes puedan animar a sus estudiantes a que aprendan más sobre la 

vida, obras y legado del expresidente Jaime Roldós Aguilera después 

de clases. Para esto los docentes deben mandarles tareas, talleres, 

                                                             
16 Ver guion en el Anexo No. 15 

https://www.youtube.com/watch?v=U0yuSOgGwIo&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=U0yuSOgGwIo&list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq&index=8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEG_znOKSpwdtn6EYrZiTtxz83N0fAHfq


 

62 
 

investigaciones, ensayos o cualquier tipo de actividad que involucre a 

los alumnos con el Archivo.  

 

 

 De esta manera se perfecciona el vínculo que tendrían los docentes y 

alumnos de Bachillerato con este nuevo segmento, en especial cuando 

tengan que ver los siguientes temas: contexto global durante la guerra 

fría, dictaduras militares en América Latina, retorno a la democracia en 

el Ecuador y en América Latina, obras del binomio Roldós – Hurtado, 

legado de Roldós después de su muerte o la construcción y defensa de 

los Derechos Humanos.   

 

 Lo más importante de la realización de este material académico es que 

servirá como un apoyo para que los docentes lo puedan usar aparte del 

documental de la Muerte de Jaime Roldós (dirigido por Manolo 

Sarmiento y Lisandra Rivera) y a los alumnos les será útil para reforzar 

lo que en algún momento vieron en clases con sus maestros.  

 

 

 Finalmente, al estar colgado en las redes sociales, el material 

académico dentro del segmento “Roldós para principiantes” no solo 

está dirigido a los estudiantes de bachillerato, sino a todo aquel 

ciudadano que se interese por aprender sobre éste personaje y la 

historia ecuatoriana.  
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5.8 Posicionamiento del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera en el 

portal web de Wikipedia como referencia externa.  

 

Tomando como base los resultados del testeo que se realizó, se pudo 

observar que la mayor parte de las personas pertenecientes al grupo objetivo al 

que se dirige el Archivo ingresan al portal web de Wikipedia para poder 

investigar sobre la vida, obras y presidencia de Roldós. Por lo que al principio 

se consideró a este portal como una amenaza debido a los siguientes puntos:  

 

a) En Wikipedia se presentan los contenidos en un formato lineal, es 

decir, con una estructura a manera de ensayo y divididos por temas 

donde se encuentra en la parte superior un índice que hace la 

información visible y de fácil acceso.  

 

b) El portal de Wikipedia es mucho más conocido que el portal del 

Archivo.  

 

 

c) Algunas personas manifestaron en los testeos que preferían entrar en 

Wikipedia a buscar información porque en el AMJRA no se puede 

identificar, ni encontrar de manera correcta toda la información 

publicada.  
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No obstante, por estas mismas razones, se decidió transformar esta 

amenaza en oportunidad. Se ubicó como “Referencia Externa” o “Enlace 

Externo” la página del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera con el 

fin de que las personas que visiten este portal puedan trasladarse a través 

de las fuentes que están situadas en la parte inferior de Wikipedia al 

Archivo y por ende ver la información más completa y detallada sobre 

Jaime Roldós Aguilera, por lo que indirectamente se estaría difundiendo la 

página a través de Wikipedia.  

 

Se hicieron modificaciones en dos segmentos del artículo del 

expresidente Jaime Roldós Aguilera en Wikipedia. El primer segmento 

que se modificó fue el de la biografía donde se citó y se puso como 

referente el perfil biográfico que está en el Archivo actualmente. El otro 

segmento que se modificó fue el de la Carta de Conducta de Derechos 

Humanos o Doctrina Roldós, donde también se citó al Archivo y se puso 

como referente el vínculo de donde se sacó la información.   

 

6. Evaluación 

 

 

6.1 Objetivo general  

 

 

 Evaluar si los contenidos académicos realizados este año en el AMJRA 

cubren las necesidades que los docentes del área de Ciencias Sociales o 
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los estudiantes del Segundo y Tercer año de Bachillerato tienen en el 

momento de ver temas relacionados con el expresidente Jaime Roldós 

Aguilera.  

 

6.2 Objetivos específicos  

 

 

 Determinar si los contenidos deben ser modificados para lograr 

satisfacer completamente las necesidades del público objetivo al que 

fue dirigido.  

 

 Identificar los temas que más les llamen la atención para  desarrollarlos 

con más a profundidad en el futuro.  

 

Para evaluar los productos audiovisuales que se realizaron, se utilizó el 

tipo de evaluación intermedia o de proceso, debido a que “se realiza durante el 

período de ejecución del proyecto. Permite revisar la implementación o 

desarrollo de una determinada acción (programa o proyecto), con el propósito 

de analizar su eficiencia operacional de tal modo de poder programar o 

reprogramar de acuerdo a los resultados del análisis.” (Valdés, 1999, p.8) 

 

 

6.3 Instrumento de evaluación 
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Para medir la apreciación que el grupo objetivo tiene con respecto a los 

contenidos académicos mostrados en el segmento “Roldós para principiantes”, 

se realizó un pequeño grupo de discusión17 a modo de foro después de haber 

visto los videos con los alumnos/docentes del Tercer año de Bachillerato del 

Liceo Los Andes para conocer un poco más a profundidad lo que piensan los 

estudiantes y docentes de colegio sobre el contenido de éste material.  

 

6.4 Enfoque  

 

 

El enfoque que se le dio a esta evaluación fue de carácter cualitativo; 

ya que se midió el nivel de apreciación del grupo objetivo a través de un grupo 

de discusión18, donde se pudo recolectar información sobre las sugerencias u 

opiniones que tienen los alumnos/docentes para estos contenidos.  

 

6.5 Muestra 

 

 

La muestra fue de carácter no probabilístico (Hernandez , Fernandez, 

& Baptista, 2014) y fue escogida a criterio personal por representar al grupo 

objetivo al cual éste proyecto fue dirigido. En el grupo de discusión 

participaron 14 personas, conformadas por 1 docente del área de Ciencias 

                                                             
17 Ver el Anexo No. 18 
18 Herramienta de carácter cualitativo que sirve para recolectar información en un grupo de 

personas, es llevado a cabo por un moderador o un experto en el tema (Krueger, 1991, p.24) 
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Sociales y 13 estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

del colegio Liceo Los Andes.   

 

6.6 Resultados, conclusiones y sugerencias  

 

 

El grupo de discusión fue realizado posterior a que se les enseñó todos 

los videos de la sección “Roldós para principiantes”. Las respuestas fueron 

divididas en tres categorías para, al mismo tiempo, sintetizar las conclusiones 

a las que se llegó y las sugerencias dadas para éste proyecto. Las categorías se 

dividen en: aspectos positivos, aspectos a modificar y recomendaciones para el 

futuro de los contenidos académicos del Archivo Multimedial Jaime Roldós 

Aguilera.  

 

6.6.1 Aspectos positivos:  

 

 

A los estudiantes les agradó mucho la utilización de recursos 

audiovisuales para mostrar los datos históricos precisos que informan sobre el 

contexto global y regional; ya que así pudieron entender la importancia de la 

llegada de Roldós en el Ecuador, en medio de las dictaduras militares 

latinoamericanas.  
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Así mismo, la utilización de fotos y gráficos ayudó bastante para que 

los estudiantes pudieran ubicarse en el contexto histórico de la época. Lo que 

más les agradó fue conocer datos que no habían aprendido antes  del gobierno 

de Roldós, como la creación y firma de la “Carta de Conducta” convirtiendo al 

Ecuador como Estado pionero en materia de Derechos Humanos, haciendo 

también que éste documento sirva como precedente para que la ONU formule 

instrumentos internacionales en contra de los abusos que cometen los 

gobiernos a los derechos de los ciudadanos.  

 

A los estudiantes, especialmente a las chicas, les gustó mucho saber 

que el gobierno de Roldós fue pionero también por lograr la inclusión de la 

mujer gracias a la ex primera dama Marta Bucaram de Roldós, de la que 

pudieron aprender ciertos datos que les parecieron muy interesantes gracias al 

video que se centra exclusivamente en ella y su gestión. Por su parte la 

docente que estuvo presente, también manifestó que este segmento le había 

parecido muy informativo y atrayente debido a que se muestran datos que la 

mayoría de las personas no conocen como por ejemplo la creación del INNFA, 

que marcó un precedente para que en la actualidad pueda existir el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social.  

 

A todas las personas que participaron en el grupo de discusión les 

llamó mucho la atención saber que desde el gobierno de Roldós se empiece a 

pensar en el desarrollo de diversas áreas sociales del país, como el bienestar de 

la familia, la educación y en especial la inclusión de grupos que antes no 
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habían sido tomados en cuenta como los trabajadores, las mujeres, las 

juventudes de la época y los indígenas.  

 

A los alumnos les gustó que se muestren datos precisos y breves sobre 

temas que desconocían como los eventos más icónicos que marcaron el 

proceso del retorno a la democracia entre los años 1976 y 1979, el plan de 

gobierno de Roldós con los “21 puntos programáticos” y la guerra de Paquisha 

con el Perú en el año 1981, tema que quizá les mencionaron en clases pero 

desconocían totalmente.  

 

6.6.2 Aspectos a modificar 

 

 

A pesar de que los videos académicos tuvieron una muy buena acogida 

por parte de los estudiantes y docentes,  ellos expresaron también que hay 

ciertas cosas que se deben de modificar para mejorarlos y poder aprovechar 

aún más este tipo de recurso audiovisual. A continuación se enlistan los 

cambios que, a criterio de los alumnos y docentes, se deben realizar:  

 

En el video de Marta Bucaram de Roldós, debe modificarse la claqueta 

donde identifica a Audelia High solamente como rectora de la Universidad 

Casa Grande, ya que ésta información debe indicar que aparte de tener ese 

cargo, ella era amiga cercana de la ex primera dama con el fin de ubicar al 
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espectador y saber por qué Audelia High habla en ese video. Otro aspecto a 

modificar en este mismo video son las tomas de la entrevista, ya que si bien es 

un material interesante y se dicen cosas que informan acerca de la vida y obras 

de Marta Bucaram en el gobierno de Roldós, cansa visualmente al público ver 

una misma imagen hablando mucho tiempo seguido. La sugerencia dada por 

ellos fue que se intercale la entrevista con más imágenes sobre el tema 

presentado para que haya una dinámica y no se  vea sola toma.  

 

Otro punto a tomar en cuenta es que en los videos donde se habla sobre 

el contexto global, regional y nacional antes de la llegada de Jaime Roldós 

Aguilera en las décadas de los 60 y 70, los estudiantes y docentes dijeron que 

se podría contextualizar un poco más acerca de las dictaduras militares,  de 

figuras importantes en la política latinoamericana que aparecen como Salvador 

Allende o de expresidentes nacionales como José María Velasco Ibarra o el 

Gral. Guillermo Rodríguez Lara, debido a que la información presentada es 

muy breve y no siempre los estudiantes que ven el video saben de quién o de 

qué evento se está hablando.  

 

A pesar de que el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, no 

puede abrirse tanto de su tema central que es mostrar la vida, obras y legado 

vigente de éste expresidente; los mismos estudiantes dieron una alternativa 

para que se puedan optimizar las herramientas que ofrece YouTube en el 

Canal del Archivo con el fin de que también se les ofrezca desde estos videos 

más información acerca de estos personajes o hechos que les llamaron la 
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atención. Sugirieron que se utilicen las denominadas “etiquetas” o “globos de 

texto” dentro de los videos para que se derive al estudiante o al docente hacia 

otros videos con contenido académico que abarquen estos temas específicos.  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta, desde la mirada de los docentes, es que 

en la parte inferior de los videos donde se encuentra la descripción, se debe 

agregar un hipervínculo que redirija hacia algún documento o fuente 

bibliográfica para que sirva como material de consulta, como los “21 puntos 

programáticos”, o la “Carta de Conducta”. También se pueden implementar 

globos de texto que redirijan hacia otros videos del mismo archivo como los 

discursos y las cadenas nacionales del expresidente Roldós.  

 

 

6.6.3 Recomendaciones 

 

 

Los estudiantes y docentes al final dieron unas sugerencias para 

implementarlas en el futuro del desarrollo de los contenidos académicos en el 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera. A ellos les parece que se debe 

trabajar un poco más en el contexto latinoamericano en las dictaduras para que 

la gente ubique aún más a cada dictador de cada país latinoamericano y por 

qué los regímenes militares se oponían a las ideologías demócratas del 

expresidente Roldós.  
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Con respecto a la estética de los videos, sugirieron que no se debe 

recargar tanto el video con mucho texto o tanto diseño, con el fin de darle una 

línea más limpia en forma a estos contenidos. Esta sugerencia salió luego de 

que vieran el video “Cronología presidencia Jaime Roldós Aguilera” que fue 

hecho en el año 2014.  

 

También sugirieron que cada tema puede ser tratado con un símbolo o 

con algún logo específico para crear recordación dentro del Archivo y así 

mismo para crear segmentos en temas que se pueden tratar individualmente 

como la inclusión de la mujer, la participación de los jóvenes o la inclusión de 

los grupos indígenas. De la misma manera, ellos quisieran ver un poco más de 

contenido acerca de cómo el gobierno de Jaime Roldós fue pionero en logar 

que los indígenas sean considerados como actores políticos incluyéndolos en 

todos los aspectos de su gobierno, desde su discurso de posesión en Kichwa, 

hasta en los planes de desarrollo del país.  

 

Finalmente, a los estudiantes les encantaría ver todo un segmento 

dedicado a la guerra de Paquisha que tuvo el Ecuador con Perú; ellos sienten 

que es un tema muy interesante que merece ser desglosado debido a que hay 

mucha información que se debe conocer y en especial desean saber cómo el 

expresidente Roldós manejó este conflicto hasta su discurso final donde hizo 

referencia a éste problema en su reconocida frase “Este Ecuador Amazónico, 

desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!” – Jaime Roldós Aguilera 
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7. Aprendizajes  

 

 

Este proyecto, aparte de servir como una fuente de conocimiento para 

muchos jóvenes y para las personas que estén interesadas en saber más sobre 

el expresidente Roldós, sirvió a la vez como una ventana que me permitió 

conocer aún más sobre la historia ecuatoriana, entender el período de 

dictaduras que vivió el Ecuador antes de que Roldós llegara a la presidencia y 

en especial valorar ésta figura tan importante para la política del país y de la 

región latinoamericana.  

 

Lamentablemente, Roldós tuvo una corta gestión que fue truncada por 

su fatídica muerte, pero eso me enseñó también a apreciarlo como una persona 

muy valiente que enfrentó con sus ideas a todas las dictaduras militares de la 

región y a los abusos que éstas cometían a sus ciudadanos. Por otro lado, este 

trabajo también me enseño otra cara de Roldós que no conocía, la de un 

presidente vivo que dejó obras que hasta la actualidad benefician a los 

ciudadanos del Ecuador y un gran legado que  debemos recuperar para 

apreciar la herencia que nos dejó, en especial el respeto por las instituciones 

democráticas, la defensa de los Derechos Humanos y el gran amor que un 

ciudadano puede sentir por su país.  
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También aprendí cosas interesantes con respecto a las diversas áreas 

que hay en la educación, en especial del área de Ciencias Sociales en los 

últimos años de Bachillerato General Unificado y cómo de una manera 

multidisciplinar una carrera como Ciencias Políticas puede estar ligada y 

trabajar junto a carreras que tengan que ver con Multimedia o Diseño para 

hacer un producto final, en este caso los contenidos académicos audiovisuales 

del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera.  

 

8. Conclusiones 

 

La generación de contenidos académicos para los jóvenes de bachillerato  

ha sido un componente clave en la línea de  recuperar la memoria histórica de 

nuestro país evocando a la recordación de acciones, vida, pensamiento y obras 

de un personaje sumamente importante como Jaime Roldós Aguilera, primer 

presidente de la ola de redemocratización en América Latina y en Ecuador.  

 

Actualmente los estudiantes del bachillerato no poseen mucho 

conocimiento acerca del expresidente Jaime Roldós, ya que el programa no 

permite a los docentes profundizar mucho en el tema por la rapidez con la que 

deben avanzar en todos los contenidos que deben revisar en el año. Por éste 

motivo se buscó principalmente realizar estas cápsulas de video para que de 

una manera clara y concisa se les explique especialmente a los estudiantes de 

los dos últimos años de Bachillerato el contexto histórico, social y político de 

la época en la que Roldós llegó a la presidencia.   
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Si bien los jóvenes de colegio ven a la historia ecuatoriana como algo 

aburrido, por lo que no demuestran mucho interés en querer aprender sobre 

sus protagonistas; en el caso de Jaime Roldós Aguilera específicamente, lo que 

más les llama la atención es su muerte  y no sus obras o legado vigente por lo 

que fue necesario crear alternativas para despertar el  interés en ésta parte 

importante de la historia y por lo consiguiente para fomentar el uso constante 

de la página web del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, incluyendo 

sus redes sociales por las que fueron difundidos todos los videos.  

 

        El Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, siendo una herramienta 

digital innovadora que recopila información sobre el expresidente y estando 

dentro del marco de las Tecnologías de la Comunicación y la Información –

TIC´S- , tiene un uso atractivo para los estudiantes y docentes  como material 

de apoyo debido a que se presentan los contenidos a través de recursos 

audiovisuales como videos, presentaciones, archivos en PDF, fotogalerías, etc. 

que buscan llamar la atención de los jóvenes y así explicarles la presidencia, 

obras y legado de Jaime Roldós.  

 

         La creación de estos contenidos académicos abre una  nueva vía para que 

se puedan tomar los temas de transición de las dictaduras militares, el retorno 

a la democracia en el Ecuador y en América Latina  bajo la óptica del AMJRA 

y en especial promoviendo su uso adecuado a los docentes del área de 
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Ciencias Sociales, a los estudiantes del Segundo y Tercer año de Bachillerato 

General Unificado de los colegios de Guayaquil y al público en general que 

esté interesado en este tema y quiera aprender sobre el expresidente Roldós.  

       

       El propósito de realizar éste trabajo fue aportar a la educación de los 

jóvenes del Ecuador y la región latinoamericana, con el fin de que se valore la 

figura de éste gran expresidente que si bien no pudo terminar el mandato por 

su trágica muerte, nos heredó un gran legado que nosotros como habitantes de 

éste país debemos de cumplir para lograr una sociedad más justa en la que se 

defienda por sobre todas las cosas los propios derechos que tenemos como 

ciudadanos dentro del Estado ecuatoriano. 
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10. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: Cronograma de trabajo para la realización de los 

contenidos académicos audiovisuales para el segmento “Roldós para 

principiantes” del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

Fuente: Elaboración de la autora.  

 

 

ANEXO 2: Preguntas hechas en las entrevistas a los docentes del área 

de Ciencias Sociales que dan clases en los últimos años de Bachillerato 

General Unificado de los colegios particulares y públicos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1) A partir de los lineamientos curriculares del Segundo y Tercer año de 

BGU en el área de Historia y Ciencias Sociales / Educación para la 
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ciudadanía, ¿Qué tipo de actividades se realizan para desarrollar 

las destrezas y el conocimiento de los bloques curriculares?  

 

 

2) ¿De qué manera abordan el tema de las Dictaduras Militares y el 

retorno a la Democracia en el quinto bloque curricular del 

Segundo año de BGU? (Historia y Ciencias Sociales) 

 

3) ¿De qué manera abordan el tema de la defensa de los Derechos 

Humanos y los valores democráticos en el primer bloque 

curricular en el Tercer año de BGU? (Educación para la ciudadanía) 

 

4) ¿Cuánto tiempo u horas de clase usted invierte en impartir estos 

temas específicamente? 

 

5) Cuando se imparten estas materias, ¿Cuál es el punto más complejo 

de explicar a los estudiantes? ¿Por qué? 

 

6) ¿Qué tipo de material de apoyo cree que sería necesario y útil para 

usted como docente con el fin de impartir esos puntos que no 

tienen una explicación simple?  

 

7) ¿Qué tipo de recursos cree que serían los más pertinentes para 

tratar estos temas? (Ej. Textos, Videos, PodCast, etc)  
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8) De acuerdo a la planificación que tiene  para dar su clase, ¿Qué 

contenidos cree que sean los más precisos para que usted pueda 

utilizar el AMJRA en los temas de dictaduras y retorno a la 

democracia / Derechos Humanos y Valores democráticos?  

 

9) Aparte del material que el AMJRA pueda otorgarle para dar las clases, 

¿Qué tipo de material adicional sería pertinente subir al Archivo 

Multimedial para que los estudiantes profundicen sus 

conocimientos sobre estos temas? (Después de las clases) 

 

 

ANEXO 3: Preguntas realizadas a los docentes que imparten materias 

del área de Sociales en colegios públicos o privados en la ciudad de 

Guayaquil que tengan Bachillerato Internacional 

 

1) ¿El Bachillerato Internacional está regido por los lineamientos 

curriculares generales que les da el Gobierno Nacional para el Segundo 

y Tercer año de BGU en las áreas de Historia y Ciencias Sociales / 

Educación para la ciudadanía? (Sí, no y ¿Por qué?) 

 

2) ¿Qué tipo de temas abordan en la materia de Historia y Ciencias 

Sociales en el Segundo año de Bachillerato Internacional? 
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3) ¿Qué tipo temas abordan en la materia de Educación para la 

Ciudadanía en el Tercer año de Bachillerato Internacional? 

 

4) ¿Cree que el Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera sea 

pertinente para tratar alguno de esos temas? (Sí, no y ¿Por qué?)  

 

5) ¿En qué momento los alumnos /as del colegio ven el tema del Retorno 

a la Democracia y la presidencia de Jaime Roldós Aguilera?  

 

 

ANEXO 4: transcripción de la entrevista realizada al Licenciado en 

Ciencias Sociales y Políticas Jimmy Vallejo Cárdenas, profesor en el área 

de Ciencias Sociales del Instituto Particular Abdón Calderón (Colegio 

IPAC) desde el año 2000 hasta el 2015 y actual Coordinador Académico 

en el área de bachillerato en el Colegio Politécnico (COPOL 2015)  

 

Fecha: 15/07/2015 

Entrevistadora: Madeleine Molina Catalán 

 

J: Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Vallejo Cárdenas; soy 

profesor e investigador de Ciencias Sociales, también soy en la actualidad 

Coordinador Académico de la Unidad Educativa COPOL, tengo 18 años de 
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trayectoria como docente y bueno… estoy aquí reunido con Madeleine para 

hablar un poco sobre una temática interesante que es básicamente la vida de 

un personaje que fue símbolo de respeto a los Derechos Humanos y a la 

Democracia en el Ecuador y en América Latina, sobre todo. Estoy listo para 

responder las preguntas que me va a hacer Madeleine Molina.  

 

E: En estas preguntas vamos a ver si, a partir de los lineamientos 

curriculares del Segundo y Tercer año de BGU en el área de Historia y 

Ciencias Sociales y también las de Educación para la ciudadanía porque son 

dos lineamientos distintos que tiene el gobierno con distintos ejes 

transversales, ¿Qué tipo de actividades se realizan para desarrollar las 

destrezas y el conocimiento de los bloques curriculares?  

 

J: Muy bien, tengo dos años de experiencia como profesor de 

Educación para la Ciudadanía en Tercer año de Bachillerato precisamente. Por 

ejemplo, el bloque curricular de toda la asignatura se divide en seis bloques; el 

primer bloque habla sobre los derechos y garantías constitucionales, un poco 

sobre el Estudio de los Derechos Humanos, el origen de los Derechos 

Humanos desde la época del Cilindro de Ciro, pasando por la Grecia Antigua, 

pasando por Roma, sobre los derechos naturales o la Ley Natural, un poco 

también caminando sobre la petición de derechos en Inglaterra o lo que se 

llamaba “Petition of Right de ahí se traslada a la Revolución Francesa y de la 

RF pasamos pues al siglo XX, básicamente por la Primera Guerra Mundial, 
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Segunda Guerra Mundial y desde luego cuando se consolida el 10 de 

Diciembre de 1948 y se proclaman universalmente los Derechos Humanos.   

 

En el primer bloque o módulo de lo que se llama ahora Tercer año de 

Bachillerato, estudiamos los Derechos Humanos y empezábamos a estudiar 

Derechos y Garantías constitucionales, el artículo 66 de la Constitución que 

habla sobre los Derechos de Libertad, relacionándolo con los 30 Derechos 

Humanos que son universales y que es básicamente lo mismo porque la 

constitución actual o la del 2008 promulgó esos 30 DDHH que están 

resumidos en 28 numerales que hablan sobre los mismos lineamientos que 

estipula la Declaración de los DDHH.  

 

Eso en cuanto al primer módulo que fue un trabajo permanente y 

generalizado donde los chicos empiezan a hacer ensayos y trabajan mucho con 

exposiciones orales, trabajan mucho con debates, con argumentos, con foros 

luego de observar un video, es decir, la temática se presta para el debate, para 

el panel, para argumentar y para crear conciencia sobre el respeto y la 

valoración sobre los DDHH, sobre las personas y que cada quien tiene que 

reconocer que todos tenemos Derechos, donde empiezan mis derechos 

finalizan lo de los demás, por eso vamos creando consciencia ciudadana en los 

adolescentes para que cuando les toque participar de manera activa en la vida 

universitaria vayan con argumentos sólidos para poder discutir sobre estas 

temáticas que son tan interesantes para el conglomerado social y así vayan 

haciendo una participación ciudadana activa que es lo determinante aquí.  
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E: ¿Y con respecto al área de Historia y Ciencias Sociales en 

Segundo año de BGU cuando ya les toca ver el quinto bloque?  

 

J: En Historia y Ciencias Sociales la malla curricular es totalmente 

diferente. Historia y Ciencias Sociales se ve como la última materia del 2BGU 

o lo que se conocía antes como Quinto curso; la malla curricular habla 

básicamente desde la época aborigen hasta nuestros días, un poco más 

involucrando problemas latinoamericanos por ejemplo: El Socialismo del siglo 

XXI, habla un poco sobre las relaciones económicas entre esto que se conoce 

como el FMI, el club de París, el BID, que son organismos internacionales de 

crédito y su relación con los países latinoamericanos que son países que aún 

están en vías de desarrollo.  

 

Entonces, en cuanto a Historia y Ciencias Sociales no hay una 

conexión directa con lo que se llama Educación para la Ciudadanía porque 

está de manera independiente, pero como en Ciencias Sociales todo es 

holístico, se mezcla lo que es historia, filosofía, sociología, etc.   

 

E: Ahora vamos con la segunda pregunta, ¿De qué manera abordan 

el tema de las Dictaduras Militares y el retorno a la Democracia en el 

quinto bloque curricular del Segundo año de Bachillerato? Nuestro trabajo 

en este proyecto es ver de qué manera se inserta el Archivo en el bloque 



 

93 
 

curricular o cómo hacer material para que ustedes los docentes lo utilicen en 

las clases para los estudiantes, entonces quisiera saber de qué manera se 

aborda el tema, con qué puntos empieza a impartir la Dictadura Militar o el 

Retorno a la Democracia.  

 

J: Bien, es una pregunta muy interesante. Pues yo realmente tuve la 

oportunidad de ser profesor de Historia y Ciencias Sociales en Segundo de 

Bachillerato y definitivamente son temas interesantes, esos temas se los ve en 

segundo de Bachillerato pero en EPC  también.  

 

En el bloque número cuatro, si mal no recuerdo, habla un poco sobre 

las ideologías; entonces, ¿Cómo abordamos nosotros el tema sobre las 

ideologías? Son palabras muy trilladas, muy conocidas, izquierda y derecha 

por ejemplo, ideológicamente hablando, entonces para explicar una posición 

ideológica, filosófica de izquierda y derecha, yo como profesor de Ciencias 

Sociales debo tener conocimientos básicos de filosofía; como por ejemplo, 

¿Qué es un dogma? Entonces un dogma es seguir un lineamiento estipulado, 

creer sin necesidad de tener pruebas, entonces ahí estoy haciendo una 

introducción al estudio delas ideologías entonces de una u otra forma todos 

tenemos un dogma.   

 

Lo que tengo que hacer es una introducción de lo que significan cada 

una de estas ideologías (izquierda o derecha) que son las más reconocidas en 
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el mundo, si hablamos de ideologías. Pero bien, si nosotros hablamos de 

dictaduras, hay que hacer también una explicación de lo que llamamos una 

dictadura porque una dictadura puede ser de izquierda como puede ser de 

derecha y si nosotros enfocamos las  dictaduras en América Latina desde el 

año 1959 en el año de la Revolución Cubana, esa se constituyó como una 

dictadura en inicios que no tenía ideología pero luego terminó siendo de 

izquierda por la alineación que tuvo el Comandante Castro con la Unión 

Soviética que en aquella época hubo dos polos en el mundo, el Capitalismo y 

el Comunismo.  

 

Entonces si hablamos de la Dictadura de América Latina que fue una 

de las primeras de izquierda fue la de Fidel Castro en Cuba, pero conforme fue 

pasando el tiempo el Capitalismo, especialmente dominado por el otro polo 

que es Estados Unidos y si nos remitimos a la década de los sesenta, en 

Panamá por ejemplo, se creó una escuela que se conoció como “La Escuela de 

las Américas” ¿Para qué?, para formar Dictadores de derecha, militares, para 

que derroquen o destruyan gobiernos que se constituyan en el campo 

socialista, que fue lo que sucedió en Chile por ejemplo, cuando 

democráticamente un presidente socialista gana las elecciones, elegido por el 

pueblo, Salvador Allende. 

 

Pero  como Salvador Allende, presidente legítimo, socialista, utilizó lo 

que utilizan muchas veces algunos líderes si se pueden decir populistas, 

aunque Salvador Allende gozaba de una gran oratoria y poder de 
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convencimiento, Allende nacionalizó varias empresas transnacionales que 

afectaban directamente a la economía de imperios amparados por los Estados 

Unidos, un ejemplo de eso fue cuando nacionalizó la empresa que explotaba el 

Cobre en Chile, no les gustó  a los norteamericanos, no le gustó al Sr. Nixon 

que en ese momento era Presidente de Estados Unidos y decidió derrocar a 

Allende, a un gobierno socialista legítimamente constituido y para esa época 

eso era un pecado porque la corriente capitalista en América Latina era fuerte 

y tenía poder y ese poder no solamente era político si no militar, por lo que a 

toda costa querían evitar que se conforme en cualquier otro país de AL un 

gobierno socialista como el de Salvador Allende.  

 

Por eso es que financian el derrocamiento de Allende utilizando a 

Pinochet como gestor principal de este derrocamiento. Y así empieza en Chile 

el 11 de septiembre de 1973 una dictadura que duró hasta 1989, terrible, feroz, 

atroz, una dictadura de derecha que masacró los DDHH consagrados allá en 

1948 el 10 de diciembre, persiguiendo a todo aquel que por ahí tenía una 

afinidad con el socialismo o marxismo con torturas atroces, desapariciones 

totales, absolutas, destrucción de las familias, pero por otro lado hay mucha 

gente que apoya o apoyó en su momento a Pinochet, porque decían que era el 

personaje que había sacado a Chile del problema de estancamiento económico 

del que se encontraba y en lo chilenos está dividido el apoyo hacia Pinochet.  

 

Pero estas dictaduras, no solamente hablando de la dictadura de 

izquierda o la de derecha de Pinochet, hubo varias dictaduras en varios países 
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del Cono Sur. En Argentina el señor Videla o el señor Viola que fueron 

dictadores utilizando el famoso “Plan Condor” que tenía como idea 

fundamental acabar con el comunismo, perseguir a todo comunista de 

cualquier manera, los mismos abusos y las mismas violaciones a los DDHH se 

hicieron en Argentina desapareciendo personas, arrojando inclusive personas 

al mar del plata, desapareciendo totalmente a las personas, llevándose a los 

niños, entregándolos a familias ajenas para que sean adoptados, por eso es que 

las madres de la plaza de mayo salían en aquella época hasta antes de que 

llegue Kirchner al poder salían permanentemente a protestar por sus hijos o 

por sus nietos en fin. En Paraguay Stroessner, en Uruguay de la misma forma, 

en Bolivia también, en Perú también había dictaduras militares, en Brasil.  

 

Y en el Ecuador había también desde 1972 cuando Velasco entrega el 

poder en su quinto gobierno,  entrega el poder porque tuvo que entregarlo, lo 

obligaron a entregar el poder en 1970 el 22 de julio, pero él era un dictador 

civil. Velasco no era ni de izquierda, ni de derecha, Velasco estaba con 

orientación política del momento. Velasco era un gran populista, un gran 

orador, un hombre hipnotizador de masas, gesticulador, pero en 1970 se 

proclama dictador civil y su dictadura civil duró hasta 1972 un 15 de febrero, 

lo echaron del poder los militares y ese día era el último día de carnaval y lo 

llamaron “El Carnavalazo”, entonces el militar que era Ministro de Defensa, 

un hombre que lo apoyaba permanentemente a Velasco, hizo que Velasco se 

sorprendiera porque lo traicionó.  
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Bombita, el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, llegó al poder 

precisamente en una época de bonanza petrolera, el “Boom Petrolero” estalló 

de tal manera que los ingresos para el Ecuador eran elevadísimos, más o 

menos como lo que estábamos viviendo ahora desde el 2008 hasta digamos el 

2012 que estuvo la bonanza del petróleo y los ingresos al país. Pero volviendo 

al pasado, a la época de Bombita, en 1973 se da lo que se conoció como el 

“Boicot Árabe” en el cual los países árabes decidieron elevar  los precios del 

barril del petróleo de USD 2,40 a USD 40,00 el barril, beneficiando a los 

países exportadores de petróleo se crea la OPEP y el Ecuador forma parte de la 

OPEP.  

 

Esta dictadura de Rodríguez Lara podríamos llamarlo nosotros como 

una dictadura Light que por ahí algunos historiadores dicen que es una 

dictadura progresista por algunas obras que se hicieron de gran envergadura, 

muchas viviendas para la población, muchos subsidios para la gasolina, 

electricidad, para el pueblo. Ese “Boom petrolero” en 1975 se vino abajo, fue 

corto. Realmente el Ecuador disfrutó muy poco de ese “Boom” llegó 1976, y 

los mismos militares creyendo que “Bombita” vivía de una u otra forma en el 

paraíso, a mi criterio como aves carroñeras, pensando que el Estado tenía 

plata, para 1976 el Gral. Raúl Gonzalez Alvear empezó a atacar el palacio de 

gobierno y a Bombita no le quedó más que entregar el poder a un Consejo 

Supremo de Gobierno integrado por tres miembros de las tres ramas de las 

Fuerzas Armadas.  
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El primero fue el Comandante de la Marina,  Contralmirante Alfredo 

Poveda Burbano; el segundo el Comandante del Ejército, el Gral. Guillermo 

Durán Arcentales y el tercero; el Brigadier Comandante de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, Luis Leoro Franco. A esa dictadura del Consejo Supremo de 

Gobierno la calificaron como represiva, bastante conservadora, de tal manera 

que durante ese gobierno los trabajadores del Ingenio azucarero Astra 

protestaron por mejores condiciones laborales y muchos de ellos fueron 

masacrados por el ejército. 

 

 Durante ese gobierno, para 1978 que se convoca a elecciones, pero 

antes de eso se llama a una consulta popular, a un referéndum para ver si el 

pueblo ecuatoriano quería volver a la Democracia, naturalmente el pueblo dijo 

que sí y para convocar a elecciones uno de los candidatos a la presidencia de 

la República fue el Ec. Abdón Calderón Muñoz, líder del FRA Frente Radical 

Alfarista, Partido Político ya desaparecido, era uno de los personajes más 

relevantes de la historia política, del contexto, denunciaba con hechos las 

atrocidades y abusos que cometía el consejo supremo de gobierno.  

 

E: A él lo conocían como “El Fiscal del Pueblo”.  

 

J: Perfecto Made,  ha estado investigando. Muy bien, eso es 

interesante. Entonces viendo esos abusos, la muerte de Abdón Calderón, la 

masacre de los trabajadores de Astra, definitivamente fue calificada de una 
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Dictadura represiva durante algunas marchas de los profesores inclusive tengo 

entendido que murió una maestra, Rosita Paredes, que fue impactada por una 

bomba , molotov en una manifestación. Esa dictadura endeudó al Ecuador, 

endeudó al Estado, de manera que la deuda pública se triplicó, la deuda militar 

más también porque empezaron a comprar armamento sin razón alguna, 

obviamente el Ecuador es un país petrolero y en aquella época los organismos 

internacionales de crédito estaban atrás del Ecuador porque querían ofertar, 

prestar el dinero, pero los prestamos tenían unos altísimos intereses. En fin, el 

Triunvirato se endeudó, llegaron las elecciones de 1978, pasaron a la segunda 

vuelta dos candidatos por el partido Concentración de Fuerzas Populares, un 

joven político abogado de 38 años de edad, el Abogado Jaime Roldós Aguilera 

y como su binomio pues el Doctor Oswaldo Hurtado Larrea en esa alianza que 

hizo CFP con la  Democracia Popular.  

 

Por el otro lado estaba un hombre con experiencia para la época, que 

luego fue presidente de la República, Sixto Durán Ballén, candidato también 

por el PSC junto a José Ycaza. Llegaron a la segunda vuelta y gana las 

elecciones de manera abrumadora con más de un millón de votos este joven 

abogado que representaba al CFP aunque reconocíamos todos que el CFP era 

un Partido Político donde había un patriarca o dueño del partido, su tío político 

Assad Bucaram Elhmalin, quién no pudo ser Presidente de la República por su 

presunta nacionalidad libanesa.  
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E: ¿Y en dónde estaba escrito eso?, ¿Dónde se leía que él no podía 

ser?  

 

J: Ese documento no existió nunca. Simplemente fue un rumor que se 

repitió tantas veces y luego se lo creyó. Un rumor que se lo inventó el mismo 

Jaime Nebot Velasco, el padre de Jaime Nebot Saadi, por allá por 1972 y 

precisamente los militares habían actuado porque el nuevo candidato y 

virtualmente el nuevo Presidente de la República para 1972 iba a ser “Don 

Buca”, entonces uno de los objetivos del “Carnavalazo” fue evitar que “Don 

Buca” gane las elecciones por eso le inventaron la famosa nacionalidad 

libanesa que en sus orígenes es libanés pero se dice que él nació en 1916 en 

Ambato cuando sus padres habían llegado producto de esa migración que se 

daba a inicios del siglo XX, él no fue el único libanés que llegó.  

 

E: O sea que de esa manera, con todo lo que me acaba de decir usted 

aborda todo lo que es dictaduras y transición a la democracia hasta llegar al 

tema de Jaime Roldós.  

 

J: Así es.  

 

E: Con esto también me ha respondido la tercera pregunta que le iba a 

hacer -¿De qué manera abordan el tema de la defensa de los Derechos 
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Humanos y los valores democráticos en el primer bloque curricular en el 

Tercer año de BGU? Educación para la ciudadanía – ¿Pero para usted 

poder dar estos temas si necesitaría un tipo de apoyo audiovisual?  

 

J: Bueno, yo no me jacto Madeleine pero usted me conoce hace siete 

años y yo sí he leído mucho sobre estos temas, estoy bien empapado de estos 

procesos sociales y sobre historia política del Ecuador he leído varios autores, 

no solamente uno.  

 

Entonces yo trabajo con lo que haya, por ejemplo para abordar las 

dictaduras hay mucha información de apoyo en YouTube. Hay una 

información interesante que le puedo citar que es de Álvaro Vargas Llosa, él 

tiene unos videos hechos por National Geographic sobre las dictaduras en 

América Latina y la serie se llama “Consecuencias” él aborda todas las 

dictaduras desde la época previo a la Revolución Cubana hasta nuestros días y 

toma inclusive temas como el populismo actual. Hay información importante 

en la web, que sirve inclusive para que los chicos mediante visualización, 

observación, puedan hacer preguntas para que el profesor explique las 

temáticas y pueda reforzar, observar e interpretar ciertos conocimientos 

previos para poder entender mejor.  

 

E: Y en el caso de la dictadura y democracia, ¿Cuánto tiempo u 

horas de clase usted invierte en impartir estos temas específicamente? O 
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sea, una semana… ¿Cuántos bloques de clase? ¿Una hora o dos horas a la 

semana? 

 

J: El módulo va dependiendo del tema, por ejemplo si yo hablo de las 

dictaduras, yo puedo hacer un módulo de cuatro semanas de clase, pero sin 

interrupción. Tomando como punto de partida que son a la semana tres horas, 

o lo que se conocía en el campo de nosotros “Bloque y medio” entonces, tres 

horas semanales por cuatro semanas da un total de 12 horas, en ese tiempo se 

pueden abordar estas temáticas.  

 

E: ¿Y el tema de Jaime Roldós, específicamente? 

 

J: El tema de Jaime Roldós se lo podría también analizar en unas 12 

horas porque es un tema con muchas aristas, con un contexto social de la 

época y con sus antecedentes, lo que venía atrás. De hecho hay una película 

sobre la muerte de Jaime Roldós, esa película inclusive aborda 

acontecimientos del 2 y 3 de julio de 1959 cuando un gobierno autoritario 

como el de Camilo Ponce Henríquez mandó a masacrar a ciertos trabajadores 

que salieron a las calles a manifestar aquí en Guayaquil, en la 9 de Octubre, 

todo lo que es el malecón, pero de ese acontecimiento nadie habla, se ocultó, 

pero me pareció interesante cuando el productor de la película toma en 

consideración esos hechos y para esa época Jaime Roldós era un jovencito de 
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19 años que estaba en la Universidad y se destacaba como un hombre que 

estaba interesado en la política y en los problemas del país.  

 

E: En el caso de Educación para la Ciudadanía ¿Cree que sea bueno 

implementar el legado de democracia y DDHH de Jaime Roldós? Como usted 

lo dijo al principio el hizo muchas obras con Derechos Humanos, creó la 

ALDHU, la Carta de Conducta de DDHH, era un humanista y defendía los 

principios humanitarios, pero, quisiera saber si es que se implementa, 

¿Cuánto tiempo demoraría en impartir estas clases? 

 

J: Yo si le digo sinceramente Madeleine, hay muy pocos profesores de 

Ciencias Sociales que conocen bien la temática. Y para conocer la temática 

hay que leer bastante y dedicarle tiempo. Eso depende también del profesor 

pero yo me demoraría así mismo unas 12 horas de clase, pero de tal manera 

que salgan expertos en el tema, sin interrupciones , porque usted sabe que 

dentro de un colegio o una institución siempre hay una interrupción por algo, 

por alguna actividad curricular entonces el proceso se va perdiendo ahí. 

Muchas veces hay profesores que lo ven por encimita, muy light y estos temas 

hay que conocerlos a profundidad, porque estos temas tienen que ser 

difundidos, conocidos por los jóvenes adolescentes, porque quién no conoce 

su pasado está condenado a repetirlo. Hay que ver bien como era el contexto 

de la época, la situación del país, de América Latina y del mundo. Entonces un 

profesor de Ciencias Sociales tiene que ser un profesor completísimo, bien 

involucrado con los procesos sociales y sobre todo con sus alumnos.  
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E: La quinta pregunta no se la voy a hacer porque prácticamente ya me 

la ha respondido en las anteriores, por lo tanto optaré por pasar directamente a 

la sexta pregunta: ¿Cuál es el punto más complejo de explicar de estos 

temas de Jaime Roldós los estudiantes y  por qué? 

 

J: Bueno, ahora gracias a la tecnología, encontramos información en la 

web rapidísimo pero te juro Madeleine que yo con un marcador y una pizarra 

les explico los procesos sin necesidad de irme a la web y les cito autores, 

frases, porque primero engancho al alumno, porque soy un buen relator o 

narrador y también hago el análisis y es complejo.  

 

Muchas veces yo puedo narrar, narrar, narrar, narrar como que fuera un 

partido de futbol pero hay que hacer el análisis, ¿Qué piensas tú?, ¿Cómo hago 

el análisis?, ¿Por qué esa frase era importantísima para la época?, ¿Por qué 

este personaje fue un defensor de los DDHH?, ¿Qué pasaba en AL?, ¿Cómo se 

proyectaba su imagen de ser un hombre correcto hacia el país?, sus discursos, 

muchas veces no leídos eran determinantes y calaban en el corazón de 

aquellos que observaban cuando él hablaba en público, cuando el participaba 

en una cadena nacional por ejemplo, yo ahora he estado observando los videos 

que yo cuando niño , 5 años tenía, para la guerra con el Perú cuando él hace el 

llamado a la Unidad Nacional, qué increíble manera de expresarse, de hablar, 

un hombre claro, contundente con su palabra, con su discurso; un hombre que 

llamaba al amor a la patria, pero con una oposición terrible en el congreso 

nacional.  
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Gente mala, los patriarcas de la componenda que él calificó. Cuando el 

legislativo le hacía oposición al ejecutivo, él solito en contra de todos; pero 

como se peleó con “Don Buca” porque él quería que Roldós haga lo mismo y 

se encontró con un Roldós que era un hombre centrado, que simplemente 

obedecía como él lo decía, a la voluntad popular. Y esa pugna de poderes 

como el califico “Pugna de poderes de esa mayoría parlamentaria que quería 

mantener sometida a la función ejecutiva del Estado”. ¿Qué increíble no?, 

increíbles palabras tan certeras que para mí que soy un estudioso de la historia 

del país, no ha llegado hasta ahora un hombre como este personaje. Roldós era 

un gran estadista, un hombre de Estado que respeta las funciones del Estado 

con autonomía, con independencia cada una.   

 

E: Pero en el caso de que necesite un material de apoyo para usted 

como docente,  ¿Qué tipo de material de apoyo cree que sería necesario y 

útil?, ¿Y Qué tipo de recursos cree que serían los más pertinentes para 

tratar estos temas? 

 

J: Yo pensaría en diapositivas por ejemplo o trabajaría en formato 

Prezzi  que es como una forma de presentación muy novedosa para que llame 

la atención porque es muy importante. Estamos en el mundo de las 

tecnologías, de las TIC´S y es importante que si yo estoy en una institución 

educativa que me puede proveer de todas esas herramientas y elementos para 

poder trabajar, fantástico. Pero no puedo convertirme en el profesor que 

presenta la diapositiva y dice copien y ahí se acabó. Soy el profesor  que le 
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gusta explicar uno de los temas  en un proceso para que pueda ser entendible 

todo. 

 

E: ¿Qué contenidos cree que sean los más precisos para que usted 

pueda utilizar el AMJRA en los temas de dictaduras y retorno a la 

democracia / Derechos Humanos y Valores democráticos? Es decir, usted 

iría al Archivo para encontrar ¿Qué tipo de contenidos? Por ejemplo, videos, 

escritos…  

 

J: Claro, yo iría para poder encontrar bibliografía buena. La 

bibliografía tiene que ser interesante. Por ejemplo hay una bibliografía buena 

de Alfredo Pareja Diezcanseco hasta los ochenta porque el murió por esas 

fechas, fue un historiador muy bueno. Lo mismo la historia de Jorge Salvador 

Lara, que también fue un gran historiador aunque tenía una corriente 

dogmática conservadora de derecha. Y bueno pues, información que haya en 

los diarios de la época interesante, que la podemos encontrar en la biblioteca 

municipal y de hecho yo tenía siempre por costumbre ir a la biblioteca 

municipal y bajarme la información de los acontecimientos de la época, en el 

Archivo Histórico del Guayas donde yo trabaje ahí también algún tiempo 

como auxiliar de investigación. 

 

Entonces realmente recursos para mostrar a los chicos didácticos hay 

muchos, hay editoriales, ensayos, publicaciones de la época, como le digo 
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Álvaro Vargas Llosa tiene unos temas muy interesantes sobre dictaduras, 

sobre democracia, la misma película de Jaime Roldós, película premiada, se 

puede hacer un foro con la película, ¿Pero yo como haría un foro con la 

película?, primero conociendo ciertos temas importantes y relevantes para yo 

poder entender la película porque de lo contrario no lo vamos a poder 

entender. Ahí yo me meto a la presentación de la película y a hacer un foro 

grande con la participación activa de los chicos.  

 

E: Eso es una buena idea, ahora le haré la última pregunta: ¿Qué tipo 

de material adicional sería pertinente subir al Archivo? ¿Usted como 

docente qué tipo de material cree que sea pertinente para que los 

estudiantes profundicen sus conocimientos sobre estos temas después de 

la clase? O sea, usted dio la clase, la impartió, habló, va a hacer el examen y 

qué tipo de material usted le recomendaría a sus alumnos como fuente 

primaria para que ellos vayan como fuente de investigación para consultar 

aparte de lo que usted les dé en la clase.  

 

J: Bueno, les mandaría una guía de preguntas para que ellos respondan 

de acuerdo a la temática que hemos visto y si alguien quiere profundizar en el 

tema, o alguien hace en la web información interesante, hay bibliografía que 

se puede recomendar. La  bibliografía el profesor tiene que tener aparte su 

propia bibliografía, es decir, las fuentes de dónde sacó esos contenidos, esos 

conocimientos que no son la misma fuente de los alumnos porque ellos tiene 

otras fuentes, otra bibliografía, pero si hay alumnos muy interesados en el 
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tema yo soy de los profesores que inclusive me he quedado hasta sin textos 

por prestarlos porque me he encontrado con alumnos que les ha gustado la 

temática 

 

Se puede poner información palabras o elementos clave como por 

ejemplo el C.F.P. creación, origen, ¿Cuándo nació?, ¿Quién fue el primer 

fundador?  Carlos Guevara Moreno, el mismo Assad Bucaram, presidente 

Jaime Roldós Aguilera. ¿Dónde encuentro la carta de conducta de DDHH?, 

¿Dónde se firmó? 

 

E: Se podría hacer un evento con los chicos para que asistan a un foro 

y vamos a seguir en contacto, muchas gracias por su ayuda Mr. Con esto 

culminamos la entrevista.  

 

J: Qué bien ese tema Made, los felicito.  

 

 

ANEXO 5: transcripción de la entrevista realizada a la Licenciada 

en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Irene Vélez Froment, 

docente en el área de Ciencias Sociales del Segundo y Tercer año de 

Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Bilingüe DELTA   
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Fecha: 21/07/2015 

Entrevistadora: Madeleine Molina Catalán 

 

I: Buenas noches, mi nombre es Irene Vélez yo soy Licenciada en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Casa 

Grande, he estado los últimos tres años encargada de dar clases en Segundo y 

Tercero de Bachillerato en la Unidad Educativa Bilingüe Delta. La materia en 

la que yo me he desenvuelto al principio fue filosofía, sin embargo siempre he 

tenido mucha relación con el área de individuos y sociedades que es el área de 

Sociales en el colegio y en los últimos dos años he dado en el Tercer año de 

Bachillerato Educación para la Ciudadanía.  

 

E: Bueno, gracias y en este momento vamos a comenzar con la 

entrevista y quiero hacerte básicamente cinco preguntas  porque como tu bien 

me mencionaste anteriormente que habíamos conversado, tú me habías dicho 

que el DELTA tiene este sistema de Bachillerato Internacional, coméntame un 

poco de esto.  

 

I: El Bachillerato Internacional es como una medida más o menos, 

entonces el objetivo del BI es que las demás universidades por ejemplo de 

Estados Unidos, Europa, Canadá, la que sea, cuando sale una niña o un 

estudiante con este título del BI sabe que hay ciertos mínimos y ciertas 

habilidades que saben que ese estudiante ha desarrollado, entonces las 



 

110 
 

universidades que reciben las solicitudes de estos nuevos bachilleres saben que 

han visto o pueden ver en el diploma por ejemplo si han visto historia porque 

ellos pueden ir mezclando las materias que van a certificar entonces, el punto 

es que son mínimos como una idea base de las Universidades de qué tipo de 

estudiante están aceptando ellos en su institución.  

 

Para esto los chicos deben dar unos exámenes y rendir ciertas 

monografías, cumplir con ciertos trabajos y dar exámenes que son calificados 

no por profesores de aquí si no por expertos del BI, o sea por la institución, los 

exámenes se mandan, las monografías se mandan. La materia que tienen que 

tratar estos chicos, usualmente te da cierta libertad el BI pero no tanta porque 

en la materia de Historia, que me imagino que es la principal que quieres, las 

chicas tienen que comparar tipos de guerra entonces, comparas guerra civil 

contra guerra mundial o guerrillas versus una militar, algo por el estilo, 

entonces uno va escogiendo qué les va a enseñar o la guerra civil española o la 

guerra mundial entonces puedes jugar tal vez un poco con dictadores, ese es 

otro tema que ven.  

 

Usualmente te dan estos tópicos y uno puede escoger por ejemplo por 

cuál te vas a ir pero temas nacionales casi no hay. Si hay historia nacional de 

un país es el de Estados Unidos, esa es la verdad; pero Ecuador no es un país 

que sobresale al mundo entonces por eso de las políticas internas que ellas 

estudian alguna vez en la historia no se estudia países latinoamericanos sino 

países que en algún momento hayan cambiado en la historia el rumbo.  
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Ese es el BI, entonces si uno acepta el BI debe cubrir los contenidos 

del BI porque si no cuando viene el examen, que lo toma el BI, no tienes como 

desarrollarlos entonces nunca terminan de ver todos los temas que tiene que 

ver. Por ejemplo, tiene que ver revolución cubana y nunca terminan ¿Por qué? 

Porque es demasiado el material, eso significa que no puedes agregar nada, no 

se puede agregar, o sea lamentablemente la figura de Jaime Roldós o la figura 

de cualquier presidente ecuatoriano no se va a poder estudiar aunque los 

profesores quieran, porque tienen una agenda demasiado apretada y ya son 

lineamientos que han sido dados no por el colegio, si no por una instancia 

externa a él. Entonces sí, es difícil.  

 

E: Esa instancia externa que me dices, ¿Quién la regula?  

 

I: Esa instancia externa es el Bachillerato Internacional, el BI, es una 

institución en sí.  

 

E: ¿Adscrita al Ministerio de Educación?  

 

I: No, no es adscrita al Ministerio de Educación. Es independiente y lo 

que sí pasa es que muchos colegios fiscales o muchos colegios están tratando 

ahorita de tener también BI. Esa es la nueva visión, no solamente los colegios 
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“aniñados” por así decirlo que son los que lo tienen, ya la mayoría están 

tratando de ser BI. 

 

E: ¿El Bachillerato Internacional está regido por los lineamientos 

curriculares que les da el Gobierno Nacional? 

 

I: Para nada.  

 

E: ¿Y cómo ustedes hacen en este caso con los lineamientos del 

Bachillerato Nacional que les dan?  

 

I: El año pasado fue un corre corre porque terminamos el Bachillerato 

Internacional y de ahí teníamos que meter exámenes de grado. En el 2014 los 

exámenes de grado los teníamos nosotras que hacíamos los exámenes de grado 

y obviamente las preguntas que les hacíamos eran las que habían visto en 

historia de sexto curso, Historia BI, lo que significa que si habían visto la 

Revolución Cubana para los exámenes del BI lo más probable es que ese 

mismo tema se lo iba a tomar en el examen de grado. ¿Pero por qué?, porque 

hasta el 2014 los colegios tenían la autonomía suficiente para desarrollar ellos 

los exámenes que creían pertinentes y los temas que tenían que tratar.  
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En el 2015 dijeron, cambió el sistema y los exámenes de grado ya no 

los puede tomar el colegio si no que es un bachillerato unificado entonces el 

DELTA es un colegio que tiene Bachillerato Unificado y Bachillerato 

Internacional, ¿Cómo hace para cubrir los dos? no los cubre, esa es la verdad, 

si no que al final cuando ya das los exámenes de BI te quedan dos meses para 

meterle toda la materia que puedas en el cerebro a estas personas, entonces, si 

vieron historia nacional no fue más de un mes y no vieron más que viñetas.  

 

El objetivo de estos exámenes es que las hayas preparado tanto desde 

primero, segundo y tercer curso, o sea desde octavo, noveno y décimo curso 

que cuando estén en sexto curso solo tengan que repasar y eso no pasa pero el 

objetivo de esto de aquí es cómo lo hemos diseñado, quinto y sexto curso es 

puro BI incluso cuarto curso, desde primero de bachillerato, empiezan temas 

de guerras mundiales, los lineamientos del BI.  

 

En tercer curso, en décimo y en noveno es cuando se ven los temas 

nacionales más que nada ahí es cuando se da historia nacional y hasta en 

primaria. Y son cosas que no cambian porque yo si me acuerdo que estudie 

presidentes en la primaria y en décimo me dieron un repaso. Pero son niñas 

que yo te digo por experiencia tienen 13 o 14 años y de lo que yo he podido 

ver, Historia Nacional no les interesa, yo he visto porque tuve la oportunidad 

de ver la herramienta con Julieta con el PAP pasado, es una cosa espectacular 

lo que han hecho pero te digo algo, no es para este target, esas niñas están en 

otra entonces no van a saberlo aprovechar. Realmente es para chicas de quinto 
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y sexto curso pero tampoco lo van a poder utilizar porque están viendo otras 

cosas, otros lineamientos, sorry que te lo diga.  

 

E: Mira, dame un ejemplo de ¿Qué tipo de temas abordan en el área 

de Historia y Ciencias Sociales?  

 

I: En Historia y Ciencias Sociales se tratan por ejemplo, revoluciones; 

ven la revolución china, la revolución cubana, revoluciones. Hablan mucho 

pero siempre en forma general de políticas internas de Estados Unidos, 

comparaciones entre guerras y guerrillas, se toca también el tema de 

dictadores, pero cuando son temas de revoluciones y demás se ven mucho 

desde afuera, pero no se ve por ejemplo un caso muy particular; si es la 

historia de un presidente en especial, por ejemplo Nixon, si estudiaron Nixon 

en el contexto de la Guerra Fría entonces las medidas económicas de él, por 

ejemplo las medidas internas de él en el racismo no les toca si no solamente la 

política exterior y debes hacer esa selección porque es lo que pueden tomar en 

el BI, pueden tomar muchísimas preguntas entonces se debe tratar de ser muy 

abarcativa en temas generales.  

 

E: ¿Y en el caso de Educación para la Ciudadanía, qué temas 

tocan?  
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I: En Educación para la Ciudadanía se tocan los siguientes temas, 

primero son deberes y derechos, construcción histórica de los derechos o sea, 

primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, derechos inherentes en la 

persona, derechos derivados, tomas la política y la participación o sea ¿Qué es 

el voto?, ¿Cuáles son las instituciones del Estado? Antes se hablaba sobre 

regímenes políticos, ya no; antes se hablaba sobre las diferencias pero ya no se 

lo toca tanto, se habla sobre la ONU, sobre los Organismos Internacionales de 

DDHH, se habla también sobre las garantías constitucionales, o sea el habeas 

data, habeas corpus, todo eso. Se trata también del Buen Vivir en términos 

muy generales y por ahí el tema de la plurinacionalidad.  

 

E: En el caso de Educación para la Ciudadanía tú me dices que tocan 

derechos, estábamos justamente viendo en el grupo que Jaime Roldós fue un 

precursor de la Carta de Conducta de Derechos Humanos firmada en 

Riobamba que fue un hito en su tiempo, ¿Tú crees que quizá para ese tema 

pueda ser útil el Archivo? 

 

I: Sí, absolutamente.  

 

E: ¿Para tratar alguno de esos temas?  

 

I: Sí. 
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E: ¿Por qué?  

 

I: Porque cuando se habla acerca de la construcción histórica de los 

derechos, siempre tú lo ves mucho de una forma muy general, internacional, 

por ejemplo tu empiezas con la primera ola en el siglo XVIII con la 

Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, de ahí la segunda ola de 

1920 a 1948, de ahí la tercera ola con los derechos de solidaridad y ahorita, los 

actuales donde se habla de una cuarta ola, pero se los ve desde afuera y 

después te lanzas a la constitución donde dices, bueno ¿Qué derechos aquí de 

otras generaciones se encuentran?, fuera bueno, aunque no lo piden así la 

verdad es que las profesoras tenemos hasta cierto punto una camisa de once 

varas, porque no es podemos agregar por agregar y para hacerlo tienes que 

traer un plan  y en general es así cómo está manejada la educación y tienes que 

agregarlo al plan anual y decir en el bloque tres voy a agregar esto y decir que 

no solo desde el punto de vista internacional si no, dentro del país.  

 

Y lo que sí te digo y no es para desanimarte es que mucha gente no se 

toma en serio esto de educación para la ciudadanía, no es la materia difícil 

pero sí se la podría incorporar en un tema de los miles de temas que van a ver 

porque se tiene que ver derechos, buen vivir.  En sexto curso y en quinto curso 

debes ver otras cosas como costumbres, valores cosas así; en todo caso si lo 

quieres agregar sí se puede pero desde una mirada más nacional sin embargo 
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tienes que ponerlo en el plan, todo es en el plan. Al menos así funciona el 

DELTA, no sé si en otro colegio sea más flexible.  

 

E: ¿Y en el DELTA todas las chicas que salen son de BI? 

 

I: No todas las chicas que salen, pero todas ven el programa de BI. A 

la larga todas ven el mismo contenido solo que al final unas deciden dar el 

examen y otras no deciden darlo y eso es mucho por cuestión económica, 

porque tienes que pagar para poder dar los exámenes pero todas ven lo mismo.  

 

E: Entonces, rebobinando un poco, tú me dices que el momento clave 

en el cual las chicas ven a Jaime Roldos, hay tres posibles momentos, en 

primaria, en décimo…  

 

I: No recuerdo si es noveno o décimo. O en Educación para la 

Ciudadanía trata el tema de construcción histórica de Derechos Humanos 

desde una mirada nacional.  

 

E: Y para la preparación del examen de grado.  
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I: ¡Ah! Y para la preparación del examen de grado, pero repito… el 

problema con la preparación del examen de grado es que tienes que poner en 

la cabeza de las niñas desde el imperio Inca a la formación del Ecuador hasta 

el 2015, entonces en un mes o dos meses nadie les va a prestar mucha 

atención, van a saber lo básico del Retorno a la Democracia.  

 

E: Es que justamente eso es lo que estamos hablando ya que a mí me 

toca generar el contenido. Tengo cuatro proyectos en el cual el primer 

proyecto es una serie de videos o documentales que como van en serie, cada 

uno no puede durar más de siete minutos; es como toda la información 

condensada, entonces hacemos un video o material audiovisual. En el primer 

proyecto se habla de las dictaduras, justamente uno de los temas que ustedes 

tocan el en BI inclusive, ¿Por qué EEUU tiene injerencia en las dictaduras 

latinoamericanas?, ¿Cuál era el contexto global de la época?, la Guerra fría, la 

respuesta de América Latina con los gobiernos socialistas como respuesta a la 

guerra fría o a la URSS y justamente nos cerramos un poco a lo que era el 

contexto histórico del Ecuador en los años 60 y 70, el por qué se dieron las 

dictaduras militares, las reformas agrarias y ahí al final del primer video ya 

viene Jaime Roldós.  

 

I: ¿Todo lo que me estás hablando va en un solo video? 

 

E: Todo en un solo video.  
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I: Mira, chévere, lo van a utilizar, te podría decir que ese video tiene 

buena salida porque eso es lo que más se ve en historia, por ejemplo eso se ve 

en BI porque es algo internacional.  

 

E: Ese sería mi primer video, pero a partir del segundo video ya viene 

más cerrado el tema o sea, ¿Quién fue Jaime Roldós? Ya es tema netamente 

nacional, la carta de conducta de DDHH.  

 

I: Ese video creo que se lo pueda estar viendo en Educación para la 

Ciudadanía pero no en alguna otra materia porque no creo que sea necesario.  

 

E: Entonces el primer video es el que les podría estar sirviendo y el 

video donde habrá un segmento de la carta de conducta, que casi nadie 

conoce.  

 

I: Me parece muy bien, yo no creo que casi nadie use cuatro. Lo que 

pasa es lo siguiente, quizá lo puedan tener ahí pero nadie lo va a utilizar, creo 

yo, las chicas o los chicos de una manera activa si no es por ejemplo para un 

objetivo. Yo lo veo más como una herramienta para orientar a los profesores 

para que vean el contenido y digan, esto lo puedo incorporar aquí, como 

fuente, se les puede poner a las niñas o a los niños de fuente y ahí cada uno 

verá si se interesa pero más que todo como docente, te puedo decir, que yo 
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veré qué incluyo y qué no, lo más probable es que Rina – La profesora de 

Historia y Encargada- se encargue de utilizar el primer video.  

 

Tal vez para décimo se utilice el último. Porque no las veo a las de 

décimo con la capacidad intelectual, en cuestión de qué no conocen mucho 

para poder entender. Ellas pueden decir ¿Quién es la Unión Soviética?, ¿Qué 

es eso?, ¿Quién sabe qué es la URSS en décimo? Entonces, porque no lo 

saben, con eso te digo todo. Entonces verán el video de la muerte y los 

interrogantes, muchas personas lo usarán pero no esperes que tengas una 

nueva generación de personas preocupadas por este tema porque no se lo ve 

tan posible.  

 

E: Bueno Irene, me encanta que me digas la verdad y bueno, en 

realidad me parece que tú como docente me digas la realidad del proyecto 

porque si no se conoce la realidad… 

 

I: Mira si yo tuviera que dar en quinto curso, historia de los presidentes 

del Ecuador como yo lo vi en quinto curso créeme Madeleine que es genial, en 

serio, espectacular ver a Jaime Roldós si tienes el tiempo para verlo y si tienes 

un mes o al menos dos semanas pero jamás van a ser dos meses porque para 

ver la Revolución Cubana te demoras dos semanas, si me explico, tratas de 

profundizar pero es mucho, mandas a leer bastante y cosas así pero un mes de 

Jaime Roldós, nunca. Al menos en el DELTA no lo van a ver así, sería 
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espectacular pero lamentablemente no hay el espacio para eso y donde hay el 

espacio en décimo no sé qué tan efectivo vaya a ser.   

 

E: Bueno Irene, muchas gracias por la entrevista.  

 

I: De nada, tranquila.  

  

ANEXO 6: transcripción de la entrevista realizada  la Antropóloga y 

Licenciada en Ciencias Políticas Tatiana Rojas, jefa del área de Ciencias 

Sociales del Colegio Alemán Humboldt y docente de la Universidad Casa 

Grande  

 

Fecha: 22/07/2015 

Entrevistadora: Madeleine Molina Catalán 

 

T: Soy Tatiana Rojas, soy profesora acá en la Universidad Casa 

Grande de algunas materias de investigación y soy jefe del área de Estudios 

Sociales del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil.  

 

E: Encantada de estar con usted el día de hoy, voy a hacerle unas 

preguntas para los docentes que imparten materias en el área de Ciencias 
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Sociales en colegios públicos o privados, en este caso serían Colegios 

Privados. Y la primera pregunta es, como lo que usted me acaba de decir de la 

memoria histórica que me parece muy interesante porque en el Archivo hay de 

hecho líneas históricas, se trabaja mucho con líneas de tiempo.  

 

A partir de los lineamientos curriculares de Segundo y Tercer año de 

Bachillerato en el área de Historia y Ciencias Sociales y también en Educación 

para la Ciudadanía, ¿Qué tipo de actividades se realizan para desarrollar 

las destrezas y el conocimiento de cada uno de los bloques curriculares? 

En general, ¿Qué actividades ustedes como docentes realizan? Así como 

usted me decía, una línea de tiempo, bibliografía, ¿Qué más aparte de eso? 

 

T: Bueno, hay dos materias: Historia y Educación para la Ciudadanía 

como tú mismo lo mencionas. Educación para la ciudadanía se da en Segundo 

y Tercero, Historia todavía se da en segundo, no existe todavía y no sé si lo va 

a hacer el gobierno Historia para tercero de Bachillerato. Nosotros en el 

colegio sí damos historia, vemos historia del mundo contemporáneo. 

 

La Historia del Ecuador por el gobierno se da así tal cual en el Segundo 

de Bachillerato. Ahora, como estamos hablando de estudiantes de muchachos 

de 16 y 17 años en el Segundo de Bachillerato, de 17 y 18 en Tercero que ya 

están además por graduarse estamos hablando del desarrollo de habilidades y 
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destrezas que tienden al análisis, a la comprensión, definitivamente a la 

comprensión.  

 

Nosotros en el colegio vamos mucho por el refuerzo del aprendizaje de 

la formación del pensamiento crítico, reforzar el proceso de todas las 

habilidades y macro destrezas de la historia y de la Ciencias Sociales que 

pasan por la contextualización de tiempo y espacio, las razones de causa y 

efecto, de continuidad y de cambio. Ese tipo de macro destrezas digamos, 

entonces básicamente lo que uno hace estos dos años es reforzar ello, que el 

estudiante lo sepa utilizar, que lo maneje y más bien entonces propender a 

estos temas más de análisis, de crítica y de construcción de la ciudadanía que 

es muy transversal en el programa del gobierno y que también es muy 

importante porque se tiene que ver como el estudiante desarrolla un criterio, 

una comprensión acerca de la democracia como el régimen que se habla en 

nuestra cultura, las ideas liberales.  

 

Más allá de que sea de derecha o de izquierda, tratamos mucho de que 

los estudiantes desarrollen mucho esta cultura de posturas más liberales y pro 

democracia entonces sí estamos en eso, más o menos las actividades de 

Educación para la Ciudadanía y en Historia van a ser eso.  

 

Si tú ves los lineamientos curriculares también van a eso, los planes y 

los programas son absolutamente espesos, gruesos en temas de democracia y 
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de ciudadanía, entonces en Segundo de Bachillerato básicamente se ve esto 

que me estas proponiendo del Archivo Jaime Roldós, que a mí me parece una 

iniciativa muy bonita por lo que él representa políticamente para el país, me 

parece absolutamente importante por el trabajo de reconstrucción histórica que 

yo pienso que quienes recogen y acopian quienes están haciendo esto van a 

aprender una barbaridad de la historia, desprendiéndonos un poco de lo 

ideológico.  

 

Pero me parece que este tipo de ejercicios para un estudiante es 

significativo, tú que eres politóloga, cuando tienes la oportunidad de revisar el 

material, de clasificarlo, de mirarlo, de analizarlo, tú dices: la importancia en 

la historia política de Jaime Roldós es esta. Lo contextualizas, lo manoseas, 

desde diferentes puntos de vista, entonces para ti es un aprendizaje muy 

significativo. Para un estudiante de bachillerato quizás al comienzo hacerlo 

animado o divertido, sí, pero no es bueno sellarte tanto con lo mismo, con tal 

de que sean utilizables para uno como historiador, para el politólogo, a uno les 

divertirá y a otros no.  

 

La historia pasa mucho por la pasión, a unos nos apasiona la historia y 

eso pasa por encima de un profesor malo, por encima de una web mala, no 

importa; nos apasiona la historia. Ahora, ¿Cómo llamar a la gente para que sea 

útil, para que uno encuentre allí lo que necesita?, entonces yo tendría que en 

función de cómo se aprende la historia, encontrar fuentes primarias, 
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secundarias, contextualización tempore espacial, algún tipo de documentos, si 

el documental aparece por ahí, ¿Aparece? 

 

E: Sí, hay una sección en que está el documental. Un link al 

documental porque igual el documental tiene derechos de autor. Sí hay una 

sección donde se promociona el documental. Igual para los videos que 

nosotros estamos promocionando tenemos la autorización de coger partes del 

documental para poder producir y eso es lo que nosotros estamos haciendo 

ahorita.  

 

T: Porque mire que hay una cosa muy interesante y es que el 

documental es una construcción de conocimiento y como toda construcción de 

conocimiento tiene un punto de vista, una perspectiva. En este caso la 

perspectiva es apologética y es esperable; lo están haciendo los hijos de 

Roldós con esta imagen del personaje que está construido con el hecho de que 

existe este misterio casi resuelto de que si fue o no un asesinato y esta cuestión 

de que fue el representante de la democracia y que representaba varios valores 

y ciertos sectores de la opinión en el Ecuador entonces es muy importante pero 

está hecho desde una perspectiva y para nosotros como politólogos, como 

profesores de historia es importante tenerlos en cuenta.  

 

Entonces es interesante que uno encuentre en esta página puede tener 

acceso a utilizar ciertos materiales, entrevistas que se hayan hecho sobre 
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Roldós, gente que haya hablado sobre Roldós, para nosotros como profesores 

de historia eso es una fuente secundaria. Entonces cuando uno tiene la fuente 

primaria y la fuente secundaria al estudiante le está sirviendo y queremos que 

le sirva al estudiante de política, al de historia, al de filosofía, porque le sirve a 

mucha gente, al sociólogo, a todos.  

 

Entonces, tiene que ser una página web que si le permita a uno tener un 

material fácilmente identificable con lo que uno necesite, entonces por ahí 

podría ir la cosa. No sé si me perdí o si seguimos en la línea.  

 

E: Sí seguimos en la línea. Justamente la segunda pregunta es ¿De qué 

manera ustedes como docentes abordan el tema de las dictaduras 

militares y el retorno de la democracia luego de las dictaduras militares? 

En la malla curricular los lineamientos se dividen en bloques, desde el 

paleolítico hasta el feriado bancario, entonces nosotros para poder hacer este 

archivo primero queremos saber cómo ustedes abordan el tema. Tenemos el 

contexto global, la guerra fría, la Revolución Cubana, etc. ¿De qué manera 

ustedes entran al tema de Jaime Roldós? O sea, de las dictaduras militares 

cuales son los puntos principales que revisan los alumnos para poder tocar el 

tema de dictaduras y democracia en el Ecuador en Historia. 

 

T: Desafortunadamente esa materia no la doy yo, este año justamente 

tuvimos un cambio de profesor entonces no sé muy bien como  la dan pero, 
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más o menos como está diseñado un poco tú lo resolviste, todo el programa de 

historia va justamente de lo general o global hasta lo más particular. Nosotros 

vamos tratando de que el estudiante se vaya dando cuenta de que lo que 

estamos pasando aquí es un poco el reflejo de algo que está pasando acá; 

entonces lo vamos trabajando un poco en ese marco de la guerra fría, estas 

persecuciones de estos grupos de izquierda, de este discurso doble de 

democracia por parte de los Estados Unidos y esta intención también de que 

todo movimiento medio izquierdoso o no alineado a las políticas de Estados 

Unidos terminaran siendo tan duramente golpeados como el de Allende en 

Chile, este tipo de cosas.  

 

Entonces nosotros más o menos, de esta misma manera lo vemos, este 

año no sé cómo vaya a ser porque falta rato para eso, que además en el colegio 

un solo paralelo ve eso, el resto ve historia en alemán.  

 

E: ¿Un solo paralelo no es de Bachillerato Internacional? 

 

T: Un solo paralelo es de Bachillerato Nacional, los otros tres son IB. 

Entonces ellos no ven esta delicia.  

 

E: Ayer tuve la oportunidad de conversar con una profesora en el 

Delta, que da en Bachillerato Internacional. Ella me comentó más o menos que 
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el Delta es IB y es lo mismo, que las niñas no ven prácticamente historia 

nacional, historia del Ecuador por lo que le parece que es importante el tema 

pero que lamentablemente no se lo puede dar y me explicó porque hay unos 

lineamientos que los da justamente la institución de Bachillerato Internacional 

entonces son otras cosas que si bien te puedes guiar con los lineamientos 

curriculares del gobierno, no se ajusta porque no hay tiempo para ver todo. 

 

T: Y además porque el Bachillerato Internacional tiene una 

característica que es ver todo con mucha profundidad. Yo daba historia para 

IB en otro colegio y tocaba el tema de guerra fría y nosotros analizábamos a 

fondo y veíamos la guerra fría en la Unión Soviética, en la China, en América 

Latina, entonces tratábamos con profundidad todo el tema de Cuba y 

alcanzabas a abarcar todo muy bien. En cambio eso no pasa con el Currículum 

nacional, porque como tú lo dijiste, se ve desde el paleolítico hasta el feriado 

bancario, lo que dura un año entonces uno lo que hace es retacar al estudiante. 

Imagínate que desde el constructivismo lo importante no es  el conocimiento, 

si no la destreza. No importa que no veas todo mientras el estudiante 

desarrolla la destreza, entonces en estos colegios donde tienes IB la historia 

del Ecuador se ve sacrificada.  

 

En Primero de Bachillerato se ve desde el paleolítico hasta la guerra 

fría, en octavo grado que se ve historia del Ecuador, se ve historia económica 

entonces los niños ven un programa más aburrido, es como chuparse un 

tornillo. Ven el auge bananero, cacaotero, exportación de petróleo ¡Niños de 
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octavo grado! Entonces como que reiteradamente volvemos a esto, a esta 

perspectiva de ir de lo particular a lo global es muy bonita, se ve 

inteligentísima pero realmente funciona muy poquito porque no hay 

profundidad en nada. Todo lo ves así, rápido, rápido, rápido, es horrendo.  

 

Entonces la historia del Ecuador que se logra ver de manera 

concentrada en Segundo año de Bachillerato, nosotros estamos haciendo 

reformas en el colegio y la idea es dejarlo también para todos los estudiantes 

porque luego se dividen en IB, eso debería tener en cuenta el gobierno. No 

quisiéramos que nuestros estudiantes se gradúen sin saber nada de su país, 

porque no tiene la menor lógica que no sepan nada de su país, debería de 

poderse abordar con mucha más profundidad y con mucha más tranquilidad y 

eso es lo que no permiten los programas actuales.  

 

Uno por aquí le toca pasar muy rápido porque después se nos viene 

otra serie de cosas. ¿Uno que debería de hacer? O sea hacerlo para ya 

centrarnos en el tema del abordaje, pero como los temas son tan amplios, los 

cuales debemos profundizar a partir de ciertos ejes. O sea si el tema es la 

democracia en Segundo de Bachillerato, que puede ser dictaduras y 

democracia, lo que tratamos de hacer es encontrar en el caso Roldós estas 

señales o huellas que va dejando la guerra fría con la concepción de 

democracia, como el Ecuador va construyendo la democracia, como aparecen 

los dictadores. Más o menos por ahí se ve enfocado en ciertos ejes que es lo 

que nosotros pretendemos.  
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Más que en todos los contenidos que son tantos, más bien como ciertos 

ejes temáticos, por ejemplo en Segundo de Bachillerato como más o menos lo 

trataron hicimos énfasis en eso, yo me acuerdo que en estos temas tratamos 

muy bien lo del caudillismo, se trabajó a profundidad a Velasco Ibarra ¿Si me 

entiendes? Nosotros podíamos por ejemplo trabajar esto de la democracia, 

trabajar a Roldós con este material pero tiene que ser así.  

 

La enseñanza en la Historia tiene que proyectarse más bien a que el 

estudiante pueda conocer con profundidad procesos históricos y pueda 

analizarlos porque cuando nos quedamos en las primeras destrezas de 

descripción, de análisis, en las de comparación, funciona muy bonito pero los 

pelados salen con una comprensión muy light de la historia y si vale mucho 

que logren comprender los fenómenos de la Historia del Ecuador con un poco 

más de sentido crítico, con más información también, los datos importan, tener 

diferentes perspectivas de algo importa, escuchar a Roldós con el micrófono es 

importante en ese momento histórico, entonces trasladarlos a ese momento es 

importante  para que ellos puedan sentir de alguna manera.  

 

Entonces los que promueven este tipo de iniciativas es eso, poder 

trasladarlos más allá del libro que son muy poco dados a los libros los 

estudiantes, son más visuales entonces son llevados a eso a ubicarlos a ese 

sitio donde se presenta a través de imágenes.  
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E: Eso con respecto al área de Historia y Ciencias Sociales, ahora 

quiero saber en el tema de educación para la ciudadanía estaba revisando un 

poco los bloques curriculares y veo que tienen temas de Derechos Humanos, 

valores democráticos, Constitución, cómo están los Derechos de la 

Constitución, entonces quisiera saber ¿De qué manera ustedes abordan el 

tema de la defensa de los Derechos Humanos y los valores Democráticos 

en el primer bloque curricular en Educación para la Ciudadanía?  

 

T: ¿De tercero de Bachillerato? 

 

E: Claro, de Tercero de Bachillerato.  

 

T: En Tercero de Bachillerato se ve casi todo centrado en el Ecuador, 

en Educación para la Ciudadanía tengo algunas cosas para decir porque todos 

los temas de Educación para la Ciudadanía se ven de manera transversal, eso 

es parte de lo que se ve en el contenido de los programas del resto de los 

grados. El de Segundo de Bachillerato me parece primoroso, allí es donde se 

sientan un poco las bases de las necesidades de los Derechos Humanos como 

valor fundamental de la democracia, eso se trabaja mucho.  

 

Luego viene Tercero de Bachillerato y ya está muy centrado entonces 

en el Ecuador y la Constitución a partir de la manera en como viene en el 
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programa y como lo trabajamos está centrado en la Constitución, van de la 

mano. Allí la cosa es sosa, es bien sosa, ¿Cómo hacemos nosotros para que los 

estudiantes no se aburran? Todo el tiempo trabajan con proyectos, ellos 

revisan el tema de los Derechos Humanos y revisan el tema de la migración 

que de hecho se habla sobre la migración en el Ecuador, qué de la 

Constitución defiende la migración, cuál es la postura que hay y cómo se da la 

migración en nuestro país, ¿Quiénes se van?, ¿A dónde se van?, ¿Por qué se 

van? Entrevistan gente y después se promueve una campaña en función de 

algo o hacer un periódico de migrantes, ese tipo de cosas. Todo lo de 

Educación para la Ciudadanía se trabaja a partir de proyectos en ambos grados 

en Segundo y en Tercero.  

 

Entonces la idea sí es eso, que tengan que ver a la democracia no 

únicamente con un régimen de gobierno si no como una forma de vida que 

pasa por la libertad de expresión, las libertades individuales, la libertad de 

culto, la libertad de reunión y una cantidad de obligaciones también porque no 

solo somos sujetos de derechos, ahí hay que hacer un pequeño énfasis también 

que somos sujetos con obligaciones, como votar, respetar al otro, escuchar al 

otro, además que debería estar incorporado en sus valores, no que toque 

decirle al peladito, “oiga hay que respetar al otro, no discrimine al extranjero” 

eso no tiene sentido, “no discrimine al que no es como usted”, pero bueno.  

 

E: En estos casos, ¿Cuánto tiempo u horas de clase ustedes 

invierten en impartir los temas de democracia, dictadura, DDHH, 
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Educación para la Ciudadanía? Yo veo que en los bloques curriculares hay 

para todos los temas unas 8 semanas, para otros, 5 semanas o 2 semanas 

entonces quisiera saber en ese caso, ¿Cuánto tiempo usted piensa que se 

podría tocar el tema de Jaime Roldós? Por ahí un profesor me dijo dos 

semanas, por ahí una profesora me dijo que dos semanas a profundidad pero 

como no es así máximo una semana de tres horas. 

 

T: Tres horas, tres horas y esto es… Nosotros como hay que cumplir el 

programa y los pelados pueden ser evaluados en esto, nosotros tratamos de 

ceñirnos. Sin embargo lo que si te digo es que todo un proyecto puede 

demorarse todo un parcial, pero son proyectos donde no se van a dedicar a una 

sola cosa sino que tienen varias tareas por hacer. Si yo te dijera cuánto tiempo 

le daría yo al tema de Jaime Roldós con todo lo interesante que es en 

educación para la ciudadanía, le daría una o dos clases. En Historia le daría 

más. 

 

E: ¿Cuánto tiempo? 

 

T: Yo le podría dar… en Segundo de Bachillerato tienen cuatro horas a  

la semana, le podría dar di tú, una semana. Que es bastante pero haciendo un 

proyecto pepa, es decir, algo que vincule a Roldós en la Democracia y en la 

Guerra Fría un aspecto de él, su discurso, sus propuestas, cómo se explican 
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estas propuestas económicas que él tenía en el marco de la guerra fría que las 

investiguen a profundidad.  

 

Pero dependiendo del tipo de proyecto les daría una semana o un poco 

más, como un proyecto o algo así; los proyectos son los que se nos llevan a 

nosotros más tiempo.  

 

E: En este caso, ¿Cuál es el punto más complejo de explicar a los 

estudiantes? O sea, en el tema de Jaime Roldós usted qué cree que es lo más 

complejo de que entiendan un poco en el caso de Derechos Humanos en 

Educación para la Ciudadanía porque sabemos que Roldós fue un humanista 

que hizo lo de la Carta de Conducta de Derechos Humanos firmada en 

Riobamba y que inclusive formó parte de la ALDHU que para ese tiempo era 

algo escandaloso, por el régimen militarizado que tenía América Latina.  

 

Entonces quisiera saber para ustedes como docentes cuál de todo lo 

que es Roldós los temas del regreso a la dictadura o cuando muere, de todo ese 

bagaje que se tiene ¿Qué es lo más complejo de explicar para la gente o 

para los estudiantes? 

 

T: Yo pienso que tiene que ver justamente con el hecho de que el 

estudiante valore cómo surge un personaje que es único, es el más visible, que 
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busca y que cree en la democracia y cómo el régimen tan peligroso y tan 

cerrado, porque los regímenes militares y dictatoriales son peligrosos siempre 

para la sociedad, como un personaje aun ante una permanente amenaza tiene 

muy claro cuál debe de ser la verdadera vocación de una sociedad, es decir 

como un país que está desarrollándose debe ser democrático, debe tener 

apertura, debe tener crecimiento económico, un país que tiene que tener 

derecho a la libre autodeterminación de su pueblo que es el punto número uno 

de la carta de la ONU.  

 

Entonces es difícil o el reto del profesor que el estudiante logre 

comprender lo peligroso de estos regímenes autoritarios que acaban cerrando 

los espacios políticos y no permiten que estas ideas que son innovadoras 

crezcan y realmente permitan que un país tome sí tome como ese destino que 

le corresponde porque a la cuenta los hechos dejan ver que no pasó lo que 

hubiéramos querido que pasara si no que pasó algo totalmente diferente, 

entonces eso pudo haber generado una ruptura en el desarrollo de la 

democracia definitivamente.  

 

Entonces cuesta que el estudiante valore. Porque puede entender el 

proceso, ellos ya saben en proceso como funciona la represión  y todo esto, 

pero llevarlos a valorar a los 17 años a un personaje que a lo mejor ni sus 

papás hablan porque les parece medio ppfff ppppfff ¿no?, es difícil que lo 

valoren; por ahí va la cosa que tiene que ver con el sentido crítico. Bueno es 
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que a los 17 años se toman las cosas así nomás pero quizá luego sí lo 

entienden.  

 

Uno como profesor lo que hace en la vida es como darles las bases, 

facilitarles el barniz para que ellos algún día se pulan.  

 

E: ¿Qué tipo de material de apoyo cree que sería necesario y útil 

para usted cómo docente pueda impartir esos puntos que no tienen una 

explicación simple? O sea, qué tipo de material como docente a usted le 

gustaría tener a disponibilidad para que valore en este caso a Jaime Roldós.  

 

T: Yo pienso que como docente, nosotros tratamos por ejemplo mucho 

de que ellos vean videos, o sea el documental va. Nosotros les dijimos a los 

pelados anda al MAAC  a verlo obligatorio. Entonces, lo que te decía al 

comienzo, material que ellos mismos puedan construir; la carta, el discurso, la 

foto, ese tipo de material es que nosotros les ponemos a los estudiantes para 

que busquen las fuentes, las fuentes, las fuentes.  

 

E: ¿Qué tipo de recurso  cree que serían los más pertinentes para 

tratar esos temas? Ya sabemos que no solamente hay recursos audiovisuales 

si no recursos innovadores como los podcasts, videos en youtube, textos, hay 

textos que se pueden bajar en pdf, hay una infinidad de material que ahora va a 
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ir, diapositivas en Prezzi, hay Slides, hay infografías, para usted como docente 

qué cree que a los chicos les llame más la atención para tratar todos estos 

temas de democracia, dictaduras y DDHH.  

 

T: Yo pienso que la cosa con los estudiantes es que hay que utilizar 

materiales muy, muy variados; entonces a todo eso toca echarle mano ¿Si me 

entiendes?, toca echarle mano a todo lo que tu dijiste, al video, al discurso, a 

lo que sea visual, a una canción, a todo eso porque los pelados necesitan como 

muchos estímulos, más bien uno acaba mandándoles como muchas cosas para 

que ellos sientan entusiasmo y además vayan viendo el tema de muchas 

formas encontrando como el hilo conductor de lo que es importante en el tema 

de Roldós estamos privilegiando los temas de la democracia, de la 

democratización, de todo este discurso de derechos que tenía él, entonces 

buscar un material que al estudiante lo vaya llevando desde diferentes formas, 

pero definitivamente lo auditivo y visual es lo más importante, ahorita se me 

ocurre por cómo te digo que nosotros lo manejamos en el colegio, llevar a los 

estudiantes a que busquen a los hijos y les hagan una pequeña entrevista. Ese 

tipo de cosas ¿Me entiendes?, hacer que ellos puedan hacer cosas 

significativas con eso, juegos de roles, escribir un editorial, escribir un ensayo, 

escribir un slogan, cualquier slogan que Jaime Roldós le hubiera puesto a esto.  

 

E: En vez de “La fuerza del cambio” 
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T: Exactamente, ese tipo de cosas.  

 

E: También quisiera saber ¿Cómo docente qué contenidos creen que 

sean los más precisos para que usted pueda utilizar el Archivo en los 

temas de la dictaduras y retorno a la democracia o en todo caso Derechos 

Humanos y valores democráticos? O sea, ¿Qué contenido que a usted le 

haga falta en otros lados quisiera que haya en ese Archivo? Supongamos, 

vamos a ver a Jaime Roldós y otros profesores por ejemplo me han dicho que 

no hay material audiovisual de lo que fue la pugna de poderes en ese tiempo, 

de lo que fue la invasión peruana porque eso ya pasó y ya no hay historia de 

límites como antes entonces ya la gente no está interesada, a mi parecer hay 

materias que ya no están pero deberían de estar.  

 

T: Deberían de estar así es, todo tiene su intencionalidad.  

 

E: Claro, todo tiene un propósito. Pero, ¿Qué le gustaría a usted 

rescatar del tiempo pasado que sea pertinente, que no se halle en otros 

lados para que se pueda poner en este Archivo? para que usted vaya directo 

al Archivo y diga “Aquí está este material porque en otro lado no hay”.   

 

T: Como te digo, la materia no la doy yo. La da otra profesora que es 

nueva, no ha llegado allá y no sabe cómo lo va a abordar, entre otras cosa 
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porque tiene que ver con la dinámica que va tomando el propio curso. Por eso 

es que tiene que haber riqueza de material en la página, es decir, que esté todo 

porque para uno se vuelve enriquecedor tratarlo desde el punto de vista – te 

voy a decir cualquier cosa- vamos a cruzar análisis del discurso en lengua con 

el tema de Jaime Roldós y analizamos el discurso porque lo tenemos allí, al 

hombre diciéndolo y de pronto el texto escrito, transcrito.  

 

Entonces el estudiante ve como lo dice, como analizarlo desde la 

historia pero también puede analizarlo desde la comunicación, desde la lengua.  

 

E: Claro, como análisis del discurso.  

 

T: Claro, eso es lo que es para uno importante, ¿Si me entiendes? 

Entonces para uno es eso como decir aquí está el material, que puede ser 

mucho o puede ser poco hay material que a veces puede ser una cosita, por eso 

yo no te podría decir porque cada curso va tomando una dinámica. A veces yo 

estoy dando en tres paralelos la misma materia en Bachillerato. Unos hacen 

una pregunta y me dicen: “Frau ¿Por qué aparece la esclavitud hasta nuestros 

días? Solo que ahora no es legal”, entonces yo digo ah… y luego los 

estudiantes se engarzan ahí y yo les digo, háganse un proyecto “La esclavitud 

en el mundo moderno” y con eso se fue el paralelo A.  
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En otros me dicen: “Frau, ¿De dónde viene la idea de que el Rey viene 

de Dios? ¿Quién le dijo al primer Rey que viene de Dios?” Tengo una 

respuesta pero yo no tengo la única entonces busquemos una preparación de 

todas las teocracias, o sea, viendo el mismo tema pero este se embarcó en uno 

y este se embarcó en otro.  

 

Uno como docente lo tiene que lograr que los estudiantes tengan esos 

giros y esa libertad para poder hacerlo, entonces yo como profesora lo que 

quiero es poder ver dónde encuentro toda mi información y si me preguntas 

que debería tener el Archivo, pues ese Archivo debería tener una permanente 

actualización por ejemplo ¿Si me entiendes? Siempre entrar a la página y 

poder encontrar recursos nuevos, es decir que por ahí el que se encargue de 

actualizarlo le haga una entrevista al periodista de esa época, yo que sé, Don 

Alfonso, Tania Tinoco que es una mujer tan reconocida en su trabajo, que son 

fuentes reconocidas, que son confiables, que son periodistas pero que hablan 

desde su propio ángulo y digan cómo era él, cómo era Ecuador en ese 

momento.  

 

E: ¿Usted cree que sea pertinente hacer eso? Porque ya tenemos una 

entrevista con periodistas, pero de deportes, que hablan más o menos de cómo 

se vivió el día en que Jaime Roldós Muere, la reacción de la gente en el 

estadio, cómo se empezó a vivir el momento, desde el punto de vista 

profesional, deportivo y también desde el punto de vista del ciudadano 
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entonces ¿Cree que más o menos ese tipo de contenidos a fuentes confiables 

pueda ser lo mejor?  

 

T: Sí, y también ciudadanos, búsquense a gente que haya vivido en esa 

época. Porque ese es el ciudadano entonces decirles que en este momento se 

deben hacer entrevistas a esos hombres y mujeres de diferentes estratos 

sociales y preguntar ¿Usted qué estaba haciendo el día que mataron a Jaime 

Roldós?, ¿Quién es Jaime Roldós?, ¿Qué significaba en esa época?, ¿Se 

acuerda que pasaba en esa época?, Hoy en día ¿Cómo se lo imagina a Jaime 

Roldós? Ese tipo de cosas que forman una construcción permanente, 

permanente de la memoria histórica de Jaime Roldós que es el objetivo que 

tiene este proyecto para los hijos. Una cosa que esté en permanente 

construcción una recuperación de la memoria histórica y lo contextualizas 

nuevamente.  

 

E: La última pregunta, ¿Qué tipo de material sería pertinente de 

subir al Archivo para que los estudiantes profundicen sus conocimientos 

sobre estos temas después de clase? O sea, supongamos usted dio la clase, ya 

compartió y todo, salen de vacaciones pero qué tipo de material cree usted que 

como docente les daría y cree que sea interesante para ellos si hay algún deber, 

tarea o proyecto así como usted me cuenta que a ellos les llama la atención 

algún proyecto, como bibliografía seleccionada o como material seleccionado.  
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T: Mira no te sabría decir porque no tengo mucho conocimiento en 

profundidad sobre eso. ¿Sabes a mí que se me ocurre que a los pelados los 

engancharía y que sería muy interesante? Que los pelados puedan subir 

material hecho por ellos mismos sobre el tema y que el pelado después diga 

“Yo subí mi trabajo” y la comparten en redes sociales, en una red que vaya 

teniendo la página y que quede un registro de cómo se ha estado utilizando, 

cómo aprende el pelado con la página, como lo usa y cómo se va construyendo 

la página de Jaime Roldós en la actualidad, para que ustedes empiecen ahorita 

y puedan hacer un seguimiento de trabajos en 10 años y ver cómo va 

avanzando eso entonces sería muy bueno ver una opción que seleccione o 

libremente permita al estudiante verlo; eso podría ser bonito y estimula al 

estudiante. 

 

Se me ocurre también después de ver ciertos materiales se podrían 

organizar ciertos tipos de trivias o juegos que lleven a los pelados a interactuar 

con la página y que lleven a participar para preguntarse cosas y ellos te 

responden y donde también puedan encontrar sus trabajos donde dicen “Ay yo 

lo hice, yo lo subí” y es una cosa muy significativa porque a la cuenta si el 

pelado llega a hacer algo muy bonito.  

 

Que si no es un sitio así como oficial de Jaime Roldós entonces es 

chévere porque bibliografía es mira… hay muchos historiadores que han 

escrito sobre eso, muchas enciclopedias que tocan ese tema, pero más allá de 

eso que se puede encontrar me parece que lo que puede entusiasmar a los 
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estudiantes puede ir por ejemplo subir y encontrar trabajos de ellos en la 

página, no sé si con algún tipo de filtro o que los pelados puedan 

democráticamente subir producciones de ellos en la página, imagínate una 

dramatización, un video, un afiche, dibujos.  

 

E: No solamente ensayos. Justamente me doy cuenta ahora que la 

época del profesor donde va con un marcador y con un ensayo ya está 

prácticamente obsoleta. 

 

T: No, ya no. Uno les pone por ejemplo a eso a producir muchas cosas, 

a hacer los juegos de roles, ese tipo de cosas. 

 

E: Que uno se disfrace de Roldós y empiece a hablar como él.  

 

T: El mes pasado hicieron en el colegio un proyecto de populismo, 

pero hubo varios que estaban allí como de presidentes y se echaban sus 

discursos y eso les fascina a los pelados porque se disfrazan y eso les encanta, 

meterse en otro rol. Después de redactar el discurso, a mí me da muy buen 

resultado, me gusta con los chiquitos o los grandes cuando hacen discursos o 

cuando les toca hacer diálogos, meternos en el material bibliográfico y decirles 

pasó esto.  
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E: Bueno con eso ya me quedan claras muchas pautas para el proyecto, 

muchas gracias por su valioso tiempo, me ha ayudado muchísimo.  

 

 

ANEXO 7: transcripción de la entrevista realizada  la Licenciada en 

Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales Mary Oña, 

docente en el área de Ciencias Sociales del Segundo y Tercer año de 

Bachillerato del Colegio Técnico Experimental “28 de Mayo” 

 

Fecha: 23/07/2015 

Entrevistadora: Madeleine Molina Catalán 

 

M: Bueno, mi nombre es Mary Oña soy profesora aquí en la Unidad 

Educativa Fiscal “28 de Mayo”, Licenciada en Ciencias de la Educación en 

mención Ciencias Sociales y también tengo una ingeniería en Turismo 

Histórico Cultural. Desempeño aquí mis funciones como docente en los 

segundos años de la sección de Contabilidad, Historia y Ciencias Sociales y 

Eduación Para la ciudadanía.  

  

 E: Listo, encantada de entrevistarla Mary. Vamos a hacerle las 

siguientes preguntas. A partir de los lineamientos curriculares del Segundo y 

Tercer año de BGU en el área de Historia y Ciencias Sociales y también en 



 

145 
 

Educación para la ciudadanía, ¿Qué tipo de actividades se realizan para 

desarrollar las destrezas y el conocimiento de los bloques curriculares? 

  

 M: Bueno, yo como docente primero trabajo con los criterios de cada 

estudiante, partimos con eso. Desarrollamos debates, desarrollamos mesas 

redondas, desarrollamos también trabajos en clase, exposiciones, trabajos con 

diapositivas, también desarrollamos actividades involucradas con la 

colectividad, en el caso de Educación para la Ciudadanía trabajamos con un 

proyecto desarrollado por los estudiantes del colegio, de la Institución 

Educativa.  

  

 E: ¿De qué manera abordan el tema de las Dictaduras Militares y 

el retorno a la Democracia en el quinto bloque curricular del Segundo 

año de BGU? Los temas de reforma agraria, dictaduras y retorno a 

democracia. En este caso ya nosotros hablaríamos un poco más de Jaime 

Roldós y quisiera saber cómo usted entra a esos temas, cómo los explica.  

  

 M: Bueno, yo los explico primero abordando lo que es la democracia, 

los temas desde cuándo Ecuador empezó a formarse y a vivir en una sociedad 

democrática, cuáles fueron las causas y consecuencias por las cuáles Ecuador 

dejó de ser un país democrático ante las dictaduras y cómo regreso a la 

democracia con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, tomando en cuenta los 

lados positivos y los lados negativos y qué legados dejaron cada uno de los 
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gobiernos para nuestro país y qué legado tiene la democracia en nuestro país 

hasta la actualidad.  

  

 E: En este punto, en los lados positivos y en los lados negativos… 

justamente porque esto es lo que se busca, mostrar todo lo que englobaba el 

personaje en esta época, ¿Ustedes cómo muestran ese lado positivo y 

negativo de Jaime Roldós? 

  

 M: Para mí Jaime Roldós fue uno de los presidentes que buscó que el 

Estado ecuatoriano viva en una democracia. Nosotros queremos ver el lado 

positivo ¿De qué manera? Viendo cuales fueron los legados, cómo ayudó esto 

al Estado ecuatoriano. También vemos de qué forma él gobernó, que aspectos 

negativos pasaban en el país, hasta la actualidad lo vamos relacionando, las 

cosas positivas y las cosas negativas de cada gobierno. 

De esa manera se ve cómo nos ha ayudado y cómo se ha desarrollado la 

democracia en nuestro país.  

  

 E: En el caso de Educación para la Ciudadanía ¿Cómo aborda el 

tema de la defensa de los Derechos Humanos y los valores democráticos 

en el primer bloque curricular?  
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 M: Bueno, como le comentaba, nosotros trabajamos desde segundo 

año con Educación para la Ciudadanía. En Segundo Año se habla de lo que 

son valores, entonces nosotros vamos relacionando los valores con los 

Derechos Humanos, recordemos que uno de los valores también es la libertad, 

la igualdad y ahí relacionamos los valores con los Derechos Humanos 

desarrollando actividades dentro del aula de clase, desarrollando proyectos con 

la colectividad, desarrollando grafitis, desarrollando pancartas, los chicos se 

encargan de hacer llegar a conocer los derechos de cada uno como parte de la 

sociedad.  

  

 E: ¿Ustedes en Educación para la Ciudadanía utilizan la 

Constitución?  

  

 M: Por supuesto, se trabaja con la Constitución. En Segundo año se 

va relacionando los temas que se está viendo en Educación para la Ciudadanía 

se relacionan con la Constitución.  

  

 E: ¿No ven la defensa de los Derechos Humanos desde una 

perspectiva nacional?  

  

 M: Sí, lo que son Derechos Humanos más se abordan en lo que es 

Tercer año de Bachillerato, en Segundo año lo vemos como una mención.  
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E: ¿Cuánto tiempo u horas de clase usted invierte en impartir estos 

temas? 

 

M: Tenemos a la semana cuatro horas de clases, que es de Educación 

Para la Ciudadanía y tenemos cuatro horas a la semana lo que es Historia.  

 

E: Y cuando le toca en Historia y Ciencias Sociales el tema de Jaime 

Roldós y la transición a la democracia ¿Cuántas horas usted se demora en 

dar este tema?  

 

M: Nosotros trabajamos con destrezas y planificamos yo creo que de 

acuerdo a la destreza que vamos a realizar y las actividades que vamos a 

hacer. Si hablamos en este tema el retorno a la democracia, nos demoramos 

cuatro horas en clases, es decir, estamos haciéndolo en una semana que son las 

cuatro horas clase.  

 

E: En el caso de Educación para la ciudadanía en el tema de Derechos 

Humanos, ¿también una semana? 

 

M: También. Planificamos una destreza para una semana y trabajamos 

las cuatro horas clase con las actividades dentro del aula de clase.  
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E: Cuando se imparten estas materias, según usted para las chicas y los 

chicos porque ahora es mixto ¿Cuál es el punto más complejo de explicar a 

los estudiantes en este tema de Jaime Roldós? 

 

M: Bien, en este tema pienso que no hay dificultad para aprenderlo. Lo 

que sí les llama la atención cuando abordamos el tema de Jaime Roldós 

Aguilera es cuando él menciona en el Estadio Olímpico y da el último 

discurso cuando mencionaba que el Ecuador es y seguirá siendo país 

amazónico. Esto les llama la atención a ellas por las razones que le motivaron 

a él a actuar en favor de nuestro país, les motiva también conocer por qué 

murió él. Les gusta saber de eso.  

 

E: ¿Y lo mismo con respecto a sus obras?, ¿Quisieran saber qué hizo?  

 

M: Claro, a ellas también les interesa. Pero hay que ponerle interés 

para que ellos pregunten, para que haya una clase activa, uno no puede solo 

llegar y hablar, hablar y hablar, si no que ellas también participen.  

 

E: En este caso, ¿Qué tipo de material de apoyo cree que sería 

necesario y útil para usted como docente con el fin de impartir esos 

puntos que no tienen una explicación simple? Por ejemplo nosotros vamos a 

producir videos, vamos a producir textos e inclusive hasta infografías, que es 
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un recurso audiovisual bien atractivo que por ejemplo son mapas que se abren, 

se cierran.  

 

M: Para mí, videos. Les llama la atención, les gusta a ellos, yo no solo 

puedo llegar a la clase, hablar y hablar o un texto, porque hay que ser sinceros. 

Los textos a ellos no les llaman la atención. A ellos ponerles textos, libros, 

libros y libros, no les llama la atención. Ellos más observan las imágenes, las 

fotografías, videos, eso es lo que a ellos les llama la atención.  

 

E: Videos de todo el bagaje que es la democracia hasta que muere 

Jaime Roldós desde el periodo 79 – 81, qué video, qué tema específico le 

gustaría que haya.  

 

M: Para mí, las obras de él. Yo le soy sincera en los libros de Historia 

usted no encuentra obras de éste personaje, usted ve a breves rasgos donde 

nació, y son pocos los textos los que dicen que fue lo que hizo, como que no le 

dan mucha relevancia a la presidencia de él, le soy sincera. Usted en cualquier 

texto ve un poco y se acabó.  

 

E: Y para presentar eso, considerando la infraestructura que ustedes 

tienen en este colegio, ¿Qué tipo de recurso cree que sea el más óptimo 

para poder presentarlo?, por ejemplo usted me dice que hace muchas 
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actividades con papelografos, vinculación con la comunidad, presentaciones, 

diapositivas, o sea usted cuando da sus clases qué tipo de recurso cree que 

sería el más pertinente.  

 

Por ejemplo, un video para que usted lo pueda presentar o algún tipo 

de material descargable para ponerlo. Quisiera saber si aquí también cuentan 

con internet para poder ingresar al Archivo.  

 

M: Aquí hay internet pero no en todo el colegio, solo hay en ciertos 

sectores y en los laboratorios. Nosotros en nuestro caso como profesores yo 

mismo traigo el material de trabajo que es mi proyector propio porque 

lamentablemente aquí en la institución no contamos con eso. Entonces para 

poder trabajar, si no es con el proyector lo hacemos de forma manual, con 

papelografos, ellos traen imágenes,  vamos desarrollando con imágenes las 

ideas principales, collages.  

 

E: Pero en este caso, ¿Usted cree que lo más óptimo es que todo el 

material sea descargable? Para que lo pueda traer.  

 

M: Exactamente, yo lo pongo en mi computadora, lo proyecto yo 

mismo y eso me beneficia a mí. Ahora si usted me dice para descargarlo en 

este momento con las chicas, es imposible porque no tenemos internet.  
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E: Hablando un poco más de los textos, ¿Usted cree que sea pertinente 

descargar la Carta de Conducta de los Derechos Humanos?  

 

M: Claro, sí sería bueno.  

 

E: ¿Pero en qué formato sería? 

 

M: En PDF.  

 

E: ¿Algún otro formato aparte de PDF que sea amigable para 

usted como docente?  

 

M: Yo le veo mejor PDF.  

 

E: De acuerdo a la planificación que usted tiene para su clase, ¿Qué 

tipo de contenidos cree que sean los más pertinentes que estén en el 

Archivo, en los temas de dictaduras y retorno a la democracia? Aparte de 

las obras de él, qué tipo de contenidos le gustaría encontrar en el Archivo.  

M: La biografía, obras, contexto regional.  
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E: Esta es la última pregunta, aparte del material que usted pueda dar 

en la clase, ¿Qué tipo de material adicional sería pertinente en el Archivo 

Multimedial para que los estudiantes profundicen en los conocimientos? 

O sea usted ya dio la clase, las chicas se fueron a su casa pero usted está en la 

potestad de darles algún tipo de bibliografía a las estudiantes para que por 

favor puedan revisar o en todo caso cuando ellas quieran si es que les llama la 

atención el tema ver más sobre estos temas  en esta página para profundizar 

conocimientos. ¿Qué tipo de material cree que las niñas podrían ver en la 

página aparte de lo que ya ven en clase? algo que usted no alcance a tocar 

en clase pero que ellas lo puedan ver en la página.   

 

M: Ahí pueden entar diapositivas con imágenes para reforzar, videos 

para que ellas puedan reforzar en caso de que yo no les pueda dar o puedan ser 

vistos aquí en el aula de clase.  

 

E: Supongamos que usted manda un deber y en el deber ellas dicen 

¡Ay Miss! ¿Pero yo dónde encuentro eso? Entonces usted les puede dar una 

fuente bibliográfica.  

 

M: Claro, una fuente bibliográfica  o una página en internet para que 

ellas puedan investigar, desarrollar actividades, no solamente Wikipedia. Por 

eso le comento que en Wikipedia uno encuentra lo básico, uno no encuentra 

más cosas y no es solo como le comente con este personaje si no, con el resto 
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de los presidentes de aquí del Ecuador que lamentablemente uno no encuentra 

mucha información. Se ha ido perdiendo esa información y textos buenos que 

existían lamentablemente ya no están; ahora ya no vamos a las bibliotecas y 

ahí encontrábamos bibliografías, obras, textos, ahora ya no hay, no cuentan 

con estas bibliografías en las bibliotecas.  

 

Le comento que cuando yo estudié en la Universidad, nosotros íbamos 

a apoyarnos a la biblioteca de la Casa de la Cultura en Quito, teníamos una 

cantidad de libros y mirábamos, estudiábamos, pero ahora no. Esos libros 

como que desaparecieron y uno usa textos que todos estos temas los hacen 

pequeños, en el caso de Historia estamos trabajando así. Antes para poder 

estudiar historia dividíamos de presidente en presidente, ahora no; ahora son 

de acuerdo a la ideología, de acuerdo a los partidos políticos, a la democracia, 

dictaduras.  

 

E: En el caso de Historia y Ciencias Sociales cuando ya les toca ver el 

tema general, ustedes veo que también tienen en el programa temas netamente 

del Ecuador, no ven nada internacional.  

 

M: Nada internacional. No es nada internacional, todo netamente del 

Ecuador. Y no le traje mi texto para que vea cómo se maneja. Por ejemplo si 

tenemos cinco presidentes, hablamos de los cinco solamente tres hojas en el 

texto y se acabó.  



 

155 
 

E: No se profundiza.  

 

M: No se profundiza  y es que el tiempo no nos lo permite. Tenemos 

que avanzar, inclusive en este parcial le comento que avanzamos con doce 

destrezas en un parcial que son cinco semanas. ¡Doce destrezas! Entonces 

tiene que ser inmediatamente, es rápido y antes era diferente porque 

mirábamos de uno en uno pero ahora no es así.  

 

Y ciudadanía que es una materia nueva que se la está viendo y no tiene 

mucho tiempo de que se la incorporó al Pensum académico, a algunos 

muchachos no les gusta, no les agrada. Uno tiene que tratar de buscar la 

manera de hacer una clase activa para que no se aburran para que no se 

compliquen.  

 

E: Los vacíos que existen en cuanto a dar clases, existen, 

lamentablemente.  

 

M: Las chicas están cansadas de textos, textos, textos, la lectura.  

 

E: ¿Con qué textos trabajan? ¿Con los del gobierno?  
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M: Nosotros lamentablemente no tenemos textos para Historia y 

Educación para la Ciudadanía, el gobierno no nos da un solo texto.  

 

E: ¿Por qué no los han hecho?  

 

M: No le sabría decir. Nos dan textos de lenguaje, textos de 

matemáticas, de física, de química, no recuerdo muy bien cuál, ¡el de inglés! 

esos cuatro textos; pero para Historia y Ciudadanía no hay textos. Para otras 

asignaturas hay textos pero a nosotros no nos permiten pedir textos, ¿Cómo 

trabajamos entonces?, ellas también necesitan una guía para poder seguir.   

 

E: Y más que nada una guía porque ellas como son alumnas de 

colegio, no le van a dar un texto amplio.  

 

M: Claro, trabajando mirando de acuerdo a los lineamientos 

curriculares estamos trabajando con ediciones Holguín, es un buen texto pero 

también va de acuerdo a los lineamientos curriculares y a los temas que están 

establecidos en los lineamientos y para eso estamos trabajando proyectos, 

talleres, lo que podamos ayudar.  

 

E: Entonces en este caso sería, para hacerle un resumen de todo, para 

nosotros y para ustedes tendríamos que crear material audiovisual interactivo 
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de temas que no hayan en los textos que puedan serles útiles y descargables 

para que usted los pueda utilizar aquí en el 28 de Mayo.  

 

M: Exactamente, que se puedan utilizar aquí y que las chicas puedan 

utilizar en sus casas. Ahora vivimos un una sociedad donde todo lo 

manejamos por internet, investigaciones, tareas por internet.  

 

E: Muchísimas gracias por la entrevista, me ha ayudado muchísimo.  

  

 

ANEXO 8: transcripción de la entrevista realizada  la Licenciada en 

Ciencias de la Educación en mención Ciencias Sociales Sonia Ramírez 

Campos, docente en el área de Ciencias Sociales del Primero, Segundo y 

Tercer año de Bachillerato del Centro Educativo Miraflores 

 

Fecha: 27/07/2015 

Entrevistadora: Madeleine Molina Catalán 

 

E: Para comenzar esta entrevista, quisiera que usted se presente.  
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S: No hay problema, mi nombre es Sonia Ramírez y soy profesora aquí 

en el Centro Educativo Miraflores a nivel medio Bachillerato, en primero, 

segundo y tercero de bachillerato. En primero y Segundo de Bachillerato 

imparto Historia y Ciencias Sociales y en Tercero de Bachillerato, Educación 

para la Ciudadanía.  

 

E: A partir de los lineamientos curriculares del Segundo y Tercer año 

en el área de Historia y Ciencias Sociales o Educación para la Ciudadanía, 

¿Qué tipo actividades se realizan para desarrollar las destrezas y el 

conocimiento de los bloques curriculares?  

 

S: ¿Actividades en qué sentido?, ¿En el aula de clase? 

 

E: Claro, en el aula de clase. O sea si hacen algún tipo de collages, de 

videos.  

 

S: Claro, por supuesto. Se los invita a ver documentales que están 

previamente diseñados en el currículum, nosotros trabajamos con Santillana, 

entonces ahí hay documentales o la dirección electrónica de algún video en 

YouTube y se los envía para que ellos vean y también se hace un taller acerca 

de eso. Más que nada si son hechos históricos ahí podría haber una falla 

porque bachillerato no ve presidentes, no se ve como antes, no se ve  
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cuestiones presidenciales, que fue lo que pasó en este periodo, tal obra, no. 

Obras que hicieron los presidentes o en qué aspectos se destacaron más, 

económicos, políticos, no se ve eso; solamente se ve en Segundo de 

Bachillerato los presidentes que yo le dije: García Moreno, Eloy Alfaro, 

Velasco Ibarra –Fenómeno Populista- eso sí se ve en Segundo de Bachillerato 

pero rápido.  

 

Entonces uno tiene que ahí en ese bloque precisamente del segundo 

quimestre que uno tiene que aprovechar a enrumbar en el acontecer político, lo 

actual; ellos deben comprender por qué estamos así, por qué el país, por qué 

los políticos actúan de esa manera, por qué hubo el cambio en la Asamblea. 

 

Acuérdese que hubo el antiguo congreso y eso es lo que yo les 

indicaba, que lo admiro a este presidente solo por una cosa, por su inteligencia 

porque una sola persona sin una lista política porque él no tenía a nadie más 

que a él mismo, en ese tiempo él no tenía apoyo y más otros candidatos como 

el Partido Social Cristiano que sabemos que la maquinaria  Social Cristiana 

comenzó desde hace tiempo.  

 

E: Claro, desde Camilo Ponce Enríquez hace tiempo.  
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S: Es una persona (Correa) que su plan de gobierno lo cumplió, el no 

dijo pan, techo y empleo o que les voy a dar casas, no. Él dijo, Asamblea 

Constituyente y lo hizo, cumplió y eso no sabe la gente. La gente cree que 

porque no hay trabajo, que porque la inflación, no; el cumplió su plan de 

gobierno, él hizo su plan de gobierno y lo cumplió.  

 

La gente simplemente está desinteresada a leer, a saber en realidad de 

lo que se trata. Por eso no pueden dar una opinión profunda al respecto del 

tema, por eso es que en ese bloque se aprovecha a enseñarles cómo ha pasado 

la historia porque la historia es cíclica, es lo mismo solo que con diferentes 

actores, otras caritas y con otro color de camiseta, nada más. Y por qué ha sido 

importante porque está dentro de ese bloque lo de Velasco Ibarra porque el 

vuelve al Populismo, está también Abdalá Bucarám y se lo enseña, de su labia, 

vieron videos y se reían, vieron videos de cómo el hace su meeting político y 

cómo arrastraba a las masas.  

 

E: Hablando de Abdalá Bucaram, esta pregunta surge en este 

momentito. ¿Ustedes relacionan a Abdalá Bucarám con el partido Roldosista?  

¿Y por qué se denomina como Roldosismo y tenía la cara de Jaime Roldós y 

Martha Bucarám?  

 

S: Sí, exactamente porque él era familiar de la esposa de Jaime Roldós, 

Martha Bucarám y precisamente como Jaime Roldós marcó un precedente en 
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la Historia, digamos que él no fue populista como este señor Abdalá porque si 

usted ve la oratoria de él es hermosa, es maravillosa, su manera de expresarse, 

que elegancia para expresarse y aun así con la elegancia que tenía sabía llegar 

a las masas porque él no hablaba como los otros. Siempre me acuerdo de Jamil 

Mahuad, que hablaba con términos económicos, macroeconómicos y nosotros 

pensamos ¿Qué será?, ¿Qué está diciendo?, pero él (Roldós) hablabla con 

tanta belleza que llegaba a las masas y la gente lo entendía y lo quería y votó, 

lo votó a él. Y cuando digo lo votó me refiero a votar, eso le digo a los chicos 

siempre, que lo votó a él cuando todo el país fue a votar y a Sixto Durán 

Ballén no, ni la mujer fue a votar por él creo jajaja.  

 

E: Claro, pero después Sixto Durán Ballen fue presidente.  

 

S: Pero después de mucho tiempo.  

 

E: Mucho tiempo, como después de 20 años. Quisiera saber ¿De qué 

manera abordan el tema de las dictaduras militares y el retorno a la 

Democracia en el quinto bloque curricular?  

 

S: Eso es en segundo quimestre, precisamente para que se den cuenta 

de la injerencia política que ha tenido Estados Unidos en nuestro país, que 

prácticamente las dictaduras militares fueron por obra de Estados Unidos y 
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que a partir de ese tiempo aparece el organismo de la CIA que en realidad se 

especializó en desestabilizar gobiernos progresistas en América del Sur.  

 

Desde la formación de la Gran Colombia, Simón Bolívar quería 

unificar América del Sur porque el país del norte ya se veía lo que iba a ser, lo 

que es ahora, una potencia mundial. Él ya veía la proyección de Estados 

Unidos y él quería hacerle frente, quería unir a América del Sur para hacerle 

frente por eso es que nosotros tenemos que ver cuidadosamente los temas de la 

dictadura y recuerde que ahí se vulneran derechos humanos y hay que 

enseñarles que no está bien vulnerar Derechos Humanos y lo que sucedió en 

nuestro país debido a las dictaduras militares.  

 

Pagan su condena ciertos dirigentes o caudillos militares pero a los 

peces gordos que sabemos que están en Estados Unidos exiliados no los 

cogen. Entonces hay que tratar muy bien el tema de la dictadura para que ellos 

se den cuenta del cambio, qué país tuvo una vez que se terminó la dictadura y 

viene el retorno a la democracia. Pero también deben darse cuenta que en el 

último periodo de la dictadura, aparece el petróleo y eso marca en el gobierno 

del general Rodríguez Lara, estaba dentro de una casilla pero él quería ser un 

gobierno progresista, marcado. 

 

E: Nacionalista y Revolucionario.  
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S: Exacto, pero ¿Qué pasó? Lo tumbaron porque eso no le convenía a 

la CIA y después vino obviamente Jaime Roldós Aguilera y sabemos que en 

ese tiempo en los Setenta Salvador Allende fue derrocadoy Jaime Roldós 

Aguilera no quería pactar con Pinochet. Más bien era alineado a Salvador 

Allende. Entonces la muerte de él se dio en un escenario oscuro donde él no 

quiso pactar con este señor, fue un escenario muy turbio que se vivió en 

América y como nosotros siempre fuimos un país en vías de desarrollo nunca 

le prestamos atención pero ahora ya sabemos los hechos, ya la historia nos 

relata los hechos y podemos darnos cuenta de que sí fue alguna maniobra 

política de que este señor por la que sufrió un intento de asesinato el Ab. Jaime 

Roldós Aguilera.  

 

Vemos por ahí un sesgo de que sí pudo haber sido un asesinato porque 

no le convenían a ciertos grupos en esa época.  

 

E: Quisiera saber también ¿De qué manera abordan la defensa de 

los derechos humanos y los valores democráticos en el primer bloque 

curricular de Educación para la Ciudadanía? 

 

S: Los valores democráticos se ven en Tercero de Bachillerato, por 

supuesto se les enseña no solamente el acontecer nacional, si no valores como 

la igualdad, la equidad. Se retoma desde la Revolución Francesa que marca un 

hito a nivel mundial, ahí aparece la libertad, igualdad y fraternidad, que fueron 
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los precedentes de  los derechos del hombre y del ciudadano que son los 

derechos humanos que marcan también la Revolución Francesa que fue un 

modelo de la independencia de los Estados Unidos.  

 

La Constitución Estadounidense indica que todos los hombres son 

libres e iguales y buscan algo más, la felicidad, que todas las personas las 

buscamos, todos los seres humanos tenemos que buscarla. Eso básicamente se 

les enseña en Educación para la Ciudadanía desde donde la igualdad, el 

proceso histórico, la equidad, la diversidad, la desigualdad; se toma por 

ejemplo la Constitución del 98 y la Constitución del 2008, cuánta diferencia 

había en el 98, cuánta diferencia hay actualmente, es verdad que la 

Constitución es un papel, es letra muerta, sí, porque nosotros no hacemos valer 

nuestros derechos cuando los desconocemos, entonces a los Estudiantes se les 

enseña con la Constitución, en los artículos antiguos para que los conozcan, 

usted puede hacer valer sus derechos si los conoce, si no los conoce, siempre 

van a ser vulnerados su derechos, eso es todo.  

 

E: Quisiera saber ¿Cuánto tiempo u horas de clase usted invierte en 

impartir estos temas?  

 

S: Tenemos nosotros tres horas a la semana, tres horas a la semana de 

Ciudadanía entonces hay que aprovechar el mayor tiempo posible porque son 

dos horas seguidas o a veces una. En una hora las actividades son muy cortas y 
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en las dos horas que se avanza con la asignatura para enseñarles más que nada 

lo que son valores, todo esto es valores y Constitución. 

 

E: Y en el caso de Historia y Ciencias Sociales cuando ven el tema de 

Jaime Roldós, ¿Cuánto tiempo ustedes se toman solo para ver a Jaime Roldós?  

 

S: Para ver a Jaime Roldós, se lo ve en dos semanas porque son cuatro 

periodos, dos horas de clases seguidas, dos y dos entonces serían ocho horas 

de clase en que se lo ve.  

 

E: ¿Pero eso usted lo planifica? 

 

S: Por supuesto.  

 

E: Entonces si son dos horas por semana, serían…  

 

S: Nosotros vemos los lunes y martes, dos y dos cuatro y de ahí los 

vuelvo a ver el otro lunes y martes. Por ejemplo el lunes se puede ver de Jaime 

Roldós un poco de la biografía porque ahora no es como antes que se veía 

quién fue la nana o los primeros pasos, no. Básicamente se ve quienes fueron 

los padres, los estudios y cómo llegó él a ser presidente, cómo fue su carrera 
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dentro del movimiento del CFP y quién iba a ser en realidad el presidente 

sabemos que era Assad Bucaram, el líder el que movía masas pero no podía 

ser presidente porque era turco, entonces no podía.  

 

E: Ese impedimento se lo puso Velasco Ibarra y los militares para que 

él no llegue a la presidencia en unas elecciones que se debían dar en el año 

1972.  

 

S: Claro, fue en el quinto periodo.  

 

E: Fue en el quinto periodo que se declara dictador.  

 

S: Igual la gente lo derroca porque no todos los periodos los culminó. 

Solo el tercer periodo.  

 

E: Pero dicen en los libros de historia que justamente por eso también 

entra la dictadura de Rodríguez Lara, para evitar las elecciones para que este 

hombre (Bucaram) llegue al poder. 

 

S: Claro, es que más o menos era el modelo como Abdalá Bucaram, 

algo así.  
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E: Pero él fue Alcalde de Guayaquil. 

 

S: Sí, él fue Alcalde de Guayaquil Assad Bucaram. Y más o menos 

cuando fue intendente Abdalá Bucaram en la ciudad de Guayaquil se dieron 

ciertas cosas como el modelo de Assad Bucaram que habían toques de queda, 

no se podía salir a cierta hora, las mujeres no podían andar en falda, se 

vulneraban tantos derechos ¿no? Pero ahora uno lo toma como chiste porque 

el hecho de que haya pasado eso… mire la historia vergonzosa de nuestro país, 

eso es lo que les muestro.   

 

Los chicos se ríen, a ellos les gusta ver estos temas de los presidentes. 

La historia medieval, e incluso los Derechos Humanos es un tema muy difícil 

de dar pero con respecto al tema ecuatoriano es muy bonito, hay que saberlos 

guiar; les encanta.  

 

E: Cuando se imparten estos temas, ¿Cuál es el punto más complejo 

de explicar a los estudiantes, en Historia y Ciencias Sociales en Jaime 

Roldós y en Educación para la Ciudadanía en el tema de los Derechos 

Humanos? ¿Qué es el tema más complicado? 

 

S: Ya, el tema siempre es que ellos tengan su propia opinión, porque 

sabemos que Constitución siempre ha ido de la mano con la política y yo 
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tengo mi punto de vista y usted como dice sus padres tienen otro punto de 

vista, entonces yo le doy mi opinión y ellos lo toman como verdadero, yo 

siempre les digo que es mi humilde opinión, por ejemplo yo viví la época del 

feriado bancario, entonces ya hubiera querido yo vivir la época de Jaime 

Roldós Aguilera, recién venía al mundo yo, pero tuve un maestro que me 

contaba historias como un gran cuento entonces me apasionó investigar.  

 

En ese tiempo no había internet habían libros, habían muchos libros de 

historia que hablan del acontecer nacional y ahora ellos que tienen esta 

herramienta hermosa que es el internet, pueden ver videos, las charlas que 

tenía (Roldós), las conferencias que tenía, entrevistas, uno se puede dar cuenta 

de cómo él era como ser humano y cómo era su pensamiento.  

 

Lo difícil es que ellos tengan su propia opinión y generalmente son 

sesgados a lo que dicen las familias, recuerde que ellos viven entre dos 

espacios de convivencia que son este y la casa, entonces lo difícil es que ellos 

tengan su propio criterio y emitan su propia opinión, porque de que ellos 

aprenden, aprenden, cuáles fueron los aspectos positivos, los aspectos 

negativos, pero que tengan su propia opinión de acuerdo al tema es difícil 

porque no leen, no se interesan entonces una persona que ni lee ni se interesa 

¿Cómo puede hablar?, ¿Cómo puede expresarse? Cuando los mando a hacer 

ensayos, un ensayo me hacen no más de un párrafo, entonces me dicen es que 

ya pues, como usted dijo en ese tema, ya pues.  
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Entonces eso es lo difícil de que ellos en ese momento en la clase se 

interesen; se logran las destrezas, se logran los objetivos o sea eso se logra 

pero que ellos tengan su propia opinión, que ellos emitan más adelante su 

criterio en el tema es lo difícil.  

 

E: Justamente para poder dar sus clases, ¿Qué tipo de material de 

apoyo cree que sea necesario para ustedes como docentes con el fin de 

impartir estos puntos para que ellos tengan su propia opinión?  

S: Yo creo que el internet, los medios visuales para mí en casa sean 

mejor, porque ayudan a cualquier otra cosa. Mi problema es que aquí los 

equipos a veces están dañados, a veces no hay internet, en otros 

establecimientos qué tal si no tenemos el dispositivo electrónico para grabar o 

un pen drive, en internet podemos entrar y ahí mismo ver ese material y 

enseguida. La mayoría de los materiales son extensos pero hay partes que se 

utilizan y duran 5 o 10 minutos, entonces lo que se hace es ver esos materiales 

e ir enseguida al taller.  

 

E: Entonces usted me dice para ver algún material aquí en clase, que 

dure cinco o máximo diez minutos y se haga un taller, en este tipo de casos 

¿Qué tipo de recurso cree que sea pertinente para hacer este material?, o sea, 

textos, videos, podcasts, algún tipo de ilustración.  
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S: Yo creo que videos, ellos tienen que verlo tal y cómo pasó. Videos 

editados de manera que sean educativos y enseguida el taller y sí podríamos 

porque al ver el hecho real, a la persona en ese tiempo, cómo eran los medios 

de comunicación les llama la atención, entonces es mejor así. Por ejemplo 

cuando se ve la época medieval se ven ilustraciones  de Luis XV así como está 

y se ríen, se comienzan a burlar, en cambio lo de acá es más real.  

 

E: Los muchachos son terribles.  

 

S: Claro.  

 

E: En este caso de acuerdo a la planificación que usted tiene para dar 

su clase, ¿Qué contenidos cree que sean los más precisos para que usted 

pueda utilizar el archivo? Porque lo que usted me dice es lo que yo estoy 

haciendo, o sea cápsulas, cápsulas, cápsulas, una serie de cuatro cápsulas. 

Aparte de los temas que usted me dijo, ¿Qué otro tema puede ser para enseñar 

en clase? 

 

S: Pienso que lo de la Carta de Riobamba es importante, no está en 

ninguno de los libros y es importante que usted lo haya aclarado. En todo caso 

sí, muy bueno y no solo desde Tercero de Bachillerato si no desde segundo de 

Bachillerato en los últimos bloques para que ellos ya tengan un conocimiento 
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previo cuando vayan a Tercero de Bachillerato con el tema de Jaime Roldós 

Aguilera, de pronto por ahí ya que fue algo muy importante lo que él hizo, 

para luego ver la biografía y las obras desde ahí se puede ver el tema político, 

todo el acontecer de esta persona que en tan poco tiempo cambio mucho o 

dejo una esquela de cambio en la historia  del acontecer político de nuestro 

país. 

 

E: Esta es la última pregunta, aparte del material que el Archivo pueda 

darle para dar sus clases ¿Qué tipo de material adicional sería pertinente 

subir a este Archivo Multimedial para que los estudiantes profundicen 

sus conocimientos en los temas luego de la clase? Como usted me dice, los 

manda a hacer deberes, a hacer talleres y tienen que dar el examen de grado 

que tengo entendido que ya no los da el colegio si no que es el gobierno que 

ya tiene un modelo y los toma.  

 

S: Sí el gobierno ya tiene un modelo, entonces aparte del material que 

usted me indica que tiene yo pienso que ellos dentro del taller puedan hacer 

actividades dentro de clase por ejemplo un collage y puedan subir esa 

información, su propio trabajo visual, que se yo que dure uno o dos minutos ya 

plasmando lo que ellos han aprendido para verlo con imágenes con un 

resumen secuencia, como en escuela, ¿Por qué en secuencia? Porque ellos ahí 

se pueden dar cuenta de lo que ha pasado con este personaje, porque para ellos 

primero es hacer la actividad y cada uno va a hacer un collage desde su punto 

de vista, más o menos todos van a tener algo en común porque todos han 
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coincidido de que el punto 4 y 5 es algo especial entonces ahí podemos ver si 

en realidad se ha medido la destreza, se ha aplicado la destreza.  

 

Porque es verdad que todos van a tener un punto de vista diferente pero 

hay un punto en que todos convergen. Entonces eso nos alienta a nosotros los 

maestros a mejorar nuestras clases que ellos necesitan porque muchas veces 

impartimos conocimientos como que fuéramos nosotros los estudiantes y más 

bien debemos impartir el conocimiento desde lo que necesitan ellos, cuál es el 

aprendizaje significativo para ellos.  

 

E: Bueno, con esto terminamos pero quisiera saber también ¿Cuándo 

es el segundo quimestre? 

 

S: Ellos terminan clases en septiembre 30 y de ahí tienen dos semanas 

de vacaciones en octubre y ellos regresan en la segunda semana de 

octubre.  

 

E: O sea que en el quinto bloque curricular ellos ya arrancan con ese 

tema y ya van hasta lo que es el feriado bancario, o sea ya al último. ¿Hasta 

cuándo son las clases?  

 

S: Tenemos clases hasta febrero.  
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E: O sea que de octubre a febrero, podemos usar el Archivo. Muchas 

gracias por la entrevista.  

 

S: Gracias a usted.  

 

  

ANEXO 9: guion del video 1 “La historia antes de la presidencia de Jaime 

Roldós – 1era parte” 

 “Una mirada al contexto global, regional y nacional en las décadas que 

antecedieron a la llegada de la democracia en Ecuador y América Latina” 

 

Para comprender la importancia que tiene en la 

historia republicana del Ecuador el retorno al 

régimen de Derecho Constitucional con la llegada del 

Abogado Jaime Roldós Aguilera, se debe echar un 

vistazo a los principales hechos globales y 

regionales en las décadas del 60 y 70 con el fin de 

generar comprensión sobre cómo estos eventos tienen 

relación con la llegada de Roldós a la presidencia 

en el año 1979.  

Posterior a la Segunda Guerra mundial, se 

tienen marcadas dos fuerzas geopolíticas en el 

mundo: La Unión Soviética con su ideología comunista 

y los Estados Unidos con su visión capitalista.  
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El 31 de diciembre del año 1958 Fidel Castro 

llega al poder en Cuba y desde el primero de enero 

del año 1959, la Revolución Cubana se convierte en 

un hito histórico debido a que las medidas 

nacionalistas y populares de Castro contrastaron con 

los intereses norteamericanos y puso al gobierno de 

Estados Unidos en una actitud de alarma.  

Para la fecha Nikita Kruschev, dirigente de la 

Unión Soviética, había ofrecido ayuda para 

desarrollar la economía de los países 

latinoamericanos. La potencial amenaza de que la 

ideología foránea del Comunismo pueda minar la 

estabilidad del gobierno en el hemisferio hizo 

cambiar la política de seguridad nacional 

estadounidense.  

Sin embargo, en el mes de octubre del año 1962 

ocurrió un incidente en Cuba denominado como “la 

crisis de los misiles” que hizo reevaluar nuevamente 

al gobierno estadounidense, con Kennedy al mando, su 

política hacia América Latina. Estados Unidos 

planteó una política de seguridad nacional a nivel 

regional donde se relacionó la democracia y  el 

desarrollo económico con el buen gobierno.   

Para la década de los setenta los Estados 

Unidos y la Unión Soviética siguieron siendo los dos 

polos principales en el mundo, por lo que 

continuaron las tensiones ideológicas de la Guerra 

Fría. La ideología comunista seguía siendo un gran 

desafío para el gobierno estadounidense ya que se 

oponía totalmente a sus principios de democracia 

libre y cada vez crecía su auge en el mundo entero.  
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El sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, en su 

gobierno dictó la “Doctrina Johnson” que establecía 

como válida la intervención militar en la región 

latinoamericana donde quiera que existiera el 

peligro de que el comunismo o gobiernos con tinte 

socialista se tomen el poder. A la vez esta doctrina 

llamaba a que se preste una mayor atención a los 

principales intereses de seguridad nacional como a 

la protección de inversiones norteamericanas y la 

resistencia al comunismo en la región.  

Y fue justamente en esta década que los 

ascensos insurgentes en varios países de América 

Latina y gobiernos democráticamente elegidos como el 

de Allende en Chile en el año 1973, se vieron 

coartados gracias a la instalación de dictaduras 

militares que contaron con el apoyo del gobierno 

estadounidense como parte de su política de 

seguridad nacional en el hemisferio.  

Para mediados de la década países 

latinoamericanos como Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, 

Uruguay, Paraguay y Ecuador habían pasado por 

intervenciones militares, donde se aplicó este 

modelo para perseguir  una supuesta estabilidad y el 

desarrollo económico.  
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ANEXO 10: guion del video 2 “La historia antes de la presidencia de 

Jaime Roldós – 2da parte” 

En esta segunda parte, revisaremos los hechos 

nacionales que antecedieron a la presidencia del Ab. 

Jaime Roldós Aguilera en el Ecuador y cómo éstos se 

relacionan con su llegada al poder en el año 1979. 

Por  lo que contestaremos la siguiente pregunta:  

¿Qué ocurría en el Ecuador dentro del margen de 

estos contextos globales y regionales entre las 

décadas de los años 60 y 70?  

En el  mes de julio del año 1963 llega la Junta 

Militar de Gobierno al poder, conformada por cuatro 

miembros de las Fuerzas Armadas: el Contralmirante 

Ramón Castro Jijón, el General Luis Marcos Gándara 

Enríquez, el General Luis Cabrera Sevilla y el 

Coronel Guillermo Freire Posso; con una base 

ideológica anticomunista y contraria a la Revolución 

Cubana en materia internacional.  

Ésta dictadura fue reemplazada por un 

interinazgo civil que fue ejercido por el Economista 

Clemente Yeroví Indaburu y para 1968, José María 

Velasco Ibarra fue elegido presidente mediante 

elecciones; era su quinto mandato y en 1970 se 

proclamó dictador con el aparente apoyo de las 

Fuerzas Armadas y la Burguesía.  

Sin embargo, luego de dos años, el 15 de 

febrero de 1972 se dio “El Carnavalazo”, nombre con 

el que se denominó al golpe de Estado donde el 

General Guillermo Rodríguez Lara tomó el poder y 

autodefine a su gobierno como “nacionalista y 

revolucionario”.  
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Después de seis meses empezó en el país la 

explotación y exportación petrolera, que impulsó un 

gran desarrollo económico ya que los recursos 

captados por el Estado permitieron implementar una 

inversión en obras viales, agrícolas, energéticas y 

sanitarias.  

Posteriormente, el gobierno militar empezó a 

presentar un desgaste en sus políticas económicas. 

Hubo un gasto desmedido en el sector agrícola, un 

gran endeudamiento gracias a la capacidad del Estado 

ecuatoriano de poder receptar créditos como 

consecuencia del auge económico petrolero, un 

desmedido aumento del aparato burocrático y una 

desmedida importación de artículos suntuarios. Ante 

estas situaciones, el General Raúl González Alvear 

quiso dar un golpe de Estado para imponer un 

reordenamiento en el régimen.  

Sin embargo para preservar el prestigio del 

gobierno militar, las Fuerzas Armadas llegaron a un 

acuerdo con el General Rodríguez Lara para que 

permaneciera en el poder hasta el 11 de enero del 

año 1976. Luego asume el poder el Consejo Supremo de 

Gobierno compuesto por el Vicealmirante Alfredo 

Poveda Burbano, General Guillermo Durán Arcentales y 

el Brigadier Luis Leoro Franco. 
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ANEXO 11: guion del video 3 “Jaime Roldós: el retorno a la democracia 

y su legado democrático” 

En el mes de enero del año 1976, el triunvirato 

militar que para entonces gobernaba el Ecuador dio a 

conocer públicamente su intención de comenzar un 

proceso de transición para retornar a la democracia.  

En el plan oficial de transición a la 

democracia se incluyó la participación de civiles, 

entre estos los que más destacaron fueron Oswaldo 

Hurtado del partido Democracia Popular, Rodrigo 

Borja dirigente del partido Izquierda Democrática y 

Jaime Roldós Aguilera del partido Concentración de 

Fuerzas Populares.  

El 17 de diciembre en del año 1976 el 

Triunvirato Militar decretó la conformación de 

Comisiones Jurídicas para el Plan de 

Reestructuración. Tres comisiones jurídicas fueron 

designadas:  

1) Una Comisión para reformar la Constitución de 

la República.  

2) Una Comisión para crear una nueva 

Constitución. 

3) Y una Comisión para crear una Ley de Partidos 

Políticos y Elecciones con el propósito de 

formar un Tribunal Supremo Electoral el cual 

realizaría un referéndum. 

El Consejo Supremo de Gobierno tomó políticas 

represivas para limitar las huelgas y protestas 

antes del retorno a la democracia. El evento más 

atroz fue la represión de trabajadores agrícolas del 

Ingenio AZTRA en octubre del año 1977 por protestar 
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contra irregularidades y maltratos en una huelga 

dentro de la azucarera. Nunca se pudo determinar 

exactamente el número de muertos. 

El “Retorno a la democracia” fue un proceso 

difícil debido a las pugnas en la cúpula militar 

entre quienes lo impulsaban y quienes buscaban 

interrumpirlo en el año 1978. Uno de los hitos del 

Retorno a la Democracia fue la elección de una nueva 

Constitución política el 15 de enero del mismo año. 

Inmediatamente se convocó a elecciones para elegir 

nuevas autoridades.   

El 16 de julio de 1978 tuvo lugar la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales donde los 

más votados, quienes pasaron a la segunda vuelta, 

fueron:  

 

Lista Candidatos Partido Total de Votos 

4 Jaime 

Roldós 

Aguilera 

Concentración 

de Fuerzas 

Populares y 

Democracia 

Popular 

381,215 

6 Sixto 

Durán 

Ballén 

Partido 

Conservador 

y Partido 

Social 

328,461 
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Cristiano 

Elaboración de la autora 

Fuente: Estupiñán de Burbano, P (1991) Recuento del período 1979 - 1990. En Ayala Mora, 

E. (Ed), Nueva Historia del Ecuador, Volúmen 11, Época Republicana V (323 – 330; 352). 

Quito: Editorial Ecuador.  

 

Entre la primera y la segunda vuelta electoral, 

fue asesinado el líder del Frente Radical Alfarista, 

Abdón Calderón Muñoz, excandidato presidencial 

conocido como “Fiscal del pueblo”, quien había hecho 

denuncias de crímenes cometidos en la dictadura 

desde el Congreso Nacional donde era diputado.  En 

la noche del 29 de noviembre de 1978, llegó al 

Templo Masónico de Guayaquil para dar una charla y 

le dispararon por la espalda. Falleció 10 días 

después en Miami – EEUU el 9 de diciembre. Los 

culpables eran parte de la cúpula militar. 

La segunda vuelta electoral, dio el triunfo a 

Jaime Roldós Aguilera como Presidente de la 

República. Roldós se presentó con Osvaldo Hurtado 

como binomio, en una alianza entre Concentración de 

Fuerzas Populares (CFP) y la Democracia Popular (la 

Democracia Cristiana, DP). El binomio Roldós-Hurtado 

obtuvo más del 60% de los votos frente al binomio 

del Partido Social Cristiano y Conservador Sixto 

Durán Ballén – José  Icaza Roldós.   

La llegada del Ab. Jaime Roldós Aguilera a la 

Presidencia del Ecuador marca el retorno a la 

democracia y la recuperación del Estado de Derecho 

luego del mandato de las dictaduras militares; 
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Roldós no sólo da inicio a un nuevo período 

democrático en el país, sino que es el primer 

presidente de la ola de redemocratización en una 

región sumida en sangrientas dictaduras. 

En el año 1979, cuando Roldós llegó a la 

presidencia, los siguientes países de América Latina 

estaban gobernados por regímenes militares:  

 

País Presidente Régimen 

Perú Gral. Francisco Morales 

Bermúdez 

Dictadura Militar 

 

 

 

Brasil Joao Figueiredo Presidencia del 

Partido Político 

Militar ARENA 

Bolivia Hugo Banzer Suarez hasta 

1978. 

  

Desde 1978 hasta 1982. 

Presidentes de Facto –Juntas 

Militares (Triunviratos) 

Dictadura Militar 

 

 

Régimen Militar 
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Chile Gral. Augusto Pinochet Dictadura Militar 

Argentina Gral. Jorge Rafael Videla Dictadura Militar 

Paraguay Gral. Alfredo Stroessner Dictadura Militar 

Uruguay Aparicio Mendez 

(Designado por el Consejo 

de Estado conformado por 

militares que reemplazaron a 

la Asamblea General) 

Presidencia 

dispuesta por un 

órgano militar. 

Elaboración de la autora 

 

Fuentes: 

Pinzón López , J., & Muñoz Cabrera, R. (1983). América Latina Militarismo 1940 - 1975. 

Bogotá: La Oveja Negra. 

 

Red Voltaire, Cronología: intervenciones militares de EE.UU. en América Latina », 26 de 

mayo de 2005, consultado el 05 de julio de 2015, obtenido de 

www.voltairenet.org/article125406.html  

 

Como vemos, a la naciente democracia 

ecuatoriana le toco convivir con represivas 

dictaduras militares responsables de crímenes de 

lesa humanidad como: asesinatos, desapariciones, 

torturas, abusos sexuales, agresiones físicas, 

coerción de la fuerza estatal y violaciones graves a 

los Derechos Humanos.  

 

En este entorno, la llegada a la Presidencia 

del Ecuador de Jaime Roldós Aguilera el 10 de agosto 

de 1979, representó una potencial amenaza para los 

regímenes marciales debido a que el orden de derecho 

del nuevo gobierno que empezaba en Ecuador, además 

de las ideas democráticas y la ferviente defensa a 

http://www.voltairenet.org/article125406.html
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los Derechos Humanos, deslegitimaban directa e 

indirectamente a estas dictaduras.  

Pese a su breve gestión, Roldós se  convirtió 

en un ícono de los valores democráticos, la defensa 

de los Derechos Humanos y la inclusión de los grupos  

históricamente marginados como: mujeres, 

trabajadores, indígenas, campesinos y jóvenes. 

Roldós apoyó la inclusión de la mujer en la política 

ecuatoriana y la participación de las juventudes en 

la construcción democrática del Estado para que su 

intención no sólo se quede en las urnas, si no, en 

una verdadera contribución para transformar el 

Ecuador; además dio inicio a la alfabetización 

bilingüe con la participación de las comunidades 

indígenas, promoviendo los derechos de trabajadores 

y campesinos. 

 

 

ANEXO 12: guion del video 4: “¡Roldós presidente! - 1era parte” 

“Una revisión a los acontecimientos y obras que tuvieron una mayor 

trascendencia en la gestión del binomio Roldós – Hurtado entre los años 

1979 – 1981” 

 

En el año 1978 comenzó la campaña para la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales que 

darían el retorno a la democracia en el Estado 

ecuatoriano. El binomio conformado por Jaime Roldós 

y Oswaldo Hurtado aparte de ser una alianza entre 

dos partidos: Concentración de Fuerzas Populares y 

Democracia Popular, proyectó desde la campaña a los 
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ciudadanos una imagen de juventud, cambio y 

renovación para el Estado ecuatoriano. 

El programa de gobierno con el que llegaron al 

poder fue denominado como los “21 puntos 

programáticos”, donde se proponían principalmente 

las siguientes acciones a realizar:  

1. Lograr una sociedad con bienestar y dignidad. 

2.  Alcanzar un pluralismo ideológico. 

3.  Garantizar las libertades públicas y respeto a 

los Derechos Humanos. 

4. Terminar con los privilegios y las 

desigualdades en el país. 

5. Manejar los recursos de manera escrupulosa.  

6. La participación del pueblo en la solución de 

problemas. 

7. La planificación democrática para alcanzar el 

desarrollo del Ecuador. 

8. Una reforma agraria para alcanzar el desarrollo 

rural. 

9. Salvaguardar los recursos naturales como parte 

del patrimonio en el país. 

10. La industrialización como clave del 

desarrollo económico. 

11. Uso de la tecnología y capitales externos 

en el desarrollo. 

12. Incremento de las exportaciones, 

integración de América Latina y sobre todo del 

Pacto Andino. 

13. Igualdad jurídica entre los Estados y 

solución pacífica de las controversias. 

14.  Rechazo a toda forma de colonialismo y 

neocolonialismo. 
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15.  Fortalecimiento de los organismos 

internacionales regionales y especializados. 

16. Desarrollo de los trabajadores y ampliar 

acceso a la seguridad social. 

17. Adecuada descentralización administrativa 

y el desarrollo armónico del país en todas las 

áreas de intervención estatal y privada. 

18. Que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) 

participen en los logros de los objetivos 

nacionales. 

19. Respeto a la propiedad y a la empresa 

privada. 

20.  Mayor participación de la mujer y de los 

jóvenes en la vida nacional. 

21. Consolidación irrenunciable de los 

derechos amazónicos. 

 

 

ANEXO 13: guion del video 5: “¡Roldós presidente! – 2da parte” 

 

“La fuerza del cambio” fue consolidada el mes 

de abril del año 1979, donde el binomio Roldós – 

Hurtado superó el millón de votos frente al binomio 

opositor del partido Social Cristiano, conformado 

por Sixto Durán Ballén y José Icaza Roldós. La 

llegada del joven binomio de académicos y 

profesionales de centro izquierda al poder fue el 

sinónimo de una verdadera transformación y una 

promesa de días mejores para los ecuatorianos.  
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El proyecto político del binomio era de 

carácter democrático y humanista debido a que buscó 

planificar desde el comienzo el desarrollo integral 

del país con programas y proyectos que impulsarían 

la estabilidad de la democracia, la defensa a los 

Derechos Humanos a nivel internacional, la 

optimización del manejo de los recursos estatales, 

el avance del sector educativo, la inclusión de 

grupos minoritarios y la integración de los países 

latinoamericanos, entre otros temas que se 

encontraban en los “21 puntos programáticos”.  

A pesar de que Roldós trató de empujar estas 

iniciativas, lamentablemente fueron bloqueadas y 

desaprobadas por el legislativo debido a las 

diferencias con Assad Bucaram, su tío político, 

líder del CFP  y presidente de la Cámara Nacional de 

Representantes. A esto se le conoció como “pugna de 

poderes” entre el ejecutivo y el legislativo de la 

época.  

A pesar de esta pugna, durante el mandato del 

binomio Roldós - Hurtado se alcanzaron importantes 

reformas  para el desarrollo del país: Se ejecutó el 

Plan de Desarrollo donde se impulsaron obras que 

habían dejado inconclusas los gobiernos anteriores, 

se dotó de viviendas a los sectores populares de 

Durán en la provincia del Guayas, se impulsó el Plan 

Nacional de Alfabetización y el Desayuno Escolar 

para frenar la desnutrición; se realizaron obras 

hidroeléctricas nacionales, se precautelaron los 

bienes del Estado como la Refinería Estatal 

Petrolera, se duplicó el salario mínimo vital de 

2,000 a 4,000 sucres, se estableció la jubilación de 

la mujer a los 25 años de servicio y la reducción de 
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la semana laboral de 44 a 40 horas, que sigue 

vigente hasta la actualidad. 

En el plano internacional, Roldós impulsó la 

creación de la Asociación Latinoamericana para los 

Derechos Humanos (ALDHU) que coincidió con la 

conmemoración del primer año de gobierno 

constitucional en Ecuador, en el año 1980 y alcanzó 

una importante trascendencia en representación del 

Estado ecuatoriano. Los elementos que impulsaron su 

imagen fueron: su juventud, su gran capacidad de 

oratoria, su visión clara de la democracia y su 

ferviente defensa a los Derechos Humanos.  

Uno de los hechos que marcó un mayor alcance en 

el gobierno del presidente Roldós fue la creación de 

la “Carta de Conducta” o también conocida 

posteriormente como “Documento de Santa Fe I” o 

“Doctrina Roldós”, debido a que los países firmantes 

de este documento pactaron un compromiso donde se 

debía luchar primordialmente por los derechos del 

individuo.  

La “Carta de Conducta” fue firmada en Riobamba  el 

11 de septiembre de 1980 por las siguientes 

autoridades:  

 Julio César Turbay Ayala Presidente de 

Colombia. 

 Luís Herrera Campins Presidente de Venezuela. 

 Jaime Roldós Aguilera Presidente de Ecuador. 

 Javier Alba Orlandini Representante del 

gobierno Peruano. 

Se adhirieron a la firma del escrito: 

 Rodrigo Carazo Odio Presidente de Costa Rica. 
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 Arístides Royo Presidente de Panamá. 

 Adolfo Suárez Secretario del Estado Español. 

La firma de este documento enunciaba un postulado 

donde  la práctica del respeto hacia la dignidad 

humana debe ser acatada por todos los Estados y no 

puede ser menoscabada por la doctrina de soberanía 

nacional vinculada a la no intervención de los 

Estados, debido a que la defensa de los Derechos 

Humanos es una norma supranacional, es decir, que 

sobrepasa  y que está por encima de cualquier 

jurisdicción estatal y por ende no viola los 

principios de autodeterminación y la soberanía.  

Al entrar en vigencia la “Doctrina Roldós”, países 

del continente americano que para la fecha aún 

estaban administrados por regímenes militares muy 

represivos se veían obligados a acatar esta norma 

imperativa para la defensa legítima de los Derechos 

Humanos. Por lo que la “Carta de Conducta” 

simbolizaba para las dictaduras una amenaza latente 

ya que era una herramienta que condenaba y 

denunciaba a nivel internacional las violaciones que 

se ejercían a los ciudadanos por parte de la 

coerción estatal impulsada por los gobiernos 

militares latinoamericanos.  

Este documento es a la vez un antecedente 

importante que sitúa a Ecuador como pionero en 

materia de Derechos Humanos a nivel internacional ya 

que Posteriormente, el Plan de Acción de Viena de 

1993 y el estatuto de la Corte Penal Internacional 

acogieron esta noción en el marco de la Organización 

de las Naciones Unidas.  



 

189 
 

Un año después de tan importante acontecimiento, 

el joven presidente Roldós tuvo que enfrentarse a 

uno de los retos más difíciles en su mandato. El 

conflicto armado con el Perú el 22 de enero de 1981 

en la Cordillera del Cóndor, donde soldados 

ecuatorianos y peruanos se enfrentaron en los 

destacamentos de Paquisha, Mayaicu y Mashinasa 

debido a una disputa territorial que se venía 

arrastrando desde la guerra del 41.   

[Insertar fragmentos del video de la cadena 

nacional que está en el canal de YouTube del Archivo 

Jaime Roldós Aguilera]  

Esta convocatoria para establecer la unidad 

nacional dentro del territorio, simboliza para 

muchos ecuatorianos hasta la actualidad el sinónimo 

de un verdadero llamado a sentir un gran amor por la 

patria.  

Finalmente el conflicto terminó por resolverse en 

el órgano de consulta de la Organización de Los 

Estados Americanos, donde fue denunciada la agresión 

peruana. Los ataques por parte del estado peruano se 

detuvieron exitosamente y las Fuerzas Armadas 

ecuatorianas se mantuvieron firmes en su posición. A 

pesar del conflicto de Paquisha que afronto el 

Ecuador con Perú, la política exterior del 

presidente Roldós se afirmó siempre  en lograr una 

verdadera integración latinoamericana.  
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ANEXO 14: guion del video 6: “Marta Bucaram  de Roldós, la primera 

dama del retorno a la democracia” 

“Una vista al rol que desempeñó Marta Bucaram como primera dama en la 

gestión del expresidente Jaime Roldós Aguilera en el período 1979 – 1981” 

 

En este segmento, se explicará el rol que tuvo 

Marta Bucarám de Roldós y la importancia que este 

tiene en el periodo presidencial de su esposo Jaime 

Roldós Aguilera.  

En primer lugar, se debe señalar que las 

políticas de Roldós tendían a ser incluyentes con 

los grupos minoritarios, entre esos grupos, el de 

las mujeres. Desde  la campaña electoral Jaime 

Roldós Aguilera manifestó en entrevistas que una de 

las prioridades de su gobierno iba a ser la 

inclusión de la mujer en la política ecuatoriana, 

[Insertar aquí un minuto de la entrevista que se le 

realizó al Ab. Jaime Roldós Aguilera en las 

elecciones, luego de haber ganado la segunda vuelta 

de la campaña electoral, donde habla de la 

importancia de la mujer en la política ecuatoriana] 

Cabe recalcar que su esposa Marta Bucaram de Roldós 

fue una parte esencial para lograr este cambio en la 

sociedad.   

Marta Bucaram no fue una primera dama 

convencional,  tuvo una gran injerencia desde la 

campaña de Roldós, acudiendo a los ‘meetings’ y 

promoviendo la activa participación de la mujer 

antes, durante y después de las elecciones del 

retorno a la democracia en el año 1979.  
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[Insertar aquí fragmentos de la primera parte 

de la entrevista realizada a Audelia High, donde 

emite sus comentarios sobre Marta Bucaram como 

persona, esposa y activista política] 

Al llegar al cargo de primera dama, ella le dio 

un giro con una perspectiva de género a las acciones 

que ejecutaría en ese punto. Transformó el 

Departamento de la Mujer en la denominada Oficina 

Nacional de la Mujer  adscrita a la presidencia en 

el año 1980, aparte convirtió al Patronato en el 

Instituto Nacional de la Infancia y la Familia, 

mejor conocido como el INNFA. También logró que la 

mujer tenga seguro social, que se hicieran proyectos 

nacionales a favor de las mujeres y que se deroguen 

disposiciones y artículos que ponían en desventaja a 

las madres de familia. 

[Insertar aquí fragmentos de la segunda parte 

de la entrevista realizada a Audelia High, donde 

emite sus comentarios sobre Marta Bucaram como 

primera dama vinculada a las actividades del 

gobierno de Roldós y como profesional] 

Martha Bucaram tenía como objetivo principal 

colocar mujeres con capacidad en puestos públicos y 

al final lo consiguió. Se nombraron mujeres 

ministras, juezas encargadas de los Tribunales de 

Menores, una Superintendeta de Compañías y una 

Intendenta de Policía. 

[Insertar aquí fragmentos de la tercera parte 

de la entrevista realizada a Audelia High, donde 

emite sus comentarios sobre las obras de Marta 

Bucaram en el gobierno de Roldós, sobre cómo pudo 
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lograr incluir a profesionales mujeres en cargos 

públicos y el legado que dejó después de su muerte] 

Es importante señalar que en la actualidad 

muchas instituciones que se dedican a brindar 

servicios sociales como educación, salud y 

capacitación a las mujeres llevan el nombre de 

Martha Bucaram de Roldós en homenaje a la gran labor 

social que realizó en su gestión como primera dama. 

 

 

 

 

ANEXO 15: guion del video 7: ¡Los herederos de Roldós! 

“El legado del expresidente Jaime Roldós que sigue vigente  en la 

actualidad” 

Contaremos un poco acerca de la historia del 

expresidente Jaime Roldós Aguilera, quien nació en 

la ciudad de Guayaquil el 5 de noviembre del año 

1940 en el barrio Orellana. A medida que fue 

creciendo este niño se transformó en un joven 

estudiante que asistió al “Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte”, donde a la vez disfrutaba ir a remar a 

estero salado y fue desarrollando poco a poco su 

gran capacidad de liderazgo hasta que culminó sus 

estudios como el mejor bachiller en este prestigioso 

colegio.  
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Este joven era muy guayaquileño, a pesar de que 

vivó un tiempo en Argentina debido a que su papá, 

Santiago Roldós Soria, fue cónsul de Ecuador en ese 

país entre los años 1945 y 1946. Le gustaba estudiar 

mientras caminaba en el reconocido parque de las 

iguanas, le gustaba asistir a la misa en la Catedral 

de Guayaquil, vivió entre las calles Ballén y Boyacá 

en pleno centro de Guayaquil arriba de “Almacén El 

Cisne”, luego se cambió cerca a las calles Luque y 

Boyacá en la parte superior de donde actualmente 

funciona “Ópticas York”.  

 

Posteriormente este joven, como gran defensor 

de las causas justas en su país, decidió estudiar 

leyes en la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil, que en ese tiempo 

funcionaba en la Casona Universitaria. Posterior a 

que se graduó como abogado con el Premio Contenta, 

tuvo su oficina en la calle Aguirre; se casó con la 

Ab. Marta Bucaram y tuvo tres hijos Martha, Diana y 

Santiago; él tenía como costumbre llevarlos a pasear 

al parque de las iguanas, lugar de la ciudad que le 

gustaba mucho y al que asistía con mucha frecuencia.  

Este gran hombre, apasionado por la política y 

docente por vocación fue profesor de la Universidad 

Laica “Vicente Rocafuerte” y de la Universidad 

Católica “Santiago de Guayaquil” en el año 1968, 

hasta que en el año 1979 llegó a ser el trigésimo 

tercer Presidente de la República del Ecuador, 

retornando con él la democracia en el país luego de 

represivas dictaduras.  
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El Ab. Jaime Roldós Aguilera tuvo un gran 

protagonismo en escenarios internacionales gracias a 

su convicción defensora de los Derechos Humanos, su 

gran capacidad de oratoria para denunciar agravios 

cometidos a los ciudadanos latinoamericanos por las 

dictaduras regionales y su juventud que le daba una 

imagen de renovación al Ecuador.  

Lamentablemente, su vida terminó de manera 

trágica el 24 de mayo del año 1981 cuando el avión 

en el que viajaba junto a su esposa y su comitiva, 

un BEECHCRAFT KING AIR, se estrelló en el cerro 

Huayrapungo en la provincia de Loja. Todos los 

tripulantes murieron de manera inmediata, dejando 

una gran aflicción y a la vez una gran incógnita 

para todos los ecuatorianos, que hasta la fecha se 

preguntan por la verdadera causa de este accidente 

que cobró la vida del exmandatario, la ex primera 

dama y todas las personas que lo acompañaron en ese 

vuelo.    

En la actualidad, las personas que caminan en 

las mismas calles por las que él transitó y pasan 

por los mismos lugares que él visitó, en especial 

los jóvenes, ¿Qué saben o recuerdan de él?  

Trataremos de hacer valorar al ciudadano la 

figura de Roldós y a la vez plantear la interrogante 

que será respondida al final, ¿Quiénes son los 

herederos de su legado en la actualidad?  

Con la finalidad de lograr nuestro cometido, se 

entrevistó a adultos y a jóvenes para preguntarles 

acerca del expresidente Jaime Roldós, sus obras y su 

legado con el objetivo de determinar si tienen algún 
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conocimiento sobre éste personaje importante de la 

historia ecuatoriana.   

 

[Insertar aquí fragmentos intercalados de las 

entrevistas que se les realizó a los ciudadanos 

jóvenes, adultos y adultos mayores, donde nos dicen 

si saben quién es el expresidente Jaime Roldós y nos 

cuentan un poco acerca de lo que conocen sobre su 

presidencia/obras] 

  

Decidimos ir con la reconocida presentadora de 

noticias, Tania Tinoco, quién tenía aproximadamente 

16 años cuando vivió en la época de Jaime Roldós, 

para que desde su punto de vista profesional y 

además como ciudadana, nos dé su opinión sobre el 

legado de Roldós, lo que hemos heredado y qué queda 

vigente de él en la actualidad.  

 

[Insertar aquí fragmentos intercalados de la 

entrevista que se le realizó a la periodista Tania 

Tinoco, donde expresó cómo veían los jóvenes a 

Roldós cuando llegó a la presidencia y el país 

retornó a la democracia y su opinión acerca del 

legado que nos dejó Roldós a nosotros como 

ciudadanos] 

Una vez que se pudo determinar cuál es el 

legado vigente de Jaime Roldós Aguilera a través de 

una persona  que vivió en el Ecuador durante su 

presidencia y que en la actualidad tiene una gran 

trascendencia como periodista, vamos a  ver qué 
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aprecian los ciudadanos de este gran legado que 

sigue vivo hoy en día.  

 

[Insertar aquí fragmentos intercalados de las 

entrevistas que se les realizó a los ciudadanos 

jóvenes, donde nos indican por qué es importante 

conocer sobre el legado del expresidente Jaime 

Roldós Aguilera en la actualidad] 

 

Se pudo apreciar que los ciudadanos, 

especialmente los jóvenes, pueden llegar a valorar a 

éste personaje una vez que ya tienen un mayor 

conocimiento acerca de sus obras y sus decisiones a 

favor de la estabilidad democrática y la defensa de 

los derechos humanos, inherentes a todos los 

ciudadanos que viven dentro de un Estado de derecho.  

 A la vez se pudo determinar también que todos 

los ciudadanos, sin importar la edad, etnia, sexo o 

ideología, pueden ser herederos del expresidente 

Jaime Roldós Aguilera y en especial de aquello que 

aún queda vigente, que es la lucha por las causas 

justas, la defensa de los Derechos Humanos, el gran 

sentido de amor a la patria y la defensa de las 

instituciones democráticas en el país.  
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ANEXO 16: Preguntas para hacer a jóvenes de la ciudad de Guayaquil 

(edades entre 18 a 25 años)  a modo de entrevista para el video ¡Los 

herederos de Roldós! 

 

1. ¿Conoces quién fue  Jaime Roldós Aguilera? 

 

2. ¿Tienes algún conocimiento sobre el legado que él dejó en el país? 

  

3. ¿Sabías que Ecuador estuvo inmerso en varias dictaduras militares por 

casi una década?  

 

4. ¿Qué sabes sobre los crímenes de lesa humanidad que perpetraron las 

dictaduras militares? 

 

 

Jaime Roldós Aguilera fue el primer presidente del retorno a la democracia 

luego de una etapa donde las dictaduras militares gobernaron nuestro país.  El 

legado más grande que dejó Roldós fue su ferviente defensa a los derechos 

humanos, plasmada en la Carta de Conducta que en el tiempo de las dictaduras 

buscó frenar los abusos y la violencia perpetrada por los militares a los 

ciudadanos.  
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Los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos son dos 

legados del expresidente Roldós que debemos aplicar siempre como 

ciudadanos y herederos directos de sus ideas para preservar el Estado de 

Derecho y la integridad de todos los que habitamos en el Ecuador. 

 

5. ¿Cuál es tu impresión sobre estas situaciones que te acabo de contar?  

 

6. ¿Ahora crees que el legado de Jaime Roldós Aguilera es importante? 

¿Por qué?  

 

 

 

 

ANEXO 17: Preguntas para hacer en la entrevista a Tania Tinoco 

para el video ¡Los herederos de Roldós! 

 

1. Cuando Roldós llegó a la presidencia usted tenía aproximadamente 16 

años, ¿Cómo veía la juventud de su época  la imagen del ex 

mandatario? 

 

2. ¿Qué significo para los jóvenes el retorno a la democracia y el triunfo 

de Roldós en el Ecuador? 
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3. ¿Qué es lo que más destacaría de la presidencia de Jaime Roldós 

Aguilera? 

4. Cuando muere Roldós, el día 24 de mayo del año 1979, ¿Qué hacía 

usted y cómo recibió la noticia? 

 

5. De la visión, liderazgo o acción de las políticas de Roldós, ¿Qué puede 

rescatar para interpretar la realidad contemporánea del Ecuador y de 

América Latina? 

 

6. En su carrera periodística, ¿Cuáles cree que sean los momentos más 

emblemáticos de la investigación de la muerte del ex presidente Jaime 

Roldós? 

 

7. ¿Cree usted que estamos cerca o lejos de saber la verdad sobre su 

muerte? 

 

8. En su opinión, ¿Cuál cree que sea el legado más grande que dejó 

Roldós para nosotros como ciudadanos?  
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ANEXO 18: Transcripción del grupo de discusión para evaluar los 

contenidos académicos del segmento “Roldós para principiantes”  en el 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, realizado a docentes y 

alumnos del Tercer año de Bachillerato General Unificado del Liceo Los 

Andes 

 

Fecha: 18/11/2015 

Moderadora: Madeleine Molina Catalán.  

Participantes: 13 jóvenes del Tercer año del BGU del colegio Liceo Los 

Andes y una docente de la misma institución.  

Edades estudiantes: entre 16 a 18 años. 

Edad docente: Desconocida.  

  

Moderadora: ¿Qué tal les parecieron los videos?, ¿Qué me pueden 

decir?  

 

X1: Uno de los videos que más me gustó, fue el tercero que vimos. No 

me acuerdo ahorita el nombre exacto pero me gustaban los recursos históricos 

que usaba, por ejemplo como comparar cuando Jaime Roldós entró volvió la 

democracia y él era como el punto negro de todos los otros países porque salía 
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como en Chile, en Perú, Argentina todo era militar y nosotros éramos los 

únicos que habíamos, gracias a él, vuelto a la democracia y todos tenían esta 

dictadura militar, dictadura militar, dictadura militar.  

 

Moderadora: Claro, la mayor parte de los países. Y eso que me 

faltaron los de Centroamérica porque ya no me daba el espacio. Por ejemplo, 

lo de los Sandinistas me faltó.  

 

X2: Yo creo que la incorporación de mapas y recursos visuales ayudo 

bastante para ubicarnos en el contexto histórico de la época.  

 

X3: A mí me gustó mucho la mejora de los Derechos Humanos, o sea, 

que él tomó esa iniciativa e incluso me pareció increíble que la ONU lo 

consideró, o sea todo el trabajo que se hizo en Ecuador y la inclusión de la 

mujer eso me pareció increíble.  

 

Moderadora: Sí, la inclusión de la mujer. Es más, desde el gobierno 

de Roldós gracias a Marta Bucaram. Por eso se le dio ese espacio a Marta 

porque como ustedes sabrán es la hija la que está haciendo esta iniciativa, 

entonces siempre se buscó desde otra perspectiva darle un poquito más de 

independencia a Marta, porque siempre se habla de Roldós, Roldós, Roldós, 

Roldós pero no se menciona que ella también hizo muchas cosas.  
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X4: Eso pienso yo, porque también lo va relacionando con muchas 

cosas, durante el gobierno de Roldós la imagen de ella pero también sabiendo 

cual fue su papel en el gobierno de él. Si va como de la mano y te ayuda a ver 

la imagen que tal vez no siempre se la nombra. Lo único que diría sobre ese 

video que también lo anoté aquí sería que hubiese sido interesante que lo 

pongan por partes, o sea que a ella a la señora que sale ¿Cómo se llama? 

 

Moderadora: Audelia.  

 

X4: La gringa, como que la pongan por partes. Que hagan como tres 

cortes, entonces sale en la primera, en el medio y al final. Porque una 

entrevista de largo es como que… 

 

X5: Sí, porque aburre visualmente, o sea estaba muy interesante pero 

tenía que haber estado un poco separada.  

 

X4: O por épocas, puede ser que hablaba de la época de Marta en ésta 

etapa de su vida.  
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X5: O quizá sacar la imagen de la entrevista y poner imágenes de lo 

que se estaba hablando.  

X6: Lo que a mí no me gustó mucho visualmente hablando fueron los 

filtros de las imágenes.  

 

Moderadora: O sea, ¿Esa transparencia? 

 

X6: No, o sea esos puntitos que salen al principio, esos filtros.  

 

Moderadora: Sí, por eso se quitó. 

 

X6: Eso yo noté en los primeros videos, no podía apreciar las caras.  

 

Moderadora: De hecho, justamente por eso se quitó. Porque ese 

efecto estaba el año pasado para todos los videos, por ejemplo si tú ves todo el 

diseño del Archivo desde el año anterior se usaban como puntitos, pero eso 

tiene una justificación válida porque por lo general son fotos antiguas se 

pixelean. Entonces la única manera de – a veces- arreglar ese tipo de fotos era 

poniéndole ese efecto, que no sé cómo se llama.  

 

X5: Como ajuste estético. 
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X7: Transparencia.  

 

Moderadora: Justamente lo arreglamos porque el chico de multimedia 

consideró que estaba feo y es verdad, porque lo que dijeron ustedes fue 

exactamente lo mismo que yo pensé en el momento que lo vi. Entonces 

poniéndole esa transparencia blanca, para que no se note tanto que esta 

pixeleado pero que se puede apreciar la cara, la época, el lugar, etc.  

 

Docente: Quítame la duda Madeleine, en el video no dice de quién son 

las fotos. ¿Eso no causa problemas de derechos de autor? 

 

Moderadora: Es que algunas fotos sí son del Archivo y otras que son 

fotos de libre uso, todo el mundo las puede usar. Pero hay fotos que sí son 

sacadas del Archivo Histórico y la fuente está al final citado de dónde se 

sacaron. 

 

X8: ¿Y esos videos del documental? 

 

Moderadora: Por ejemplo, ahí si teníamos el permiso para usar el 

documental pero igual se lo tenía que poner (citar).  
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Docente: Claro, vi “cortesía” pero yo no sé si valdría la pena por 

derechos autor, el tema de las fotos cuidarse.   

 

Moderadora: Claro, hay fotos que sí están citadas, por ejemplo el 

auge petrolero en la Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara; esas fotos sí son 

sacadas de otro video que está citado al final, que son de un historiador que se 

llama Robinson Robles; esos sí están citados al final. Porque igual, como dice 

Tina sí hay cosas que se tienen que citar y hay imágenes de dominio público y 

hay imágenes del Archivo.  

 

X9: Tengo una observación en uno de los videos de la historia antes de 

la presidencia de Jaime Roldós, habían unos problemas. Por ejemplo ponían 

una foto de Salvador Allende y ponían el nombre y luego hablaba de las 

dictaduras en América Latina pero no decía nada de Salvador Allende, 

entonces me quedaba un poco confuso si no se nada del contexto de 

Latinoamérica, no sabría quién es Salvador Allende y lo mismo con el Militar 

Rodríguez Lara, me hablaba de las dictaduras pero no me decía nada de 

Guillermo Rodríguez Lara.  

 

Moderadora: Claro.  
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Docente: Yo sentía que obviamente es un Archivo construido a 

mediano plazo pero sí sentía que el contexto latinoamericano tal vez amerite 

un video completo, o sea tal vez para que la gente verdaderamente entienda. 

Las dictaduras son algo que ya está muy lejos de la gente, para mí generación 

la dictadura es una cosa lejana, no hablemos de la de ustedes. Entonces tal vez 

sería interesante contextualizar las dictaduras en otros videos para que la gente 

ubique bueno… quién era Videla, o sea qué pasaba verdaderamente.  

 

Moderadora: Claro, inicialmente no se hizo tanto énfasis justamente 

porque como el archivo es de Jaime Roldós, entonces no podíamos… 

 

X8: Claro, para que no se salga del tema.  

 

Moderadora: Claro, salirnos del tema principal.  

 

X10: Eso iba a decir, el primer video el contenido es muy bueno pero 

la forma en que lo presentan, no sé.  

 

Moderadora: ¿Cuál? 
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X10: El de la Cronología de la presidencia Jaime Roldós Aguilera, me 

parece que hay un exceso de información y de animación, como está todo 

escrito. 

 

X6: Sí, está todo leído.  

 

X10: como que para eso mejor leo la bibliografía.  

 

Moderadora: El de la cronología, ese no lo hice yo este año.  (Hecho 

por los miembros del Archivo Jaime Roldós Aguilera 2014). Pero igual, está 

bien lo que tú dices.  

 

X10: Ese video no me da un soporte visual extra y para eso mejor leo 

un texto.  

 

Docente: Yo pensaba también en algún momento que los videos, que 

le den una línea muy limpia o sea no recargarlo. Tal vez hay ciertos recursos 

sencillos que podrían ser usados, por ejemplo una imagen de la cronología 

puede ser una línea de tiempo o sea ir construyendo una línea de tiempo, 

puede  ser también los 21 puntos programáticos. De repente cada uno puede 

ser identificado con un símbolo en particular, pueden ser los derechos; estoy 

pensando como un estudiante y de pronto para uno también como recordación, 
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que se yo, si sale una planta y si es algo de la naturaleza, porque si no son 

como 21 puntos en ese sentido, hay ciertas cositas que me parece que después 

pueden ampliarse en el Archivo por ejemplo el tema de la mujer, tú tienes tu 

ícono y eso puede ser toda una sección del Archivo.  

 

Después tengo otra cosa solamente de Derechos, o solo del plan de 

desarrollo y de ese pequeño ícono que aparece ahí como programa, lo puedo 

ampliar después porque puede ser toda una parte del Archivo, cada elemento 

del programa que estaba ubicado en incluso lo que tu decías, pugna de poderes 

que tenga un símbolo que tenga que ver con la pugna que haya documentación 

de la pugna, de las cosas que se opusieron, pensando en algo que va a crecer.  

 

X4: Pueden ampliar un poco más el tema e incluso los puntos son 

también importantes, entonces sí se notaban que eran cruciales en ese 

documento. Pero incluso las transiciones habían algunas que se ponía blanca la 

pantalla y regresaba a azul; esta transición me molestó en general. Yo también 

considero que los puntos eran importantes y con el nombre no tenía suficiente 

información de lo que se trataban.  

 

Moderadora: Por ejemplo, lo que dice ella es verdad, siempre se 

buscó tratar de ampliar un poco el tema pero lamentablemente  a uno como 

estudiante de universidad en proceso de titulación también lo presionan para 
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que entregue rápido, entonces uno se ve limitado por el tiempo más no porque 

no lo hayamos querido hacer.  

 

Docente: Ahora, ustedes también pueden sugerir hacia donde puede 

crecer el Archivo en contenidos. A  mí me pasaba también que podría ser 

interesante, como docente, que de repente hay muchas cosas que sería 

interesante leer y en el mismo video podría decir que se revise el documento 

del programa acá o revisa el documento de la campaña acá, porque nosotros 

aquí en el colegio con lo que más sufrimos es en conseguir los documentos, 

porque documentos en Guayaquil, como casi no hay archivo porque el 

Archivo Histórico es bien complejo decir que es un Archivo como los archivos 

en Quito. O mira el discurso completo acá, entonces sería interesante inducir a 

la gente a revisar fuentes más literales que también les sería útil para hacer una 

cuestión más interactiva.  

 

Moderadora: Yo tengo por ejemplo, la Carta de Conducta completa.  

 

Docente: Por ejemplo, imagínate tener esa  Carta de Conducta 

completa, simplemente si quiero la Carta de Conducta que esté ahí, para 

nosotros es muy difícil conseguir fuentes, tenemos que ir a donde un 

historiador.  
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X11: Puede servir para que un Docente lo imparta en las clases.  

 

Docente: O para leerlos en clase, ustedes han leído a veces discursos. 

Por ejemplo un discurso de Eva Perón o de Videla en serio, lo encuentras. 

Pero aquí es increíble que solo nosotros desde Correa para acá tenemos 

discursos, o sea, no hay discursos.  

 

Moderadora: Justamente por eso también se hizo este Archivo.  

 

Docente: Me parece clave la creación del INNFA, como un 

antecedente del Ministerio del MIES, o sea, imagínense lo importante de eso. 

No había una noción en el país de un área social a desarrollar, yo no sabía que 

ella había creado el INNFA, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia y 

esa es la base del MIES o sea, del Ministerio de Bienestar.  

 

X12: O sea, me parece súper original enfocarlo desde esa perspectiva y 

no sé si se podría también pero sería bueno que los hijos hablen porque sería 

un buen soporte porque como dicen, no hay tanto de ella, pero supongo que 

los hijos pueden hablar un poco.  
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X10: Me parece bien que cojan un tema específico, no sé,  por ejemplo 

el de la mujer. Podrían hacer eso también con los indígenas y hacer temas más 

específicos y desglosarlos un poco más.  

 

Docente: Me parece interesante y en realidad como contexto. Ahorita 

que hable alguien y me refiero no solo por Correa, si no que el avance en 

Derechos Humanos, en minorías etc. El tema de la mujer.  

 

X10: El tema de la inclusión.  

 

Docente: De la inclusión, por eso digo. Que alguien haya hablado en 

ese tiempo en Quechua, me parece una locura, tiene que haber sido 

absolutamente incomprendido, ni siquiera la minoría indígena estaba 

totalmente apropiada de un lugar político en esa época entonces me parece 

interesante contextualizarlo.  

 

Moderadora: Recién se estaba creando la Federación Indígena. 

 

Docente: No se conocía de nacionalidades, no sé, a mí me paso – no sé 

si les pasó a ustedes-  que en el video de Paquisha o el tema “Paquisha”, todo 

el tema amazónico ahí, tal vez me parece que eso necesita un poco más de 

contexto en el contenido. No sé para ustedes pero ya Paquisha está lejísimos, 
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yo sí estuve en Paquisha, ustedes imagínense lo importante que era éste tema. 

Había una cátedra que se llamaba “Historia de los límites” y uno tenía que 

aprobar esa cátedra en bachillerato, tenías que saberte todos los límites del 

Ecuador y cómo iban cambiando.  

  

Así de importante era el nacionalismo, a nadie en este momento se le 

ocurre que ustedes se aprendan de memoria cada tratado y cómo el Ecuador se 

va haciendo de este porte (pequeño) que es finalmente lo que sucede. Pero me 

parece que considerando el contexto si necesita más información desde lo 

espacial. No sé si a ustedes les pasaba, de repente desde ese tema se podría 

trabajar un poco más.  

 

X10: YouTube es tan… mira tú puedes ver los cuadrados que te llevan 

a otro link. Pueden pausarlo y hacer click y que te lleve a otro video que te 

explique porsia no sabes qué es tal cosa, haz click acá.  

 

Moderadora: Sí, en realidad yo también quería darle un poco más de 

trascendencia pero me pasó lo mismo que con otros temas como “Pugna de 

Poderes” que por el tiempo y por cómo se lo quiso enfocar este año al 

Archivo, siempre se lo quería enfocar al menos este año más al ámbito de los 

Derechos Humanos. Pero créanme que yo si quería darle más espacio.  
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Docente: Claro, yo también lo estoy diciendo pensando que este es un 

proyecto que va a tener unos 10 años más. Lo veo como bajito para 

sistematizar todo el Archivo, creo que ustedes pueden ir haciendo sugerencias 

hacia donde puede ir enfocándose el contenido. 

 

X13: El video de la segunda parte de la historia antes de la presidencia 

de Jaime Roldós, a mí me gusta que los datos son precisos y son breves; pero 

me parece se deja un hueco en la línea de tiempo donde se habla de Velasco 

Ibarra porque dice que “Luego subió a la presidencia Velasco Ibarra apoyado 

por la dictadura militar” el jefe de Estado de Ecuador era Guillermo Rodríguez 

Lara pero no se cuenta cómo Velasco Ibarra deja el poder.  

 

Moderadora: Es que eso es en el “Archivo Velasco Ibarra” jajaja. 

Pero me parece interesante que lo digas porque es algo que viene desde atrás, 

pero no quería hacerlo tan amplio porque no se iba a alcanzar.  

 

Docente: Claro.  

 

Moderadora: Bueno, me van a servir mucho sus sugerencias, 

muchísimas gracias.  


