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1. INTRODUCCIÓN 

     Esta es la tercera entrega del Proyecto de Aplicación Profesional AJRA1, el 

mismo que es una recopilación digital de la vida personal y política del ex 

Presidente.  El objetivo del archivo es poder brindar una herramienta académica 

de consulta sobre JRA y de cierto tramo de la historia política del Ecuador.  Por 

otro lado, como objetivo paralelo, resaltar la ideología del líder político a través 

del legado que dejó respecto al sentido democrático y el respeto a los derechos 

humanos.  

     El requerimiento puntual es la generación de Juegos 2.0 para la promoción de 

la democracia.  Nosotros hemos planteamos el desarrollo de una nueva sección 

digital dentro del archivo que permita transmitir al usuario un mensaje 

democrático y adicionalmente nutrirlo de conocimiento histórico y político en 

general, todo esto a través de herramientas lúdicas, videojuegos. 

El reto principal es incrementar el tráfico dentro del archivo y volverlo una unidad 

de consulta mucho más presente en la recordación de nuestro mercado objetivo.  

“Ludocracia” es el punto de partida de una serie de acciones constantes y 

sostenidas con el fin de generar la interactividad que necesita el archivo para 

subsistir.  Es momento que AJRA tome vida propia y que sea una herramienta 

capaz de autofinanciarse. 

 

 

                                                
1 Archivo Jaime Roldós Aguilera – www.archivojaimeroldos.com  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera” 

     El “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera”, compendio digital de datos, 

información, fotografías y videos del personaje en mención, nace con el objetivo 

de recuperar y preservar su memoria histórica, material e inmaterial, y la de su 

esposa, Martha Bucaram.  Este proyecto nace por iniciativa de los hijos y demás 

familiares del ex Presidente Roldós y cuenta con el aval y apoyo de la 

Universidad Casa Grande.  

2.2. Ediciones anteriores del proyecto 

     Como ya se mencionó antes, esta es la tercera edición del Proyecto de 

Aplicación Profesional  “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera”.  En las 

dos primeras ediciones los grupos de trabajo fueron responsables de: 1) la 

creación  del archivo como producto digital (2014); y, 2) del posicionamiento del 

mismo mediante el rediseño e inclusión de nuevos elementos multimedia en el 

archivo (2015).  A continuación una breve reseña de cada uno de los proyectos en 

su ámbito general e individual:      

PRIMERA EDICIÓN – Creación “Archivo Multimedia Jaime Roldós 

Aguilera” 

     En la primera edición se realizaron todas las actividades necesarias para el 

nacimiento del archivo y, que a su vez, representan hasta la actualidad la hoja de 
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ruta para las nuevas ediciones del proyecto.  A continuación un detalle de las 

actividades realizadas por responsable: 

• Manual de marca y diseño integral de la identidad gráfica del archivo JRA 

(C. Trujillo, 2014), proceso integral de la creación de la marca y demás 

aspectos técnicos del diseño de las piezas gráficas a usar en el archivo.   

• Manual de arquitectura y gestión del archivo JRA (O. Calle, 2014), 

proceso de diseño y estructura del sitio web y administración de 

contenidos. 

• Manual para generación de contenidos relacionados al contexto y legado 

de JRA (J.Herrería, 2014), sugiere el proceso a aplicar para la 

categorización de contenidos de acuerdo al contexto del mismo y si 

representa un legado, en función de definir la sección del archivo en que 

debe publicar. 

• Manual de gestión de contenidos a través de un perfil (C. Yánez, 2014), 

detalla el proceso que se debe seguir para la creación de perfiles en 

función de información obtenida a través de entrevistas periodísticas. 

• Manual de la gestión de contenidos a través de entrevistas audiovisuales y 

uso de redes sociales (C. Ortega, 2014), explica el proceso para la 

generación de contenidos audiovisuales en base al uso de la entrevista 

periodística como herramienta; y, por otro lado define cuales redes 

sociales se deben usar, cuando y como. 



10 
 

• Manual de producción de contenidos audiovisuales (M. Dueñas, 2014), 

detalla el proceso a seguir para la producción de material audiovisual 

(fotos, videos, etc.).  

SEGUNDA EDICIÓN – Posicionamiento del archivo mediante el rediseño e 

inclusión de nuevas producciones multimedia. 

     En la segunda edición el objetivo general era el posicionamiento del archivo en 

virtud de resaltar el pensamiento y acción del personaje central.  Para los fines 

expuestos se propusieron y realizaron un sinnúmero de acciones puntuales las 

mismas que a continuación se detallan: 

• Re diagramación del sitio web, generación de nuevos contenidos 

multimedia y modificaciones en diseño de marca (M. Vera, 2015).  

Objetivo principal de estas acciones es de generar una mejor 

navegabilidad a los usuarios, tener herramientas de medición del sitio y 

mejorar el posicionamiento del mismo en buscadores para que el usuario 

lo encuentre con inmediatez.    

• Generación de contenidos para públicos más amplios: Política y Fútbol (J. 

Crespo, 2015).  Desarrollo de 3 productos audiovisuales en función de 

relacionar la vida política del personaje central con el acontecer deportivo 

local, buscando ampliar el mercado de usuarios con la implementación de 

contenidos que representen un mayor atractivo para el mercado local. 

• Concurso intercolegial “Con Los Lentes de Roldós” (K. Vargas, 2015).  

Se planteó una nueva estrategia comunicacional alrededor del 
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lanzamiento del concurso intercolegial “Con los lentes de Roldós”, en el 

que se incentivaba a estudiantes a desarrollar un producto audiovisual. 

• Generación de contenidos multimedia para estudiantes (M. Molina, 

2015), en función que los mismos puedan ser utilizados por los docentes 

de Ciencias Sociales para impartir la materia. 

2.3. Proyectos similares al planteado 

     Del proceso de investigación que hemos realizado hasta el momento, no hemos 

identificado propuestas similares al proyecto planteado; sin embargo, 

encontramos varios videojuegos para Facebook, Android, iOS o micro sitios web, 

los mismos que tienen o tenían objetivos diversos, fidelización de marca, 

comunicación de mensajes institucionales o educativos, entre otros.   

     Un ejemplo es “El ataque del guatallarín mutante” un juego desarrollado para 

Almacenes La Ganga, en el que en una nave se avanza por el espacio debiendo 

evitar a los “guatallarines mutantes” que por ahí deambulan y recolectar la mayor 

cantidad de monedas posible. Los personajes que se utilizan para el juego son 

“Cholito” o la “Mofle”.  La Ganga premia cada 2 semanas al mejor puntaje global 

registrado, con un teléfono celular.   Este es un juego sencillo y divertido, genera 

adicción y tiene aspectos técnicos muy llamativos y graciosos. 

     Por otro lado en Internet encontramos juegos de temas políticos como 

www.natiostates.net, en el que debes crear un país y establecer un sistema político 

de arranque.  El juego se desarrolla en un contexto y temporalidad ficticia.  El 

jugador hace las veces del presidente del país creado, debiendo tomar decisiones 
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sobre los problemas que se van presentando.  El objetivo es que las decisiones 

tomadas no afecten a la situación general del país y que no afecten al sistema 

político establecido, ya que decisiones radicales pueden alterar el orden político.  

El juego es ambiente web, para cualquier tipo de sistema operativo.  En principio 

resulta atractivo por todo el proceso de creación del país, pero a  medida que 

avanza el juego, se torna un poco monótono y lento.  El objetivo final del juego 

no es claro. 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo General 

• Estudiar la ideología política y valores de Jaime Roldós para difundirlos 

de una manera didáctica y lúdica a los millennials votantes ecuatorianos. 

3.2. Objetivos  Específicos 

• Conocer sobre la vida política, valores e ideología política de Jaime 

Roldós. 

• Establecer un universo de géneros y aspectos técnicos aplicables a video 

juegos. 

• Identificar las características de los millennials para conocer sus 

preferencias en relación a videojuegos. 

• Determinar de qué manera los videojuegos aportan pedagógicamente a la 

educación. 
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3.3. Metodología  de la  Investigación 

     La metodología usada para la investigación fue de carácter netamente 

cualitativo, ya que se consideró que se buscan respuestas abiertas que requieren 

un mayor análisis y no son cuantificables.  Las principales técnicas utilizadas 

incluyeron:  

• Entrevista. 

• Grupo focal. 

• Análisis de Documento. 

• Revisión bibliográfica. 

3.4. Diseño de la  Investigación 

     El diseño metodológico de la investigación se dividió por cada objetivo 

específico.    

• Objetivo de investigación 1: Conocer sobre la vida política, valores e 

ideología política de Jaime Roldós. 

 
Tabla 3.1 - Diseño de Investigación Objetivo 1 

Objeto de estudio - Vida política, valores e ideología política de 
Jaime Roldós 

Categorías de 
análisis 

- - Etapas políticas  
- - Valores ideológicos 

Unidades de análisis - - Funcionarios políticos de la época de Roldós.  
- - Doctrina de Roldós 
- - Familiares y personas cercanas de Roldós. 
- - Fuentes bibliográficas. 

Muestra de fuentes 
consultadas 

*Entrevistas con funcionarios políticos, 
amigos y familiares de la época de Roldós: 
- Dr. León Roldós Aguilera (hermano de 
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Jaime Roldós, político) 
- Dr. Ney Barrionuevo Silva (compañero de 
colegio y universidad de Jaime Roldós, ex 
Subsecretario de Educación y Cultura) 
- Dr. Orlando Alcívar (compañero 
universitario de Roldós / ex Secretario 
General)  
- Dr. Galo García (ex Ministro de Educación 
durante la gestión de Roldós) 
 
*Consultas bibliográficas: 
- 21 Puntos Programáticos 
- Carta de Conducta de Riobamba 
- La Carta de Conducta, por Martha Roldós  
- Jaime Roldós – Su legado histórico, por Ney 
Barrionuevo  
- Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera. 

Contexto - Ecuador 
Temporalidad - 2016 
Técnicas - - Entrevistas 

- - Análisis narrativo 
- - Revisión bibliográfica  

 
• Objetivo específico #2: Establecer un universo de géneros y aspectos 

técnicos aplicables a video juegos. 

 
Tabla 3.2 - Diseño de Investigación Objetivo 2 

Objeto de estudio - Videojuegos 
Categorías de 
análisis 

- - Historia de los videojuegos 
- - Géneros de videojuegos 
- - Producción y programación de Videojuegos 
- - Tendencias de videojuegos 

Unidades de análisis - - Documentos sobre historia de videojuegos. 
- - Videojuegos. 
- - Fuentes teóricas sobre videojuegos.  
- - Programadores de videojuegos. 

Muestra de fuentes 
consultadas 

- * 5 programadores de videojuegos:  
- - Enrico Martín Núñez (Director Creativo -

Martín - Zurita Studio) 
- - Andrés Nader (Webmaster - Universidad 

Casa Grande) 
- - José Trujillo (Programador - Pocket) 
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- - Eduardo Xavier Álvarez (Diseñador- Bu 
Multimedia) 

- - Samuel Espinosa (Programador - Salamandra 
EC)  

-  
- *Consulta bibliográfica: 

- Géneros de juegos y videojuegos. Una 
aproximación desde diversas perspectivas 
teóricas, por Óliver Pérez 
- Una Metodología para Desarrollo de 
Videojuegos, por Nicolás Acerenza et al. 
- Generación e implementación de audio en el 
entorno del videojuego a partir de cero, por 
Carlos Vargas Cruz. 

Contexto - Ecuador 
Temporalidad - 2016 
Técnicas - - Entrevistas 

- - Revisión bibliográfica 
  

• Objetivo específico #3: Identificar las características de los millennials 

para conocer sus preferencias en relación a videojuegos. 

Tabla 3.3 - Diseño de Investigación Objetivo 3 

Objeto de estudio - Millennials votantes ecuatorianos 
Categorías de 
análisis 

- - Características de Millennials. 
- - Preferencias de Millennials. 

Unidades de análisis - - Millennials votantes ecuatorianos 
- - Gamers millennials 
- - Fuentes bibliográficas sobre millennials 

Muestras de fuentes 
consultadas 

- * 5 gamers millennials para grupo focal:   
- -  Luis Castro (31 años) 
- - Luis Cazorla (34 años) 
- - Andrés Zevallos (25 años) 
- - Alfredo Santos (28 años) 
- - Francisco Roca (26 años) 
-  
- * Consulta bibliográfica: 

- Forbes – “6 rasgos clave de los millennials, 
los nuevos consumidores”, por Antoni 
Gutiérrez Rubí. 

- - Estudio de tendencias – “Conecta tu marca 
con lo millennials”, por Carlos Jiménez. 



16 
 

Contexto - Ecuador 
Temporalidad - 2016 
Técnicas - - Grupo focal 

- - Revisión bibliográfica 
 

• Objetivo específico #4: Determinar de qué manera la gamificación aporta 

pedagógicamente a la educación. 

Tabla 3.4 - Diseño de Investigación Objetivo 4 

Objeto de estudio - - Gamificación 
Categorías de 
análisis 

- - Características de gamificación.  
- - Tipos de juegos pedagógicos/educativos.  

Unidades de análisis - - Fuentes bibliográficas sobre pedagogía y 
gamificación. 

Muestra de fuentes 
consultadas 

- * Consulta bibliográfica: 
- El Juego Didáctico como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje ¿Cómo crearlo en el 
aula?, por Paula Chacón. 
- ¿Podemos utilizar los videojuegos para el 
desarrollo del currículo de la etapa de 
infantil?, por Verónica Marín Díaz y Javier 
Martín-Párraga. 
- Gamificación en aulas universitarias, por 
Ruth S. Contreras Espinosa y José Luis Eguia. 

Contexto - Ecuador 
Temporalidad - 2016 
Técnicas - - Revisión bibliográfica. 

 

3.5. Justificación de unidad de análisis 

     Para la investigación de la etapa biográfica de Jaime Roldós se priorizó la 

búsqueda de información de las etapas previas a su presidencia.  Esto se debe 

principalmente a que el Archivo Jaime Roldós Aguilera no contiene esta 

información de manera detallada.  Para esto se decidió realizar entrevistas con 
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personas allegadas a Roldós: León Roldós (hermano, ex vicepresidente), Ney 

Barrionuevo (compañero del colegio y universidad, ex Subsecretario de 

Educación y Cultura y autor del libro Jaime Roldós su legado histórico), Orlando 

Alcívar (compañero universitario y ex Secretario General de la presidencia de 

Roldós) y Galo García (Ministro de Educación durante la presidencia de Roldós).  

Estos personajes compartieron los inicios políticos de Jaime Roldós y pueden 

brindar una perspectiva más personal del personaje.  

     La etapa investigativa sobre la ideología de Roldós se basó principalmente en 

la consulta de dos documentos donde está plasmada su forma de gobierno: los 21 

Puntos Programáticos y la Carta de Conducta de Riobamba.  Se realizó un análisis 

punto por punto para adquirir las características de la ideología.  Además, en las 

entrevistas mencionadas anteriormente también se tomó en cuenta el tema 

ideológico. 

     La investigación sobre los aspectos técnicos de los videojuegos tuvo como 

fuente de información principal a cinco programadores de videojuegos.  La razón 

por la que fue elegida esta muestra es porque los programadores pueden brindar 

una perspectiva sobre los distintos elementos técnicos que se requieren para la 

producción de un videojuego. Además, también se pueden conocer las tendencias 

actuales en cuanto a géneros y plataformas de juegos. 

     Las preferencias del grupo objetivo (millennials) fueron captadas mediante 

grupo focal de 5 personas.  La razón por la que se eligió esta técnica fue para 

tratar de llegar a un consenso entre personas que conocen del tema de 
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videojuegos, y además forman parte del grupo objetivo seleccionado.  El grupo 

focal es definido como “un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias 

y creencias de los participantes” (Hamui-Sutton, Varela-Ruiz, 2012).  Se prefirió 

esta técnica antes que una encuesta, porque su carácter cualitativo permite 

ahondar más en el tema y conocer las razones de las respuestas. 

     Finalmente para los enfoques más teóricos (características millennials, géneros 

de videojuegos, gamificación…) se consideró suficiente una revisión bibliográfica 

de los conceptos, ya que estos permiten responder los objetivos planteados. 

3.6. Resultados de la Investigación 

3.6.1. Objetivo de investigación 1: Conocer sobre la vida, valores e 

ideología política de Jaime Roldós.  

     La investigación de este objetivo de investigación se dividió en dos etapas: la 

parte biográfica y los aspectos ideológicos.  

RESULTADOS INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICOS 

     Tras la realización de las entrevistas a amigos personales, familiares y políticos 

de la época de  Jaime Roldós (ver entrevistas completas en cuestionarios #1, #2, 

#3 y #4 en Anexo 1), se consideró segmentar cronológicamente la vida del  

personaje en cinco etapas de su vida política.  En cada una de estas etapas, los 

entrevistados proporcionaron anécdotas y detalles del personaje que permiten 
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conocerlo más a fondo.  Las etapas de la vida política de Roldós fueron 

clasificadas de la siguiente manera: 

• Colegio Vicente Rocafuerte:  

o Jaime Roldós se graduó en el Colegio Vicente Rocafuerte en el año 

1958. 

o Ganó en múltiples ocasiones el Premio Filantrópica, que era 

otorgado a los mejores estudiantes del Vicente Rocafuerte.    

o Jaime Roldós también tenía un gran poder organizacional, ya que 

pese a no ser muy buen deportista, se encargaba del manejo de 

programas deportivos para sus compañeros.  

o Roldós empezó a incursionar en la política en 1958, cuando estaba 

en sexto curso, al ser elegido como presidente de la Federación de 

Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) tras ganar en la 

elección a Carlos Alvarado Loor.    

o En una huelga del Colegio Guayaquil contra el gobierno Camilo 

Ponce Enríquez, debido a la falta de reformas educacionales,  uno 

de los únicos colegios que no apoyaron fue el Vicente Rocafuerte 

debido a las afinidades que tenían con el gobierno de la época.  

Pese a esto, Jaime Roldós, desde la presidencia de la FESE, lideró 

a otros estudiantes del colegio, y se unió a la manifestación en 

solidaridad con los estudiantes. 

o Cuando se graduó del colegio, Jaime Roldós recibió el premio 

Vicente Rocafuerte por graduarse como el mejor estudiante. 
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• Universidad de Guayaquil: Jaime Roldós realizó sus estudios 

universitarios en la Universidad de Guayaquil.   

o Obtuvo el primer lugar en los exámenes de ingreso universitario.   

o Roldós ingresó a la universidad en 1959, y desde entonces fue un 

activo protagonista de las marchas del 2 y 3 de junio contra el 

gobierno de Ponce Enríquez que iniciaron en Portoviejo.  Cuando 

las manifestaciones se trasladaron a Guayaquil, dejaron centenares 

de muertos en la ciudad, pero Jaime Roldós lideró al movimiento 

estudiantil, tras convocar a sus ex compañeros del Vicente 

Rocafuerte a estas marchas.   

o En 1961, Roldós hace formula junto a John Dunn para la 

presidencia de la Escuela de Derecho, y ganan la elección.   

o Desde ese cargo, es protagonista en las protestas contra el gobierno 

de Velasco Ibarra, que desencadenan en la presidencia de Carlos 

Julio Arosemena Monroy.   

o En 1963, durante la dictadura de Carlos Jijón son disueltos todos 

los organismos estudiantiles. Ahí Roldós se convierte en presidente 

de  Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) 

en un congreso en Cuenca.   

o Roldós solía vestir su traje blanco en la etapa universitaria. 

o En su etapa universitaria, Jaime Roldós también conoce a su 

eventual esposa Martha Bucaram, con quien se casó en 1962 y 

tuvo tres hijos: Martha, Diana y Santiago.  
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• Otros cargos: 

o Jaime Roldós presidió el Colegio de Abogados del Guayas.   

o En 1974, fue Secretario Ejecutivo de la Confederación de 

Abogados del Pacto Andino. Las elecciones para este cargo, se 

realizaron en un congreso en Colombia, y pese a que Roldós 

estuvo ausente en dicha reunión, ganó la elección con gran 

diferencia.  

o Roldós también fue docente en la Universidad Católica de 

Guayaquil.  

o En 1975, fue designado como representante de los profesores en el 

consejo directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica.   

o Roldós también ocupó un cargo en el Ministerio de Educación.  En 

esta época residió en Quito.  

o Tras su vuelta a Guayaquil se convirtió en profesor en el Colegio 

Vicente Rocafuerte, donde sus clases tenían gran afluencia de 

estudiantes. 

• Concentración de Fuerzas Populares (CFP):       

o El inicio en la política nacional de Jaime Roldós se dio durante la 

campaña presidencial de 1960, cuando su discurso llamó la 

atención del Dr. Antonio Parra Velasco (entonces rector de la 

Universidad  de Guayaquil). 
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o En esta campaña, Roldós  acompaña al binomio de Parra Velasco 

junto a Benjamín Carrión, donde se crea una alianza de izquierda 

entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, y Concentración 

de Fuerzas Populares (CFP).   

o Además, su vinculación familiar con el líder del CFP, Asad 

Bucaram (tío de Martha Bucaram) lo ligó más con el partido.   

o En la elección de 1968, Roldós es candidato a diputado como 

tercero en la lista del CFP, y es elegido.   

o Luego, en 1970, también ganó la elección como diputado, pero 

Velasco Ibarra, quien fue elegido presidente, disolvió el proceso.   

o Durante el gobierno de Alfredo Poveda Burbano se crearon 

comisiones para el retorno constitucional. Roldós integró la 

segunda comisión, que consistió en redactar unas reformas a la 

constitución de 1945. Ahí el gobierno dictó una reforma que no 

permitiría a hijos de extranjeros a ser candidatos presidenciales, 

pese a que las comisiones resolvieron lo contrario.   

o Asad Bucaram, no pudo ser candidato a la presidencia nacional, y 

designa a Jaime Roldós en su lugar.  

o El binomio de Roldós y Oswaldo Hurtado, ganó popularidad con 

una campaña respaldada por los 21 puntos programáticos, que 

representaban un regreso a la democracia.   

o En la campaña electoral, realizada en las “5 esquinas” (avenida 

Olmedo), surgieron gritos de “Roldós al gobierno, Bucaram al 
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poder”, que luego causaron la separación de Roldós del CFP al no 

dejarse controlar por Bucaram. 

• Presidencia:  

o Jaime Roldós fue posesionado como Presidente de Ecuador el 10 

de agosto de 1979.  

o Al poco tiempo, las diferencias entre Roldós y Asad Bucaram, 

causaron que Roldós se separe del CFP.  

o Roldós creó un nuevo partido político: Pueblo, Cambio y 

Democracia. Durante este nuevo proceso el entonces presidente de 

la república se juntó con su gente de confianza.  

o Roldós fue un presidente cercano con el pueblo.  Una anécdota fue 

en la primera huelga de transportistas durante su mandato, Jaime 

Roldós se fue manejando por Quito para monitorear la situación 

por su propia cuenta. 

o Roldós implementó un programa de alfabetización, con el que los 

índices de analfabetos se redujeron significativamente.  Incluso 

tras su muerte, el programa llevó el nombre “Jaime Roldós 

Aguilera”. 

o Entre los obstáculos que enfrentó durante su mandato, García citó 

que el Congreso Nacional, tenía ideas opositoras a las de Roldós. 

o Uno de los logros de la presidencia de Roldós es la Carta de 

Conducta de Riobamba, un documento que trata sobre la defensa 

de los derechos humanos.   
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o Los regímenes dictadores latinoamericanos de la época se 

opusieron a las ideas planteadas en la Carta de Conducta.  

o Durante la presidencia de Roldós se dio prioridad al desarrollo de 

todas las nacionalidades, idiomas y dialectos que forman parte del 

Ecuador. 

o Uno de los objetivos de Roldós era lograr una mayor participación 

de todos los sectores, pero que el conflicto con Perú por el 

territorio de Paquisha, le impidió lograrlo.  

o Uno de los obstáculos que enfrentó fue la pérdida de popularidad 

luego de implementar medidas económicas para poder afrontar la 

guerra con Perú. 

o Jaime Roldós Aguilera, y su esposa Martha Bucaram murieron el 

24 de mayo de 1981 tras estrellarse el avión en el que viajaban.  Su 

último discurso lo dio ese día en el Estadio Olímpico Atahualpa. 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN IDEOLÓGICA 

     Con la intención de establecer un perfil de la doctrina de Jaime Roldós 

Aguilera, se procedió con revisión de contenidos bibliográficos, poniendo mayor 

énfasis en el AMJRA.   

      Para la Organización de las Naciones Unidas (2000), la democracia en 

relación a los derechos humanos exige estas medidas:  

• Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

• Libertad de asociación 
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• Libertad de expresión y de opinión 

• Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley 

• La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio 

universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la 

población; 

• Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; 

• La separación de poderes; 

• La independencia del poder judicial; 

• La transparencia y la responsabilidad en la administración pública; 

• Medios de información libres, independientes y pluralistas. 

     Sin embargo, para conocer la democracia según Jaime Roldós, se realizó la 

revisión y análisis de la Doctrina Roldós (ver fichas de análisis narrativo #1 y #2 

en Anexos),  que incluyen los 21 Puntos Programáticos y la Carta de Conducta de 

Riobamba.  La ideología de Roldós se resume en los siguientes puntos 

manifestados en dichos documentos:  

• Pluralismo ideológico.   

• Terminar con privilegios y desigualdades.  

• Participación ciudadana en la toma de decisiones. 

• Igualdad jurídica y solución pacífica de controversias.  

• Rechazo a toda forma de colonialismo. 

• Fortalecimiento de organismos internacionales. 

• Respeto a la propiedad privada. 
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• Mayor participación de mujeres y jóvenes. 

3.6.2. Objetivo de investigación 2: Establecer un universo de 

géneros y aspectos técnicos aplicables a video juegos. 

     La investigación para establecer los aspectos técnicos de videojuegos y género 

a usar se dividió en la revisión teórica sobre conceptos del desarrollo, entrevistas 

con programadores para conocer tendencias y aspectos necesarios de 

programación. 

     Para conocer sobre el desarrollo y tendencias de videojuegos se realizaron 

entrevistas con cinco programadores de videojuegos (ver fichas de entrevista #5, 

#6, #7, #8 y #9 en Anexos).  El desarrollo de videojuegos está compuesto por tres 

etapas: preproducción, desarrollo y postproducción.  En la etapa de preproducción 

se incluye la división de roles dentro del proyecto, definición de género y 

plataforma, definición de personajes e historia, y creación de piezas gráficas.  La 

etapa de producción consiste en el desarrollo del juego.  La programación puede 

iniciar una vez que los artes de sprites (personajes, obstáculos, otros elementos) y 

fondos (escenarios) sean aprobados.  En esta etapa también se desarrollan todos 

los aspectos técnicos como utilidad de cada comando e implementación de efectos 

de sonido.  Finalmente, en la postproducción se realizan pruebas de “Jugabilidad” 

y estabilidad para detectar errores, y una vez corregidos, se continúa con la 

promoción y posterior entrega del producto finalizado.  

      En cuanto a las tendencias de consumo, los programadores coinciden en que 

los juegos de plataforma son los más idóneos si se plantea un grupo objetivo que 
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no es considerado jugador asiduo de videojuegos.  Esto se debe a que son los de 

mayor demanda porque considerados como entretenidos y fáciles de aprender.  En 

cuanto a la plataforma, se aconseja desarrollar los juegos en dispositivos móviles 

(teléfonos, celulares, tabletas, etc.) porque son artefactos de consumo masivo.  Por 

otra parte, para financiar el desarrollo de juegos, los programadores entrevistados 

recomiendan recurrir a auspiciantes que puedan tener relación con el producto.  

Además, también se pueden realizar campañas de “crowdfunding”, que consisten 

en un sistema de financiación por mediante donaciones por internet de personas 

interesadas en apoyar el proyecto (Calle, 2013).   

     Según los resultados de las entrevistas, el guión, implementación de sonido y 

gráficos son los principales elementos para desarrollar videojuegos.  Para tener un 

conocimiento más completo sobre estos elementos se realizó investigación 

bibliográfica de documentos y artículos especializados en la programación de 

videojuegos. 

     El guión para videojuegos se divide en narrativo y técnico:   

• Guión narrativo: Es muy similar a un guión tradicional de película, ya que 

se deben incluir elementos como personajes, historias, escenarios, y la 

relación de cada elemento con la situación.  La principal diferencia es que 

hay que darle distintas posibilidades al jugador para que este pueda llegar 

a su objetivo como lo prefiera (Dille, Zuur Platten, 2007).    
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• Guión técnico: Según el portal EcuRed, el guión técnico debe incluir 

aspectos como duración del juego, función de cada comando y 

diagramación visual (2016).  

• Según lo investigado, los videojuegos requieren de dos aspectos 

fundamentales en la producción de sonidos:  

• Música: En los videojuegos sirve como un componente funcional de la 

situación que logra una ambientación con el jugador.  La música puede ser 

activada por comandos (según la acción que se realice), o también cada 

nivel o situación puede propia musicalización para generar un efecto de 

reconocimiento (Vargas, 2015, pág. 15). 

• Efectos de sonido: Por su parte, los efectos de sonido (también llamados 

FX), deben tener concordancia con la imagen para poderle transmitir ritmo 

al juego.  También puede ser incluido en personajes, ambientación y 

diálogos (de la Iglesia, s.f.). 

     Los elementos gráficos de los videojuegos se conforman de imágenes, 

resolución, colores y animación. Según lo publicado en Conceptos básicos para la 

animación de videojuegos 2D (Albornoz, 2007).  Este texto también profundiza 

en  los conceptos de las imágenes de personajes y elementos.  Cada personaje o 

elemento es un “sprite”, que puede ser estático o dinámico.  En caso de ser 

dinámico se deben crear imágenes de cada elemento en las distintas posiciones 

que se lo quiera mostrar.  En cuanto al fondo, este también se constituye de una 

imagen mucho más grande que puede quedarse estático, o simular movimiento. 
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     En la revisión sobre géneros y tipos de videojuegos se encontraron los 

siguientes como los principales (Ferrer Marqués, 2008):     

• Lucha: Consisten en  peleas, normalmente entre dos personajes, donde el 

objetivo es derrotar al oponente.  

• Disparadores: El jugador toma el rol de un personaje armado y tiene como 

objetivo disparar a sus enemigos. 

• Plataforma: Consisten en atravesar escenarios, evitando obstáculos y 

enemigos hasta llegar a la meta.   

• Deportivo: Simulación de eventos deportivos reales.  Se adaptan a las 

reglas de los deportes representados en cada videojuego.   

• Estrategia: En este género de juego, el jugador conoce su objetivo y debe 

reflexionar en cada acción como mejor lo considere para llegar a la meta. 

• Juegos de Rol (RPG): El jugador asume el rol de un personaje que llega a 

su destino mediante la exploración de mundos, obtención de experiencia y 

toma de decisiones.    

     Además, cada juego, sin importar su género o plataforma, tiene una finalidad 

distinta.  “Una finalidad de orden competitivo (ganar/perder), una finalidad 

consistente en el descubrimiento y/o construcción de una experiencia narrativa, y 

una finalidad orientada a la comprensión sobre el funcionamiento de un sistema, a 

través de la experimentación.” (Pérez, 2011, pág. 136). 
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3.6.3. Objetivo de investigación 3: Identificar las características de 

los millennials para conocer sus preferencias en relación a 

videojuegos. 

     El grupo objetivo seleccionado es la generación millennial, que  consiste de 

personas nacidas entre 1981 y 1995.  Adquieren esta denominación porque son 

quienes empezaron a entrar a la adultez en el nuevo mileno.  Según el estudio 

Conecta tu marca con los millennials (2014), el 30% de la población actual 

latinoamericana pertenece a dicha generación, que se convierte en el presente y 

futuro del mercado consumidor. 

     Gutiérrez-Rubí (2016) cita en Forbes algunas cifras y de las características de 

los millennials:  

• Nativos digitales: Se caracterizan por dominar la tecnología, prefieren el 

uso de internet como medio de comunicación y relajación, y la mayoría de 

sus interacciones están mediadas por un artefacto electrónico (teléfono 

celular, computadora, Tablet…).  

• “Mutlipantalla” y “multidispositivo”: Utilizan múltiples dispositivos 

digitales a la vez y tienen la capacidad de realizar varias actividades al 

mismo tiempo. 

• “Appdictos”: Como el 78% de millennials en Latinoamérica posee 

dispositivos móviles, dominan el mercado de aplicaciones móviles con un 

aproximado de 5 millones de descargas diarias.  
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• Sociales: El 88% de los millennials posee perfiles en redes sociales.  Si 

tienen una experiencia positiva con un producto, suelen compartirlo con 

sus amigos de la red.  

• Críticos: Esta generación es más exigente que las anteriores cuando no 

están conformes con un producto (especialmente en el ámbito digital). 

• Personalización: No se conforman simplemente con lo que hay.  Los 

millennials esperan que los productos que consumen se ajusten a sus 

preferencias personales.   

     Para conocer las preferencias en cuanto a géneros, tipos y plataformas de 

videojuegos, se realizó un grupo focal con cinco “Gamers” (jugadores de 

videojuegos) millennials, en las que destacaron las siguientes respuestas:  

• En cuanto a géneros, los juegos RPG y de estrategia son los de mayor 

aceptación.    

• Las consolas preferidas son las de última generación (Play Station 4 / 

Xbox One). 

• También mostraron preferencia por dispositivos de uso masivo como 

teléfonos móviles y computadoras.   

•  Los gráficos, musicalización, “Jugabilidad” e historia del juego son los 

aspectos técnicos que más toman en cuenta para escoger un videojuego.  

• La “rejugabilidad” (que se pueda jugar en múltiples ocasiones sin perder 

sentido) también es considerado un factor importante para que un 

videojuego sea atractivo. 
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• Para un videojuego con temáticas políticas, se prefieren juegos donde se 

priorice la historia, o la toma de decisiones.  

• Para la promoción del juego, se tendría mayor llegada con el grupo 

objetivo mediante el uso de las redes sociales. 

3.6.4. Objetivo de investigación 4: Determinar de qué manera la 

“gamificación” aporta pedagógicamente a la educación. 

     Para comprender el valor de la gamificación en el ámbito educacional, es 

necesario primero definir el concepto.  Según Contreras y Eguia (2016), la 

gamificación consiste en la utilización de mecánicas lúdicas, generalmente 

asociadas a juegos, para generar mayor motivación al momento de aprender.  

     Una de las razones por la que esta técnica es utilizada es porque las personas se 

sienten más cómodas en el videojuego que en la vida real.  Según la investigadora 

y desarrolladora de videojuegos Jane McGonigal (2013), esto se debe a que en el 

mundo virtual una persona suele tener más persistencia para superar obstáculos, 

mientras que en la vida real es más común rendirse ante dificultades.   

    Según un estudio de Marín Díaz y Martín-Párraga (2013) otras ventajas de los 

videojuegos como herramientas pedagógicas en la educación incluyen: 

• La motivación de los estudiantes ante los contenidos.  

• Los estudiantes prestan una mayor atención, así como una mejor 

concentración en las tareas.  

• Refuerza el aprendizaje de los contenidos curriculares.  
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• Atrae su atención y retentiva.  

• El aprendizaje es lúdico, por lo que el desconsuelo de contenidos difíciles 

va decayendo.  

• La capacidad mental crece.  

• El aula y su dinámica es más activa y atractiva.  

• Es parte de su realidad.  

• Les introduce en el mundo de las tecnologías.  

     Por otra parte, los juegos pedagógicos tienen como elementos principales el 

objetivo didáctico, acciones lúdicas y las reglas del juego.  La educadora Paula 

Chacón (2008) describe estos elementos de la siguiente manera:  

• Objetivo didáctico: Se refiere a la finalidad del juego.  Es decir, la 

habilidad que se quiere desarrollar, o conocimientos teóricos que se 

quieren impartir mediante la actividad a realizar.   

• Acciones lúdicas: Se refiere a los elementos que estimulan la actividad y 

amenizan el método de enseñanza.  Sin este elemento la actividad dejaría 

de ser un juego, y sería una actividad educativa común y corriente.  

• Reglas del juego: Determina qué y cómo realizar la actividad.  Es clave 

para lograr una actividad más organizada. 

3.7. Conclusiones de la investigación 

Tras concluir el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones 

sobre el proyecto: 
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     Pese a que las consolas de última generación son las preferidas para jugar 

videojuegos, se priorizará el uso de computadoras y teléfonos celulares como 

plataformas principales del producto.  Esto se debe a que no es realista producir 

juegos para consolas tradicionales (Play Station, Xbox, etc.).  Además, como los 

millennials son nativos digitales, el producto será más accesible para ellos 

mediante  los dispositivos de uso masivo.  También se eligieron estos aparatos 

como plataforma porque uno de los objetivos principales del proyecto es 

aumentar las visitas al AMJRA, y cada vez que los usuarios quieran jugar los 

videojuegos podrán hacerlo mediante la visita al portal. 

     Una de las preferencias principales que se destacaron en el grupo focal de los 

“Gamers” millennials fue la importancia de las historias en los videojuegos.  Es 

por eso que tras la obtención de detalles de la trayectoria política de Roldós, se 

puede realizar un juego en el que se detalla sobre cada etapa en la carrera del 

personaje.  Para esto se implementará el género de videojuegos de plataforma 

(preferido por el público general), en el que cada nivel tendrá como contexto una 

etapa política distinta.  El objetivo didáctico de este juego será aprender sobre la 

historia del Jaime Roldós mediante elementos históricos presentes en los 

escenarios, y reseñas sobre el personaje. 

     Otra preferencia del grupo objetivo en cuanto a videojuegos es la 

“rejugabilidad”.  Es por esto que otro de los productos a realizar es un simulador 

de decisiones políticas, donde cada elección generará un desenlace distinto.  En 

este juego se incentivará al personaje a seguir la ideología de Roldós (democracia, 

respeto a los derechos humanos) para obtener los mejores resultados. 
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     El tercer juego que se planea realizar es un medidor de democracia.  Para que 

mantenga su carácter lúdico, se utilizarán situaciones cotidianas de la vida para 

que el usuario pueda relacionarse con cada situación, y al mismo tiempo 

aprenderá de valores democráticos.   

     En cuanto al desarrollo de videojuegos, las ideas, historias y personajes de 

cada juego, podrán ser realizadas con la información obtenida en la investigación.  

Sin embargo, para la musicalización, diseño de imágenes y programación, se 

deberá contratar personas externas expertas en los temas.  Esto se debe a que el 

equipo de trabajo no cuenta con la preparación o capacidad para realizarlo.   

     Una vez concluido el proceso de desarrollo de los juegos, se realizará otro 

grupo objetivo en la etapa del testeo.  De esta manera se podrán corregir errores, y 

definir si el concepto planteado funciona con el grupo objetivo.  La promoción de 

los productos será principalmente mediante redes sociales, ya que es el medio de 

comunicación preferido por los millennials. 

4. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

4.1. Definición del problema 

      Después de revisar el contenido global del sitio concluimos que el mismo es 

muy completo, incluso hay elementos multimedia como las cápsulas de videos 

que proporcionan valiosa información de fácil digerir; sin embargo, consideramos 

también que al sitio le falta contenido que genere la participación de los usuarios, 

la “interactividad”.  Por ejemplo dentro del sitio existe una sección denominada 
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“Blog” en la que se han publicado distintos artículos relacionados a JRA, de 

autores varios.  La última publicación data del 26 de mayo de 2015, es decir que 

no hay actividad en la sección hace más de un año.   

     Danvers aporta con su definición de interactividad describiéndolo como la 

relación que tiene la comunicación entre un actor y un sistema, afirma que el nivel 

de interactividad tiene la ventaja de medir las posibilidades que tiene un usuario 

dentro del sistema, y la respuesta que puede tener en cantidad y calidad, esta 

relación se pone en paralelo con el típico esquema que se tiene en comunicación 

de emisor, receptor y respuesta. (Danvers, 1994) 

     El término interactividad se encuentra conectado con un sinnúmero de 

conceptos de los que se utilizan como mucha frecuencia en los tiempos actuales 

como lo son videojuegos interactivos, televisión interactiva, software interactivo, 

páginas web interactivas entre muchos otros. Lo cual está caracterizado por 

brindar apertura a dichos medios de tener un emisor y receptor, quienes 

intercambian información.  

     Según Carey “la interactividad es el soporte de un modelo general de 

enseñanza que contempla a los estudiantes como participantes activos del proceso 

de aprendizaje, no como receptores pasivos de información o conocimiento” 

(Carey, 1992)  Dicho sistema es abierto y flexible, donde tienes un modelo 

interactivo de recibir información.  

     Con la interactividad se consiguen intercambios de información entre un 

usuario y el ordenador, con esto se puede modificar los recursos a los pedidos, 
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necesidades y características que tengan las personas. La interactividad implica 

una ergonomía que garantiza el acceso de personas y la utilización agradable que 

da pie a un sinnúmero de funciones viables y disponibles con esquemas más 

abiertos y tiempos de respuestas cortos (Coomans, 1995). 

     Por otro lado aparece el otro problema, éste de alcance nacional, y es el pobre 

concepto de la Democracia y de participación en la misma existente en el medio. 

Nos encontramos en año pre electoral, por lo que están próximos los lanzamientos 

de candidaturas,  el inicio de las campañas políticas y demás actividades 

relacionadas al contexto de participación política.   

     Se pretende plantear como democracia el sistema político en el que la 

población participa en el proceso por el cual elige a sus gobernantes.  Este es un 

concepto exiguo, aunque conveniente para quienes ostentan el poder, y se 

degenera en la falta participación política de la ciudadanía.  

…no sólo una forma de gobierno, no sólo un mecanismo para escoger y 

autorizar gobernantes, también es un tipo de sociedad –una totalidad 

compleja de relaciones entre individuos– con intereses y visiones, la 

mayoría de las veces contrapuestos, cuyos conflictos deben tener una vía 

de resolución, una manera de ser canalizados con disposición y capacidad 

para lograr acuerdos de mutuo beneficio, todo ello mediante la aplicación 

de procedimientos para el arreglo de las controversias, bajo el principio de 

la mayoría cuando no sea posible el consenso. (Baños, 2003) 
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     La democracia hoy en día debe ser considerada como un régimen político, una 

estructura jurídica, como una forma de vida donde existen fundamentos como lo 

son los valores básicos donde se sostiene y se vuelve posible la práctica de una 

cultura democrática. Los valores primordiales de la democracia son aquellos 

principios que pueden elevar la calidad de vida de nuestra sociedad y ayudar a 

resolver problemas sociales. 

La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo 

basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la 

comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, 

sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, 

que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y 

responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en 

interés de la comunidad. (Cherif Bassiouni (Relator General), 1998) 

Entre los valores básicos de la democracia están el dialogo que es el intercambio 

de ideas para llegar a un acuerdo de forma respetuosa, la igualdad donde se debe 

considerar y tratar a las personas con aceptación y dándoles el mismo valor, la 

legalidad que protege los derechos de las personas, tolerancia donde se practica la 

aceptación, pluralismo donde se incluye la forma de ser, pensar y actuar, entre 

otros. 

4.2. Propuesta General del Proyecto 

     El proyecto consiste en la creación de una sección de juegos para la promoción 

de la democracia y otros valores relevantes para la participación política, desde la 
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perspectiva ideológica de Jaime Roldós Aguilera.  Los juegos deben representar 

un medio de comunicación por el cual se da a conocer a las nuevas generaciones 

de votantes la importancia de tener participación en una democracia. 

     La plataforma de videojuegos, a la que hemos denominado “LUDOCRACIA”, 

será lanzada para computadoras y equipos móviles (iOS y Android), con la 

finalidad de poder “viralizar” con mayor velocidad y eficiencia los subproductos, 

es decir las unidades de videojuegos.  

     Para que el proyecto logre los resultados esperados, siendo algunos de ellos de 

mediano y largo plazo, es necesario que exista sostenibilidad en acciones de 

desarrollo continuo de nuevos contenidos lúdicos.  Es por esto que proponemos la 

creación de un equipo de trabajo conformado por directivos, profesores y/o 

alumnos de Universidad Casa Grande, quienes tomen la posta de este proyecto 

una vez que se apruebe y entregue formalmente. 

     Es probable que el éxito del producto lo convierta incluso en un medio de 

financiamiento para llevar adelante otras iniciativas relacionadas a los objetivos 

de este proyecto, como por ejemplo financiar las becas y premios que se otorguen 

a los ganadores del concurso “Con los Lentes de Roldós”. 
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4.3. Objetivos del proyecto 

4.3.1. Objetivo general 

• Implementar dentro del AJRA un micro sitio de videojuegos políticos, 

históricos, sociales, etc. que por  premisas básicas tengan la promoción de 

la democracia y los derechos humanos, en función de la visión de JRA.    

4.3.2. Objetivos específicos 

• Incrementar el tráfico de usuarios del AMJRA.  

• Generar medios de interactividad dentro del AMJRA.  

• Promocionar e inculcar la democracia como sistema político.  

• Inculcar la importancia del respeto a los derechos humanos. 

4.4. Grupo Objetivo 

     La generación millennials son todos aquellos jóvenes que han llegado a la 

adultez con el cambio de siglo (desde el principio de los 80 hasta el año 2000) y 

que han nacido en un entorno y contexto social digitalizado, donde todos los 

artefactos que involucran a la tecnología son utilizados de manera productiva para 

la vida diaria.   

Una generación se define por los valores que tienen en común, las percepciones 

sobre su entorno, como se interrelacionan entre si y logran observar la realidad. 

La generación Millennials son jóvenes que nacieron y recibieron educación en 

entornos altamente relacionados con la tecnología, ellos prefieren la práctica a la 

teoría, la información en modo digital tiene un mejor manejo y utilización, son 
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jóvenes que tiene habilidades para mantener su atención sobre videojuegos y 

desde el punto de vista del aprendizaje  logran abarcar diferentes campos de la 

enseñanza de manera eficaz muchas veces más idónea que sistemas educativos 

actuales. 

     Elegimos este grupo objetivo ya que  utilizan diferentes dispositivos digitales 

como computadoras, iPad, celulares, etc. para sus actividades diarias, por ello 

demandan e impulsan el crecimiento de diferentes aplicaciones para los diferentes 

dispositivos que utilizan a diario.  

     El economista Jack Myers (2012) los ha descrito acertadamente en su libro 

“Hooked Up”: “Millennials, o la Generación Y, son la generación más grande que 

incluye el subconjunto de los pioneros de Internet. Son la última generación 

nacida entre el siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, todos los nacidos 

entre 1980 y 2005”.  

     Los millennials están caracterizados por su existencia virtual, esto quiere decir 

que son seres humanos con acceso a internet y todas las ventajas y beneficios que 

el mismo ofrece,  y manejan el entorno cibernético de manera ágil y eficaz.  El 

interés por la tecnología está en el entorno, Tablet, computadoras, celulares, etc. 

por lo que muestran mucho más interés por aprender, conocer, comentar, 

reflexionar y hasta discutir por estos medios.  Todas estas características de esta 

generación muestran la recuperación del interés y compromiso social, político, 

educativo que en ocasiones parecía haber desaparecido (Myers, 2012). 
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4.5. Justificación de la propuesta 

     El archivo en su conformación actual, es una herramienta muy útil para la 

promoción del sentido democrático y la importancia del respeto hacia los 

derechos humanos.  El problema como ya se mencionó es la falta de tráfico y 

capacidad de participación interactiva en el archivo digital.    Hoy en día que la 

comunicación apunta a medios digitales con capacidad de interacción, el AJRA 

no puede ser ajeno a la tendencia, entonces es necesario crear el medio que la 

permita.    

       Por ejemplo la sección “Blog” del archivo, de la que ya hablamos antes, 

debería permitir al usuario publicar comentarios, artículos, fotos inéditas y demás 

contenido con algún nivel de censura o filtro de contenidos, si se lo cree 

necesario, con el fin de permitir al usuario la posibilidad de aportar al archivo 

generando sentido de pertenencia por añadidura. Si bien nuestra propuesta va 

orientada al desarrollo de videojuegos, podríamos hacer la gestión pertinente para 

que se ejecute esta alternativa. 

     ¿Por qué decidimos que  el desarrollo de una plataforma de videojuegos es la 

mejor opción como medio de interacción dentro del sitio?   En primera instancia 

la propuesta nace del requerimiento original del PAP “Generación de juegos 2.0 

para la promoción de la democracias”, aunque la posibilidad de una 

contrapropuesta en función de cumplir el mismo objetivo fuese factible; sin 

embargo, en la búsqueda del ¿por qué la alternativa de videojuegos es la 

correcta?, nos encontramos con el concepto de Gamificación o Ludificación, que 

es la estrategia por la cual se utilizan aplicativos lúdicos como medio para la 
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comunicación de un mensaje determinado, muchas veces carente de aspectos 

motivacionales o influyentes respecto a los posibles receptores.  En resumen,  

volver divertido un mensaje aburrido o de difícil comunicación, a través de 

juegos.     

4.6. El Proyecto como medio para solucionar el problema 

     Son dos los principales problemas a solucionar cada uno de ellos con distintos 

niveles de complejidad.  Por un lado tenemos la falta de tráfico de usuarios en 

AJRA,  situación que con un buen producto final podemos solucionar de gran 

manera y en un plazo relativamente corto; y, por otro lado tenemos la promoción 

de la democracia, problema para el cual la solución es de mayor complejidad y a 

más largo plazo. 

     Para la solución de los problemas planteados es necesario que el AMJRA tome 

vida propia y que exista una labor constante en generación de nuevos contenidos e 

interactividad, control y medición de la actividad interna y fuentes sostenidas de 

financiamiento, necesariamente por autogestión.  Para garantizar la vida del 

archivo y una correcta comunicación o promoción de valores o ideologías, se 

requiere de una labor constante y sostenida, de lo contrario muy difícilmente se 

obtienen los resultados esperados.  
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4.7. Alcances y limitaciones del proyecto 

4.7.1. Alcances 

• Se genera una plataforma de videojuegos, incluye el desarrollo de mínimo 

2 subproductos (videojuegos). 

• Se implementa una nueva estrategia de comunicación para la difusión de 

los videojuegos y el AMJRA. 

• Se dará continuidad al concurso “Con los Lentes de Roldós” (iniciativa de 

los miembros de la segunda edición del PAP AMJRA) con el lanzamiento 

de la 2da edición, como estrategia de activación de marca. 

• Se propondrá un plan para la conformación de un equipo de trabajo que 

garantice la vida del AMJRA. 

4.7.2. Limitaciones 

• Falta de recursos capacitados en materia de programación y diseño 

(ilustrado) para el desarrollo de juegos de los videojuegos. 

• Falta de recursos económicos para poder financiar el desarrollo de los 

videojuegos. 

• Tiempo aplicable al desarrollo de contenidos teóricos de los videojuegos 

(guión, escaletas, etc.).  

4.8. El equipo de trabajo (3era edición) 

     El equipo de trabajo es de carácter interdisciplinario, es decir está compuesto 

por alumnos de distintas facultades y carreras de la Universidad Casa Grande.  A 
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continuación presentamos a los integrantes a través de una ficha con información 

relevante de cada uno, para los efectos del proyecto:  

Tabla 4.1 - Ficha Integrantes 

INTEGRANTE EDAD FACULTAD CARRERA HOBBY 
Álvarez Vaca 
Michelle 27 Comunicación 

“Mónica Herrera” Diseño Gráfico  

Arosemena Bellolio 
Enrique 32 Administración y 

Ciencias Políticas 
Administración y 
Mkt Estratégico Deportes 

Domingo Sierra 
Daniel 24 Comunicación 

“Mónica Herrera” Periodismo Deportes 

Marchelle Rosero 
Luigi 24 Comunicación 

“Mónica Herrera” Periodismo Juegos de 
Video 

Vascones Pita María 
Cristina 25 Ecología Humana Educación Inicial  

 

     Desde el principio del proyecto se consideró indispensable establecer 

obligaciones y responsabilidades para cada uno de los miembros del equipo, razón 

por la que se procedió a establecer un organigrama de responsabilidades por áreas 

de trabajo.  

     Se plantearon cuatro campos de acción necesarios para el desarrollo del 

proyecto, cada uno de ellos se lo define como “Dirección” y tienen a un integrante 

del equipo como responsable general de la misma.  A continuación breve 

exposición del alcance de cada Dirección: 

• Dirección de investigación de mercado.- Abarca todo el proceso en 

mención, desde el diseño metodológico hasta el análisis de resultados.   

• Dirección de desarrollo de contenidos pedagógicos.- Incluye una etapa 

investigativa, y tiene como fin la aplicación de herramientas pedagógicas 

para un mejor impacto del producto en el mercado objetivo. 
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• Dirección de desarrollo de contenidos lúdicos.- Se encarga del 

desarrollo conceptual y técnico de la plataforma digital en general y de 

cada uno de los productos individuales que se proyecta lanzar al mercado.   

• Dirección de promoción y publicidad.- Responsable del plan integral de 

comunicación. 

Adicional a cada una de las direcciones antes mencionadas, se estableció una 

encargada de la administración general del proyecto, responsable de: la 

organización interna, control de cronogramas, supervisión de avances 

(internamente), compilación de información, entre otros.   A continuación el 

organigrama por funciones del equipo de trabajo: 

 

    En conclusión, la conformación interdisciplinaria del equipo de trabajo, en 

función del tema de PAP asignado, es adecuada, ya que la preparación académica 

y/o experiencia laboral de quienes integramos el equipo ha generado un nivel de 

sinergia adecuada para la consecución del objetivo final. 

ADMINISTRACIÓN	
GENERAL	DEL	
PROYECTO	
ENRIQUE	AROSEMENA

INVESTIGACIÓN	DE	
MERCADO

DANIEL	DOMINGO

DESARROLLO	DE	
CONTENIDOS	
PEDAGÓGICO

MA.	CRISTINA	VASCONES

DESARROLLO	DE	
CONTENIDOS	
LÚDICOS
LUIGI	MARCHELLE

PROMOCIÓN		Y	
PUBLICIDAD

MICHELLE	ALVAREZ

Gráfico 4.1 - Organigrama de Funciones 
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4.9. Aportes del Proyecto 

     Este proyecto puntualmente busca aportar al AJRA una herramienta de 

comunicación no tradicional y de alto nivel de efectividad,  ante el grupo objetivo 

planteado.  Por otra parte, por su contenido político, busca concientizar 

objetivamente a la sociedad sembrando valores democráticos y la importancia de 

la participación política activa o pasiva.    

     La relevancia del proyecto propuesto radica en la utilización de nuevas formas 

o medios de comunicación.  En el hipotético caso que el proyecto sea exitoso, es 

decir que las plataformas de juego logren “viralizarse”  y que por ende el tráfico 

de usuarios al AJRA se incremente, en sus otras secciones, habremos logrado 

confirmar que la Gamificación o “Ludificación” es un mecanismo viable y 

efectivo para la comunicación de mensajes complejos. 

4.10. Oportunidades del mercado 

• La creación de una plataforma de  videojuegos educativos proporciona a 

los estudiantes una visión más amplia de las distintas realidades, dentro 

del marco social e histórico, que se vivieron en el país por ende favorece 

la forma de enseñanza y adquisición de conocimientos.  

• La tendencia actual son los juegos en línea (On-Line), donde un usuario 

puede compartir a los demás los videojuegos. 

• Llevar a estudiantes a asumir el rol de ciudadanía activa y responsable 

frente a sus derechos democráticos ya sea igualdad social, mejorar la 

calidad de vida, equidad, etc.  
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• Precisar el rol e implicación que tiene Jaime Roldós en los procesos 

históricos del Ecuador. 

4.11. Componentes del proyecto (videojuegos) 

     No se puede crear una plataforma para videojuegos sin aportar con por lo 

menos uno de ellos, es por esto que nos hemos propuesto desarrollar 3 

videojuegos, delos cuales a continuación exponemos las ideas:  

4.11.1. Producto 1 - “La Carrera de Roldós” 

Sinopsis 

     La Carrera de Roldós es un 2D “Sidescroller Runner”, es decir, un juego en el 

que el protagonista corre de un punto inicial hasta una meta, la vista del jugador 

es lateral y sus gráficas son 2D. 

     El jugador controla al ex Presidente Jaime Roldós a lo largo de 9 niveles en 

donde cada uno representará una etapa de su vida política. La idea es poder contar 

a través de referencias, cómo fue la carrera de nuestro personaje protagónico. 

Escaleta 

A continuación se detalla la línea de tiempo en la que se desarrollan los 

acontecimientos del juego, las locaciones de cada uno de los niveles, la apariencia 

de JRA en cada uno de los niveles (atuendo) y los rivales que deberá evitar a 

manera de obstáculos. 
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Los rivales pueden ser genéricos o personajes.  En el caso de los niveles 5 y 7 

donde los rivales son personajes estos son ilustraciones de los mismos de acuerdo 

al aspecto que tenían en aquella época. 

Tabla 4.2 - Escaleta videojuego  "La Carrera de Roldós" 

NIVEL AÑO CONTEXTO 
GENERAL 

CARGO 
OCUPADO LOCACIÓN ROLDOS RIVALES 

INICIO 

INTRO 1 (MUSICA Y CRÉDITOS DE LOS PRINCIPALES 
DESARROLLADORES) 

SPLASH ART DEL JUEGO (INCLUYE LOGO, NOMBRE Y MENU DE 
OPCIONES) 

INTRO 2 (BREVE RESEÑA DEL JUEGO/ANTECEDENTE JRA) (SKIP) 

NIVEL 
1 1958 Inicio Carrea 

Política 
Presidente de 

la FESE 

Colegio 
Vicente 

Rocafuerte 

Traje 
Blanco 

Estudiantes 
Col. VRF 
(genérico) 

CLAQUETA INFORMATIVA #1 
(SKIP) 

NIVEL 
2 1961 

Represión 
fascista 
militar 

Presidente 
FEUE 

Universidad 
de Guayaquil 

Traje 
Blanco 

Policía 
Nacional 

(genéricos) 
CLAQUETA INFORMATIVA #2  

(SKIP) 

NIVEL 
4 

1968 - 
70 Legislador 

Congreso 
Nacional 

Traje 
Azul 

Políticos de 
Traje 

(genéricos) 
CLAQUETA INFORMATIVA #5  

(SKIP) 

NIVEL 
3 1971-74 

Presidente 
del Colegio 

de Abogados 
del Guayas 

Colegio de 
Abogados 

Traje 
Blanco 

Militares de 
tropa 

(genéricos) 
CLAQUETA INFORMATIVA #4  

(SKIP) 

NIVEL 
5 1978 Campaña 

Política 
Candidato a 

la Presidencia 

5 esquinas Traje 
Azul 

Otros 
Candidato 

(personajes) 
CLAQUETA INFORMATIVA #6  

(SKIP) 

NIVEL 
6 

10 de 
agosto 
1979 

Toma del 
Mando 
Político 

Congreso 
Nacional 

Traje 
Azul 

Militares 
alto Mando 
(genéricos) 

CLAQUETA INFORMATIVA #7  
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(SKIP) 

NIVEL 
7 1980 

Integración 
Política 

Internacional 

Presidente de 
la República 

Riobamba 
Traje 

Azul + 
Banda 

Dictadores 
(personajes) 

CLAQUETA INFORMATIVA #8  
(SKIP) 

NIVEL 
8 1981 Guerra con 

Perú 

Selva 
Amazónica 

Traje 
Azul + 
Banda 

Militares 
peruanos 

(genéricos) 
CLAQUETA INFORMATIVA #9  

(SKIP) 

NIVEL 
9 

24 de 
mayo 

de1981 

Último 
Discurso 

Estadio 
Atahualpa 

Traje 
Azul + 
Banda 

Mix de 
rivales 

(genéricos) 
CLAQUETA INFORMATIVA #10  

(SKIP) 
FINAL PANTALLA D CIERRE (INCLUYE CRÉDITOS) 

 

Jugabilidad 

     El personaje se moverá automáticamente de izquierda a derecha avanzando por 

el nivel. El jugador debe presionar el botón de salto para evadir obstáculos hasta 

llegar al final del nivel. 

Estilo visual 

     La Carrera de Roldós tendrá su imagen basada en el Archivo Jaime Roldós. El 

estilo gráfico será caricaturizado, tanto los personajes como los escenarios 

reflejarán características icónicas de sus contrapartes históricas. (Ver anexo ##) 

Utilidad y Vialidad 

     El juego será una herramienta lúdica y educativa que dará a conocer las etapas 

que atravesó el ex Presidente Jaime Roldós en su vida política. Cada elemento 
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tiene un significado y un valor simbólico, por lo que también servirá para llevar a 

los usuarios al Archivo Jaime Roldós. 

4.11.2. Producto 2 - Medidor democrático 

Sinopsis 

     El juego es un medidor de calidad democrática. A través de una serie de 

preguntas, el usuario podrá conocer cómo se reflejan sus hábitos en relación a la 

democracia, basada en los valores de Jaime Roldós. 

Jugabilidad 

     El juego inicia dándole la opción al jugador de elegir el entorno cotidiano del 

que desea calificar el nivel democrático (Ejemplo: Relación de pareja, ambiente 

laboral, etc.).  Acto seguido empiezan a aparecer en la pantalla una serie de  

preguntas con opciones de respuesta múltiples, el jugador debe escoger la 

respuesta que se aplique a la realidad de su entorno. La mecánica se repite con 

todas las preguntas.  Al final del juego las respuestas seleccionadas generan un 

resultado matemático que se representa mediante la exposición de íconos políticos 

en función del estilo de gobierno que practicaban o promulgaban.  

Utilidad y vialidad 

     El juego busca demostrar que cada acción contiene una dosis de política, y 

aunque muchos aseguren que su ideología es de cierta manera, está sujeta a 

características que la definen. Por medio de preguntas sobre situaciones 

cotidianas, el usuario aprenderá sobre la democracia. 
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4.11.3. Producto 3 - Simulador de decisiones políticas 

Sinopsis 

     En un país ficticio que acaba de salir de un proceso dictatorial para retornar a 

la democracia, el jugador acaba de ser electo presidente. El destino de una nación 

está en sus manos y lo que suceda dependerá de cada decisión que tome. 

Escaleta 

     Este juego aún no tiene una escaleta o guión definido.  Hemos pensado que el 

desarrollo del mismo sea la consigna para el concurso “Con los Lentes de Roldós” 

2da Edición.  

Jugabilidad 

     El jugador tendrá diálogos con varios personajes, recibirá notificaciones y 

podrá verificar el nivel de los indicadores seleccionando los botones respectivos. 

Habrá momentos en los que aparecerá un cuadro de texto con opciones de 

decisiones, éstas afectarán el desarrollo del juego. 

Estilo Visual 

     El juego tendrá un estilo visual basado en novelas gráficas japonesas, similar a 

la saga Ace Attorney. 

Utilidad y vialidad 

     Lo que se busca demostrar es que al gobernar a un país hay una gran cantidad 

de variables y situaciones que el presidente debe manejar.  El juego transmite un 

mensaje en función de la importancia del equilibrio, que no hay medidas o 

decisiones que puedan hacer felices a todos y que en muchos casos una decisión 
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que no es la que desea cierto grupo puede terminar siendo la más indicada para 

los intereses de toda una nación. 

5. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

     Ludocracia es un nuevo espacio de actividades digitales dentro del AMJRA 

cuyo fin es el de promocionar la democracia y los valores positivos para una 

adecuada participación política, bajo la visión del personaje central.  

Adicionalmente dar a conocer a las nuevas generaciones un poco más sobre la 

vida de este gran personaje y de la historia del Ecuador de forma lúdica y 

divertida. 

5.1. Problema de Comunicación 

     El AMJRA es un medio digital de información multimedia que se puede 

considerar como una herramienta 100% confiable para búsqueda de información 

del personaje central y su entorno, personal y político. El problema del sitio radica 

en la falta de tráfico por la falta de motivación a visitarlo.  Como ya se mencionó 

antes existe un problema de falta de herramientas o acciones que promuevan la 

interactividad del sitio, de lo contrario permanecerá estático y carente de tráfico. 

5.2. Objetivos de Comunicación 

• Re direccionar las limitaciones de búsqueda a actividades dentro del portal 

• Incrementar la actividad y movimiento en el portal. 

• Viralizar mediáticamente las actividades, juegos y el portal. 

• Incentivar la sana competencia y el aprendizaje de una forma diferente. 
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• Dar a conocer el nuevo espacio "Ludocracia" dentro del Archivo JRA. 

• Generar interés y curiosidad sobre la historia de ROLDÓS en el Ecuador 

de una forma más lúdica. 

5.3. Marca 

• “Ludocracia” 

5.4. Concepto de Comunicación 

• La educación y la verdad te hacen libre y feliz. 

5.5. Concepto Creativo 

• Una Nación de Diversión 

5.6. Logotipo 

Gráfico 5.1 - Logotipo Ludocracia 

 

5.7. Cromática 

     Para no alterar la cromática original del archivo, se decidió mantenerla, 

además los colores como tal comunican mucho de lo que se quiere decir con la 

palabra y elementos: el azul es color muy común en los iconos de redes sociales 
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como Facebook, Instagram, twitter y Tumblr, porque transmite paz, sabiduría, 

inteligencia, emociones profundas, seriedad. 

     El magenta evoca: Interés, curiosidad, fascinación, madurez, desapego, fusión, 

magia, identificación, inquietud, liberación, comprensión, y finalmente da una 

impresión tanto de seriedad y dignidad (cuando se combina con el azul) 

• Azul: 18335c 

• Magenta: ee3b4c 

• Blanco: ffffff 

5.8. Contenido 

5.8.1. Gráfico 

     La comunicación es icónica de fácil comprensión y legibilidad; el uso de 

elementos y formas “vectorizadas” permite fácil recordación. 

     La idea principal es poder hacer link entre las formas y la información, por 

ejemplo: los lentes de Roldós era un símbolo que lo identificaban. El cabello y la 

mirada. Al principio el posicionamiento mental de los elementos es la prioridad, 

hasta que poco a poco la información histórica llene y complemente cualquier 

vacío o duda de la misma. 

5.8.2. Textual 

     Utilizando preguntas que acompañen los símbolos o iconos a usar se pretende 

generar un vínculo que permita al usuario entender que se quiere decir o a quien 
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pertenece lo que estamos mostrando. Además de poder promocionar de que se 

trata el juego (género) que va a lanzarse en pocos días. 

5.9. Canales de comunicación 

5.9.1. Facebook 

     Actualmente la comunidad digital está en auge y continuo crecimiento tanto 

que la estadísticas indican que al menos 4 de 10 ecuatorianos posee una cuenta de 

Facebook; por ende encontramos en Facebook una plataforma de comunicación 

base gratuita. 

5.9.2. Instagram  

     A pesar de ser un canal de compartido de imágenes, posee un alto volumen de 

usuarios, en Ecuador se ha activado el E-Comerce bajo esta plataforma 

proporcionando numerosas tiendas online que se autofinancian las pautas bajo 

intercambios de artículos por boost de “influencers”. 

5.9.3. Twitter  

     Es una plataforma de comunicación más textual que gráfica; no implica que no 

se use contenido audiovisual mas no es la prioridad. Existe una cantidad 

considerable de personas “influencers” que pueden ser la catapulta publicitaria de 

las actividades a exponer. 
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5.9.4. Concurso intercolegial “Con los Lentes de Roldós” 

     Como objetivo queremos nutrir el conocimiento de nuestro grupo objetivo, 

principalmente jóvenes, respecto la vida política del ex Presidente Jaime Roldós y 

su aporte al sentido democrático.  

     Brindar apertura a dicho conocimiento a través de videojuegos es nuestra 

propuesta central, por lo que la participación de nuestro grupo objetivo en el 

proceso de desarrollo de guiones e ideas de videojuegos será un mecanismo de 

activación de marca muy relevante. 

     Por lo antes mencionado hemos decidido continuar con la iniciativa del 

concurso antes citado, convocando a participar a jóvenes estudiantes del 3er nivel 

de bachillerato en el desarrollo de ideas y guiones de videojuegos que contengan 

como mensaje principal la promoción de la democracia y demás valores positivos 

para la adecuada participación política. 

6. PROYECTOS INDIVIDUALES 

A continuación procedemos a exponer los temas individuales a desarrollar por 

integrante de grupo, al final del documento (después de los anexos) se expone el 

cronograma de trabajos por responsables, es decir se detallan las actividades y 

tareas a realizar de cada uno en función del tema general y de los individuales.  

• Daniel Domingo Sierra - Sistematización del proceso de desarrollo 

conceptual de contenidos para los videojuegos 
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• Luigi Marchelle Rosero - Sistematización del proceso de desarrollo del 

contenido técnico de los videojuegos. 

• Michelle Álvarez Vaca - Sistematización del proceso comunicacional para 

la “viralización” de videojuegos. (Michelle) 

• Enrique Arosemena Bellolio - Análisis del grupo objetivo seleccionado y 

el impacto que genera en el mismo el videojuego (Enrique). 

• María Cristina Vascones Pita - Análisis de la aplicación de la gamificación 

para la enseñanza de la historia ecuatoriana, específicamente: la vida de 

Jaime Roldós. 

7. GLOSARIO DE CONCEPTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS  

Democracia  

     “Forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, 

mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones 

políticas.” (Significados). 

Derechos humanos 

     “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna” (Naciones Unidas) 

Efectos de sonidos 

     “Es un sonido generado o modificado artificialmente, o un proceso de sonido, 

empleado con finalidades artísticas o de contenido en el cine, la televisión, las 
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grabaciones musicales, los videojuegos, los dibujos animados, las 

representaciones en directo de teatro o musicales y otros medios.” (Creative 

Commons) 

Gamificación  

     “Empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el 

fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y 

otros valores positivos comunes a todos los juegos.” (Gamificación S.L., 2014) 

Grupo objetivo 

     “Es una noción que se emplea en el ámbito del marketing y la publicidad. El 

concepto hace referencia a un consumidor representativo e ideal al cual se dirige 

una campaña o al comprador al que se aspira a seducir con un producto o un 

servicio” (Gardey, 2015) 

Micrositio  

     Término de diseño web que se refiere a una página web individual o a un 

grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad de sitios 

web primarios. (Chief Marketer, s.f.) 

Millenials 

     “Millennials, o la Generación Y, son la generación más grande que incluye el 

subconjunto de los pioneros de Internet. Son la última generación nacida entre el 

siglo XX y principios del siglo XXI” (Myers, VINTAGE COMUNICACIÓN, 

2015) 
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Pluralismo 

     Sistema en el cual se aceptan las diferencias y diversidades sociales en materia 

política, económica, social, etc. (Dahl, 2012) 

Sprites  

     “Son mapas de bits en 2D que se dibujan directamente en un destino de 

representación sin usar la canalización de transformaciones, iluminación o 

efectos. Se suelen usar para mostrar información como las barras de estado, el 

número de vidas o texto como las puntuaciones. Algunos juegos, sobre todo los 

más antiguos, están compuestos en su totalidad de sprites.” (Microsoft, 2016) 

Videojuegos  

     “Consisten en contenido artístico no efímero (palabras almacenadas, sonidos e 

imágenes), que colocan a los juegos mucho más cerca del objeto ideal de las 

Humanidades, la obra de arte... se hacen visibles y textualizables para el 

observador estético” (AARSETH) 

Viralizar  

    Dar a una unidad de información la capacidad de reproducirse de forma 

exponencial. Esto es, emulando a los virus, que el contenido tenga la capacidad de 

reproducirse “solo”. (Match Marketing, 2012) 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 – Cronograma de Trabajo 

Por efectos de tamaño se anexa en hoja impresa al final del documento. 

9.2. Anexo 2 – Investigación de Mercado 

9.2.1. Entrevista #1 

Objetivos:  
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-  Conocer los principales aspectos sobre la ideología de Roldós (DDHH 

y democracia)  

- Investigar sobre las principales dificultades y obstáculos de Roldós 

durante su presidencia. 

- Investigar sobre las distintas etapas políticas de Roldós previo a la 

presidencia. 

Entrevistado: Dr. Galo García Feraud (Ministro de Educación durante la 

presidencia de Roldós) 

¿Cómo conoció a Jaime Roldós? 

Galo García: En el ambiente universitario. Jaime nació en el año 40 y yo en el 

34. Teníamos seis años de diferencia, y cuando yo ya terminaba mi carrera 

universitaria en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Jaime y 

Martha recién ingresaban. Estamos hablando del año 59. Yo estaba en 6to año y 

Jaime en 1ero. Naturalmente, el mensaje personal y corporal Jaime los transmitía 

desde su traje. Todos usábamos saco y corbata, y él vestía regularmente de 

blanco, muy nítido, muy pulcro. En principio no éramos amigos, pero todos 

conocíamos que él era un personaje importante en ese momento, y que lo sería a 

futuro, debido a que venía del Colegio Vicente Rocafuerte, dónde había ganado 

varias veces el premio Vicente Rocafuerte. Este era un premio extraordinario que 

solo los mejores alumnos lo habían recibido. El Vicente es la base de mucha gente 

ilustre de la ciudad. Pero repito, en el ambiente universitario no éramos amigos, 

no fuimos amigos hasta llegar a la cátedra universitaria. Ahí volví a ver a este 
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hombre tan pulcro, intelectual.  En la Universidad Católica de Guayaquil, él era 

profesor de una materia de primer año me parece. Yo ya tenía algunos años de 

cátedra. Tanto Jaime como yo, sin ser amigos, conocíamos nuestros respectivos 

antecedentes. Regresando un poco a la vida universitaria, Jaime muy prontamente 

se unió con Martha en relación de enamorados y luego se casaron.  

¿Cuándo se formó su amistad con Jaime Roldós? ¿En qué ámbito empezaron 

a compartir experiencias políticas? 

Galo García: En el año 75, a mí me designaron Decano de Jurisprudencia, y a 

Jaime lo designaron profesor representante en el consejo directivo. Fue el primer 

momento en que nosotros amistamos. Ya teníamos un motivo. Y se pudo haber 

hecho una mala suposición, que siendo Jaime una figura política, él hubiera 

querido hacer política dentro del consejo directivo y en la facultad. Todo lo 

contrario. Jaime fue el mejor representante de los profesores en el consejo 

directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. Ahí yo 

encontré el máximo apoyo en Jaime, y una extraordinaria colaboración de él en el 

gobierno de la facultad. EN el año 1975 Jaime se hizo un gran amigo mío, y yo 

siempre fui agradecido de él por su comportamiento. Luego yo fui candidato a 

vicerrector de la Universidad Católica. Jaime era el hombre con gran experiencia 

que impulsaba el comportamiento que debíamos tener en un proceso electoral. En 

ese momento tuvimos una muy estrecha amistad. 

¿Cuándo empezó a notar que Jaime Roldós estaba capacitado para liderar? 
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Galo García: Jaime ocupó varios cargos en educación. Me refiero en el 

Ministerio de Educación, también había estado en el Parlamento, de toda manera 

que él era una figura pública y política. Desde muy joven, todo el mundo podía 

ver, y sabía, que en el futuro Jaime podría ser presidente de la república; para 

ninguno de nosotros fue una sorpresa. 

¿Cuáles eran esas características de liderazgo que tenía Jaime Roldós en su 

juventud? 

Galo García: Jaime era un hombre de mentalidad superior. Un intelectual 

superior con un comportamiento muy serio y muy respetable. Y cuando yo ya lo 

conocí más de cerca, conocí en él otras virtudes de su gran intelectualidad. La otra 

virtud, que no debe ser extraña a los políticos, es su calidad humana. Pero 

adicionalmente a la calidad humana tenía calidez humana. Era un hombre cálido. 

Era un hombre serio, pero muy cordial. Él estaba capacitado para ser presidente 

de la república. Luego coincidimos en una tarea, en el año 76-77. Durante el 

gobierno del almirante Alfred Poveda Burbano. Él designó tres comisiones: una 

comisión para redactar un proyecto constitucional nuevo, otra comisión para 

redactar unas reformas a la famosa constitución de 1945, que es la constitución 

después de la revolución de mayo. Y la tercera comisión, para redactar el estatuto 

electoral y la ley del proyecto de los partidos políticos. Yo fui el vicepresidente de 

la primera comisión. Jaime estaba en la segunda comisión. Él era una estrella de 

Concentración de Fuerzas Populares. Naturalmente, el gobierno quería cerrarle las 

puertas a Asad Bucaram para que no sea presidente de la república. Esto se dio 

porque si hubiera habido elecciones sin intervenciones de mano negra, Bucaram 
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hubiera ganado la presidencia. Todos realizábamos nuestra tarea en estas 

comisiones, pero el gobierno presionó a los comisionados para que se incluya el 

requisito de la progenie para cerrarle la puerta a Bucaram. Sin que Jaime me 

pidiera nada, ni Bucaram tampoco, en mi intervención yo me opuse a esta 

exigencia del requisito de progenie. Luego Jaime me visitó para manifestarme su 

preocupación por este tema, yo le dije que yo había ido por el camino que no 

consideraba necesario esto. Esto fue a finales de mayo del 77, pero luego los 

gobernantes, Poveda y compañía, sometieron a consulta popular los proyectos de 

las primeras dos comisiones, pero con nuevas disposiciones transitorias, poniendo 

el requisito de progenie. Entonces obviamente Bucaram tenía cerrado el paso, y 

con esto el candidato natural para la presidencia de la república, representando al 

CFP era Jaime Roldós. Y Jaime hizo todo lo necesario para dejar que su tío 

político sea candidato a la presidencia, pero producida esta circunstancia, Jaime 

fue el candidato, y desde entonces estuvo resuelto a ser presidente y a gobernar. 

Pero en la campaña electoral, en las 5 esquinas en la avenida Olmedo, a mí me 

invitaron a subir a la tarima, y estaba Martha junto a Jaime, y algunos grupos 

pequeños gritaban “Roldós al gobierno, Bucaram al poder”. Y Martha pedía que 

no se gritara eso, porque Jaime al aceptar ser candidato lo hacía con la resolución 

de ser presidente él, y no Bucaram.  

¿Qué representa la imagen de Jaime Roldós para usted? 

 Galo García: Para mí, representó un presidente excepcional. Con una devoción 

por el país. Parecería que recién ahora están cantando “Patria Tierra Sagrada”, 

pero nosotros ya lo hacíamos, incluso desde la escuela. En Jaime no había un 
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doble discurso. Lo que decía era lo que pensaba, sentía y hacía. Además tenía 

condiciones intelectuales tremendas para el país. La gente recuerda mucho al gran 

orador, pero en Jaime había algo mayor. No era solo dotado en figuras literarias, 

sino que era un hombre lleno de conocimientos y conceptos. Sus discursos eran 

extraordinarios por los contenidos. Siempre generaba asombro que pueda producir 

discursos con altos contenidos técnicos, sin ningún papel para leer. Era versado en 

cualquier tema, educación, seguridad vial, desarrollo humano, lo que sea. Siempre 

tenía grandes contenidos. Un mes antes de morir, en una celebración en Cuenca, 

presentó un discurso que era una especie de informe, y fue un discurso notable. Él 

no era un orador, sino un expositor. Sus discursos eran profundos, y decía lo que 

era importante para la gente. Esto hizo que después de su muerte se repita la frase 

“se hizo la noche en el mitad de día”, cuanto pudo haber hecho él por la 

democracia. Él era genuinamente un demócrata. Llegó por votos, pero era muy 

respetuoso de los demás 

Y en el ámbito profesional, ¿Qué cree que le dejó a usted personalmente? 

Galo García: A mí me dolió mucho la muerte de Jaime. Pero lo que le debo a 

Jaime es todo lo que ya les he dicho. Su inmenso soporte de colaboración para 

poder cumplir mi tarea docente. En todo caso, Jaime me hizo sentir admirado por 

él. Siempre fue muy considerado, y cuando tuvo momentos difíciles en su 

gobierno, yo era Ministro de Educación durante toda su gestión, fui llamado 

varias veces a su despacho para conversar con otras personas sobre asuntos 

complicados y grandes. Por ejemplo, cuando el Congreso Nacional, entonces 

Cámara de Representantes, decidió aumentar el salario mínimo, y le pidieron la 
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resolución y la mandaron a la presidencia. Dicen que algunos políticos que 

votaron a favor de ese salario básico, solo lo propusieron como una medida 

política, pero que nunca se imaginaron que Jaime Roldós tendría la 

irresponsabilidad de aprobarlo. Llegó eso a la presidencia, y claro que el 

presidente se reunió con el Ministro de Gobierno, Ministro de Trabajo, y conmigo 

y otros asesores de confianza. Ahí vimos la posibilidad de hacerlo, sabiendo que 

era muy difícil, pero se resolvió poner el ejecute a la resolución.  

¿Cuáles eran algunas de las trabas que tuvo Roldós durante su presidencia? 

Galo García: En el Congreso Nacional, sus opositores le hacían la vida 

imposible. No era como ahora, que Correa decide algo y eso se hace. No 

aprobaban las medidas de Jaime, o proponían proyectos para ponerle la zancadilla 

a Jaime. Es por esto que Jaime pensó, por primera vez, en una reforma 

constitucional que podía sería sometida a consulta popular, para disolver el 

congreso de una sola vez. Y Jaime puso contra la pared a los líderes de la 

oposición, estaba resuelto a hacerlo. Y luego cuando los peruanos nos atacaron 

por el sector de Paquisha, era un decir de Jaime que dormía con un ojo abierto. Él 

prácticamente no dormía. Ni él ni el vicepresidente, porque estaban 

permanentemente reunidos con el Ministerio de Defensa. 

Usted, como Ministro de Educación de la época, ¿Cómo describiría el rol de 

la presidencia en el ámbito educacional? 

Galo García: El gobierno de Roldós, era un gobierno de educadores. Me tocó ser 

el director de la tarea educativa. Nosotros hicimos un gran proyecto nacional de 
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alfabetización. Logramos bajar significativamente el número de analfabetos. Y 

cuando murió Jaime, el programa llevó el nombre “Jaime Roldós Aguilera”. Pero 

es curioso, por mucho que uno haga lo que haga para aminorar las deficiencias del 

Ecuador, históricamente hablando, pasados los años el asunto como que se funca. 

Porque yo puedo bajar el índice de analfabetismo, pero resulta que si no se 

continúa con el trabajo, todo se pierde. Por eso años después, en el gobierno del 

Dr. Rodrigo Borja, hay un nuevo programa de alfabetización, que siempre se lo 

destaca, pero se olvida del proyecto de Roldós, que fue cuando extraordinario. Era 

un punto de su programa de gobierno. Cuando Roldós asumió la presidencia vino 

el director de la UNESCO porque el programa de Roldós tenía en el centro la 

alfabetización.  

Durante su campaña política, ¿Qué era lo que aportaba Roldós que era 

distinto a los demás?   

Galo García: Jaime representaba la fuerza del cambio. En esa época, cuando 

estuvimos en la universidad, siempre me hablada de la necesidad del cambio. Pero 

se hacía el cuestionamiento de cómo debería ser ese cambio. En la década los 60 y 

70 el cambio de estructuras era un reclamo de las nuevas promociones 

universitarias.  En los 21 Puntos Programáticos de la campaña de Jaime se 

reflejaba la fuerza del cambio. La gente se emocionó y Jaime logró ganar la 

primera y segunda vuelta. 

¿Cuáles considera que fueron los mayores obstáculos que tuvo Roldós antes 

de la presidencia? 
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Galo García: Toda la oposición que venía de la gente del tribunal electoral que lo 

trataron de impedir. Fue algo terrible. Piense usted que entre la primera y segunda 

vuelta transcurrieron varios meses. En esa época apareció la figura de la mano 

negra que trataba de trampear el proceso electoral.  

Aparte de los temas de oposición y la guerra, ¿Qué otros obstáculos se le 

presentaron a Roldós durante la presidencia? 

Galo García: Históricamente, Ecuador es un país que acumuló deficiencias 

estructurales e institucionales. Los recursos que el Ecuador tenía para hacer cosas 

frente a las necesidades y obstáculos, resulta que había una gran distancia entre el 

poder hacer y la necesidad. Hasta llegar al año 72, todos los presupuestos del 

estado eran deficitarios, pero eso no era lo más grave, sino el déficit financiero y 

estructural. Se necesitaban tanto para las carreteras, tanto para la educación, y los 

recursos no permitía cubrirlo. Esa es la historia del Ecuador, el déficit. El petróleo 

estuvo de baja en el año 81. Nunca tuvimos el dinero suficiente para abastecer las 

fuerzas armadas, o poblar el oriente. Nosotros perdimos ese territorio porque no 

teníamos dinero. Perú colonizaba la Amazonía, territorio que considerábamos 

nuestro, pero nosotros solo podíamos llegar hasta cierto punto. Esa es la realidad 

histórica del Ecuador.  

¿Cuál considera que fue un logro fundamental de Jaime Roldós? 

Galo García: Jaime dejó sembrado el camino de la educación. En el 80 Él logró 

masificar la educación. Aumentó el número de profesores. Claro, no pudimos 

mejorar la calidad, pero fue un gran empuje de la educación. Las cosas se pierden 
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porque no se hace el seguimiento ni mantenimiento. También los temas agrícolas. 

Organizó muy bien las relaciones exteriores del país. Pero un año y medio es muy 

poco tiempo. 

¿Y cuáles considera que son los mayores logros de Roldós en el ámbito 

democrático? 

Galo García: En el sentido democrático está en materia internacional la Carta de 

Conducta que representa un gran respeto por los derechos humanos. El comienzo 

de la gran respetabilidad de los derechos humanos empieza con la política 

internacional de Jaime. El hecho de la seriedad y extraordinaria rectitud en el 

manejo democrático del país. Fue realmente respetado por sus condiciones 

intelectuales y demócratas.  

¿Qué cree que hace hoy en día en la sociedad para reflejar los valores que 

promovía Roldós? 

Galo García: Primero que nada, la educación. Porque la educación es la 

preparación e instrucción. La parte más importante es la formativa. Formar 

personas, para el gobierno de personas. Formar esa estructura que no solo sea la 

intelectualidad, sino la calidad humana que piense en el desarrollo de las 

personas. Además de la participación ciudadana, que debe ser nítida, sin 

manipulación.  

En la época que usted, o Jaime Roldós eran estudiantes, ¿Qué tipo de 

problemas existían a nivel educacional para que sean necesarias todas las 

reformas propuestas por Roldós?   
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Galo García: Los profesores que teníamos eran notabilísimos. Unos intelectuales 

virtuosos. El gran obstáculo fue que no hubo recursos económicos. Otro obstáculo 

que tenían los estudiantes era el facilismo. Siempre es necesario estudiar, y la 

correcta preparación. Si no existe la preparación adecuada, se pueden cometer 

barbaridades. Antes no había exámenes de ingreso para las universidades. Recién 

se implementaron en mi época, cuando creció la población estudiantil, y se podía 

abastecer a todos. Pero estos exámenes de ingreso se prestaron para la politización 

del sistema interno de la universidad. En algunos casos solo admitían el ingreso 

de personas que aseguraban el respaldo del decanato. El momento en que 

quisimos democratizar la universidad, y no pensamos con sentido de 

responsabilidad social, todo se vino abajo. 

¿Qué sería distinto en el país si Jaime Roldós no hubiera muerto, y hubiese 

podido concluir su mandato? 

Galo García: Bueno, las cosas no dependen de un solo hombre. Jaime tenía eso 

muy claro. Su generosidad de consultar a personas que no pertenecían al grupo 

político que giraba alrededor de él. Estamos hablando de personas con autonomía 

intelectual. Esto demostraba que necesitaba un equipo y contraloría del 

pensamiento para poder hacer. Hubiera podido hacer algunas cosas, pero 

desgraciadamente no tenía una base.  

 

9.2.2. Entrevista #2 

Objetivos:  



78 
 

-  Conocer los principales aspectos sobre la ideología de Roldós (DDHH 

y democracia)  

- Investigar sobre las principales dificultades y obstáculos de Roldós 

durante su presidencia. 

- Investigar sobre las distintas etapas políticas de Roldós previo a la 

presidencia. 

Entrevistado: Ney Barrionuevo Silva (ex compañero de colegio y universidad de 

Roldós / ex Subsecretario de Educación y Cultura). 

¿Desde cuándo conoció a Jaime Roldós? 

Ney Barrionuevo: Desde el Vicente Rocafuerte en la década del 50. Él estuvo un 

año adelante mío. Yo me gradué en el 60 y él en el 59.  

¿Cómo era Jaime Roldós en la época del colegio? 

Ney Barrionuevo: Jaime Roldós era un estudiante normal y corriente como todos 

los vicentinos. Pero llevaba la escarapela del Vicente Rocafuerte con mucha 

dignidad. Y por supuesto, Jaime Roldós tenía fama de gran estudiante. Porque él, 

sin hacer esfuerzo alguno siempre tenía el primer lugar, el premio del mejor 

estudiante, todos los años. Era realmente un estudiante brillante. Los exámenes 

nunca se presentaban como una preocupación. Él era un obrero del intelecto. Los 

compañeros de su promoción y los que estábamos cerca de él, conocíamos de sus 

esfuerzos, dedicación, entrega al estudio. Era realmente un inspirado en la 

educación, en la investigación, en la búsqueda de la verdad de la historia. Eso es 

Jaime Roldós como estudiante. Lo mejor de lo mejor. Él fue presidente de la 
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FESE, muy temprano, así como fue presidente de la FEUE en su etapa 

universitaria. En el colegio Vicente Rocafuerte es interesante conocer una 

anécdota. Cuando llegábamos al colegio a las 7 de la mañana la puerta principal 

estaba abierta. Y en ese instante timbraban y automáticamente la puerta se cerraba 

porque se escuchaba el himno nacional. Y en el sitio donde se escuchaba el himno 

ahí nos deteníamos hasta que dejaba de sonar, sin importarnos que la puerta esté 

cerrada. Esa era nuestra responsabilidad y respeto a los símbolos patrios. Jaime 

Roldós siempre cantaba el himno desde adentro porque llegaba a la hora correcta. 

Y quienes llegábamos tarde, nos escapábamos para ir a remar al Estero Salado. 

Jaime Roldós, que yo sepa, nunca participó en estas pavas. Él era demasiado 

serio.  

Conociéndolo desde tan temprano, ¿Cuándo se dio cuenta usted que Jaime 

Roldós estaba hecho para ser un líder? 

Ney Barrionuevo: El líder nace, no se hace. Los líderes nacen porque tienen en 

su estructura mental que sin quererlo se proyectan. Es algo natural. No necesitan 

esfuerzo alguno. El falso líder es el que se presenta con tal y presume su 

liderazgo. Jaime Roldós no era así. Él era de una sencillez. Siempre fue un 

verdadero líder. Un líder no es la persona que se sobrepone o avasalla. Un líder es 

aquel que mira mucho más lejos y con su palabra orienta a los demás. Jaime 

Roldós fue líder en su colegio, fue líder en la facultad de jurisprudencia, y fue 

líder de la palabra para hacerse escuchar como profesor del Vicente Rocafuerte y 

la Universidad Católica de Guayaquil.   
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¿Cuál era el rol que tenía Roldós en la FESE? ¿Qué anécdota nos puede 

compartir de esa etapa? 

Ney Barrionuevo: En esa época, la conducta de los jóvenes era diferente a los de 

ahora. Era una juventud que sabía cómo responder a las dictaduras. No era una 

juventud de manifestar por manifestar. Teníamos causas justas. Les cuento una 

anécdota. Aquí en Guayaquil, había una huelga de estudiantes. Particularmente de 

colegios femeninos. Todo el mundo apoyaba al Colegio Guayaquil. El único 

colegio que no apoyaba era el Vicente Rocafuerte. Nos llamó la atención, hasta 

que nos tomamos el colegio y nos unimos a la huelga en solidaridad con el 

Colegio Guayaquil. Había esa comunión de solidaridad.  

¿A qué se debía la huelga? 

Ney Barrionuevo: Naturalmente, ante los ministros déspotas que no entendían 

los cambios que se deben dar a tiempo y son necesarios.  Se quedaron con sus 

reglamentos inquisidores que no conducen a nada. La educación está en un 

cambio permanente, y estos ministros no entendían estos cambios. Por eso la 

presencia de Jaime Roldós, en estas manifestaciones, como dirigente estudiantil, 

fue realmente extraordinaria. 

¿Esta era la época de la dictadura? 

Ney Barrionuevo: Lógico. Me recuerda una anécdota. En el año de 1959 estaba 

en 6to curso. Había unas manifestaciones en las calles en contra de la dictadura, 

contra el gobierno despótico de Ponce Enríquez. Entonces llegó la noticia de que 

Jaime Roldós venía. Ya era estudiante universitario. Y nosotros con la euforia de 
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recibir a nuestro antiguo compañero salimos de las aulas a recibirlo. Jaime Roldós 

dirigía centenares de estudiantes universitarios. Nos venía para que participemos 

en esa protesta contra el gobierno de Ponce Enríquez. Esos gestos muestran como 

era Jaime Roldós. Un hombre de decisiones.  

Luego Jaime Roldós pasa a la universidad, ¿Usted también estuvo en la 

universidad con él? 

Ney Barrionuevo: Claro, pero siempre él un año adelante. Aquí es anecdótico en 

el año 63, en la dictadura militar de Castro Jijón. Un grupo de patriotas fuimos 

detenidos por 3 días solo con pan, agua y palo. Y a los 3 días, el 14 de julio de 

1963, nos llevaron al penal García Moreno, amarrados en un avión de combate de 

la FAE. En este tiempo que estuvimos presos, se llevó a cabo la elección para la 

presidencia de la FEUE. Y en un sobrecito yo mandé mi voto, por supuesto, por 

Jaime Roldós. Y Él barrió y se convirtió en presidente de la FEUE. Así es como él 

contagia liderazgo. 

¿Cómo mostró Jaime Roldós su faceta de líder en la etapa universitaria? 

Ney Barrionuevo: La misma conducta rebelde y patriótica que Jaime Roldós 

mostró en el Vicente Rocafuerte, la llevó a cabo en la universidad. Siempre una 

contestataria con las dictaduras a lo largo de su vida universitaria. Como después 

lo fue en su vida profesional y política. La línea de Jaime Roldós era muy 

consecuente. Sus referentes eran la libertad, la democracia, la justicia, la 

solidaridad, el humanismo. Fueron las líneas maestras de la vida de Jaime Roldós. 
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Tengo entendido que Roldós conoció a Martha Bucaram en la universidad, 

¿Cómo fue el inicio de esa relación? 

Ney Barrionuevo: Bueno, eso habría que preguntárselo a los más allegados. Pero 

fue el clásico romance estudiantil que luego se convirtió en una matriz de la vida 

de tres hijos: Martha, Diana y Santiago. Sin ser apologista de los matrimonios 

como tal, este era el matrimonio perfecto por ser humano, digno y trascendente. 

Luego el dirigió la presidencia del Colegio de Abogados, ¿Alguna historia 

que pueda compartir de esa etapa? 

Ney Barrionuevo: Algo anecdótico fue que cunado Jaime Roldós fue presidente 

del Colegio de Abogados, yo fui director de la revista de la institución. Luego de 

esto, Jaime Roldós es secretario ejecutivo de la Confederación de Abogados del 

Pacto Andino. Cuando llegaron las elecciones, nosotros estábamos en Colombia, 

donde se realizó el congreso. Y llegó el momento de elegir al secretario ejecutivo. 

Había 2 o 3 candidatos.  

¿En qué año fue este evento? 

Ney Barrionuevo: No lo recuerdo exactamente, pero aproximadamente 1974. 

Asimismo, Jaime Roldós tenía una cita en Argentina, y él volaba de Argentina a 

Bogotá. Y los compañeros del congreso votaron por Jaime Roldós aun estando él 

ausente. Y gano totalmente. Retiraron las candidaturas por elegirlo única y 

exclusivamente Jaime Roldós. Esa es la trascendencia del liderazgo de Jaime 

Roldós. 
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¿Cómo fue la integración de Roldós a un partido político? 

Ney Barrionuevo: La actividad política de Jaime Roldós es particularmente en el 

CFP. A través de este partido él llegó a ser diputado. Hay una reforma a la 

constitución, y se le impide a Asad Bucaram a participar como presidente, 

entonces el partido lo nomina a Roldós como candidato a la presidencia. Ahí se da 

una situación fenomenal. Cuando se rumora que Jaime Roldós va a ser candidato 

a la presidencia, él me llama y me dice ‘antes de pronunciar una palabra, yo 

quiero recorrer el país para ver que piensan las bases del CFP sobre esta apuesta 

que tengo’.  Yo le acompañé el recorrido del país entero. Jaime Roldós era 

recibido en cada provincia con aplausos y le decían “Sr. Presidente”. Luego 

llegábamos donde don Asad, y a él le llegaban los telegramas de las provincias 

con el apoyo a Jaime Roldós. Y ahí para mi concepto comenzó el celo de Asad 

Bucaram, quien nunca se imaginó que repercutiría con tanta fuerza el nombre de 

Jaime Roldós.  

Antes de entrar de lleno a su etapa presidencial, ¿Cómo fue para él ser 

diputado en un gobierno opositor a su ideología? 

Ney Barrionuevo: Roldós fue en esencia democrático, pero plural y respetuoso. 

Y ahí está su humanismo. Como diputado escuchaba las diferentes ponencias de 

los demás. Sus discursos eran piezas sabias, sencillas. Siempre se mantuvo firme 

en sus principios. Él exigía a las dictaduras que concluya su período usurpador del 

poder. Por eso es que Jaime Roldós se distingue como el que más entre todos los 

parlamentarios. 
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Ya en los inicios del período presidencial, a Roldós se le complica por el 

conflicto con Bucaram y queda prácticamente solo, ¿Cómo fue eso? 

Ney Barrionuevo: Jaime Roldós nunca quedó solo. Pero como todo caudillo, 

como fue Asad Bucaram, hizo de su partido como cosa propia. Dispone y abusa 

como él quiere. Mientras el líder es respetuoso y ve más allá de las circunstancias. 

Eso es lo que ocurre con Jaime Roldós. Y cuando asume la presidencia, sus 

relaciones ya estaban rotas, debido a esa frase “Roldós a la presidencia, Bucaram 

al poder”. Y no era así. Jaime Roldós ejerció la presidencia y el poder como tal.  

¿Cómo describiría el conflicto Ecuador-Perú durante la presidencia de 

Roldós? 

 

Ney Barrionuevo: Ustedes además deben saber que el conflicto con Perú, para 

mi concepto, era una confabulación del imperio guerrerista del Perú con el 

imperialismo norteamericano para llevar a cabo esta invasión. Jaime Roldós sacó 

toda su inteligencia para responder a la situación. Con intervenciones hacia la 

OEA.   

¿Cuáles considera que fueron los mayores logros durante la presidencia de 

Roldós? 

Ney Barrionuevo: Los mayores logros, yo diría que él fue un sembrador de la 

democracia, del humanismo, del patriotismo, de la educación, de la ética política. 

Ahí queda el legado histórico de Roldós hacia la sociedad: La Carta de Conducta, 
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el documento histórico que sienta la doctrina Roldós que trata sobre la defensa de 

los derechos humanos. Esta es una intervención que defiende los derechos 

humanos que está mucho más allá de las fronteras. Otra parte de su legado que 

queda es ese espaldarazo a las nacionalidades. Con esto me refiero a que en el 

país somos 13 nacionalidades, que hablamos 13 idiomas y más dialectos. Y esto 

hace más rica la unidad de este país. Este es el aporte de Jaime Roldós.  

¿Cómo describiría la ideología de Roldós? 

Ney Barrionuevo: Con toda tranquilidad le digo que Roldós fue democrático. 

Humanista por excelencia. Su ideología fue el humanismo. Y su trinchera de toda 

la vida fue de izquierda. Pero yo destaco que el alma de su alma era humanista, y 

su proyección, era humanista. 

 

9.2.3. Entrevista #3 

Objetivos:  

-  Conocer los principales aspectos sobre la ideología de Roldós (DDHH 

y democracia)  

- Investigar sobre las principales dificultades y obstáculos de Roldós 

durante su presidencia. 

- Investigar sobre las distintas etapas políticas de Roldós previo a la 

presidencia. 

Entrevistado: Dr. Orlando Alcívar Santos (Compañero universitario de Roldós / 

ex Secretario General durante presidencia de Roldós). 



86 
 

¿Cuál es el concepto que usted tiene de Jaime Roldós? 

Orlando Alcívar: Primero que nada, de alguna forma mi criterio está 

parcializado positivamente, debido a que yo tuve una muy buena relación con 

Jaime Roldós, y no solo eso sino que lo aprecié muchísimo tanto a él como a 

Martha. Fuimos compañeros los 3. Al año de su mandato, me nombró Secretario 

General de la administración, cargo que funcionaba y sigue funcionando en el 

Palacio de Gobierno. Es decir al lado del despacho del presidente. Entonces no 

solo por nuestra amistad de los años universitarios, dónde estudiamos juntos los 6 

años, la relación política previa a la campaña de la presidencia, y luego en la 

colaboración de la presidencia de la república, fue una relación muy estrecha. 

Además, Jaime tenía una personalidad que se dejaba querer. Era una persona muy 

sensible. ÉL no era capaz de despedir a un funcionario amigo, salvo que ya fuera 

una cosa grave. Luego de la dictadura de Velasco Ibarra en 1970, y luego el 

régimen militar, quien reinauguró la democracia en el año 1979, fue Jaime. Él con 

su candidatura y actividad política, fue uno de los que contribuyó a que la 

democracia viviera un largo período que aún estamos viviendo, con sus altibajos 

como lo que pasó con Lucio y el propio Correa.  Durante el conflicto de Paquisha, 

también estuve muy cercano a Jaime. Yo salía en cadena nacional a dar las 

informaciones sobre el progreso o dificultades de la guerra. Entonces yo era el 

vocero oficial del Gobierno.  

¿Cómo conoció a Jaime Roldós? 
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Orlando Alcívar: Yo lo conocí a Jaime en la universidad. Yo soy nacido en 

Bahía de Caráquez, e hice todos mis estudios primarios y secundarios ahí. Yo 

vine a Guayaquil recién para ingresar a la universidad. Prácticamente en 

Guayaquil yo no tenía amigos. Prácticamente a todos mis amigos y compañeros 

universitarios, los conocí ahí. Vine directamente a rendir examen de ingreso, y ahí 

lo conocí a Jaime, quien venía con la fama de ser el mejor alumno de su 

promoción en el Colegio Vicente Rocafuerte. Ahí rendimos exámenes de ingreso. 

Yo obtuve, siendo de afuera, el segundo premio y Jaime tuvo el primero. Ahí 

también conocí a Martha.  

¿Qué vivencias compartió con Roldós durante esa etapa universitaria? 

Orlando Alcívar: Guayaquil era otra ciudad. Era una ciudad muy tranquila donde 

nos conocíamos todos. La población universitaria actual de la Universidad de 

Guayaquil es de cerca de 70 mil estudiantes. En esa época, entre todas las 

facultades, no éramos más  de 7 mil, 8 mil estudiantes. Teníamos una clase de 

derecho al medio día, y uno podía ir tranquilamente en bus con su terno, porque 

era obligación ir bien vestido con saco y corbata. Un terno blanco nunca se 

ensuciaba porque el bus iba vacío. Bueno, Jaime se destacó siempre. Fue figura en 

los estudios, en la política universitaria, fue presidente de la FEUE, presidente de 

la Asociación de la Escuela de Derecho. Él fue indudablemente el primero, y si no 

el primero, uno de los primeros alumnos de toda la vida de todos los cursos 

universitarios nuestros. No había compañero, de cualquier ideología, que no 

reconociera que Jaime Roldós era el primer estudiante. 
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¿Usted cuándo se dio cuenta que Jaime Roldós tenía los atributos de un 

líder? 

Orlando Alcívar: Él siempre se destacó. Yo le mentiría si le digo que siempre 

creí que sería el presidente de la república, yo le mentiría si le digo eso. Pero 

Jaime se destacó siempre, sobre todos los demás, sin la más mínima duda. ÉL 

siempre fue muy pulcro, guardó siempre las formas, nunca fue chabacano a pesar 

de tener un buen sentido del humor. Él siempre fue muy atildado. Ya como 

hombre público, también guardó siempre una forma muy especial.  

¿Qué anécdota personal recuerda esa etapa? 

 Orlando Alcívar: Más me acuerdo de cosas ya dentro de la Secretaría General 

porque estábamos en más contacto. Cuando fui a Quito para asumir la Secretaría 

General, yo estaba muy bien vinculado con algunas empresas acá en Guayaquil, 

ganando buen dinero, y mi compromiso con él fue solo de un año porque no podía 

dejar todo esto. Ya luego me desvinculé de esas empresas. Esto era en el mes de 

octubre, y como mis hijos estaban todavía en el colegio, yo no podía sacarlos 

faltando apenas 2 meses y dañarles todo el año. Peor aún si nunca pensé 

quedarme más de un año. Por eso yo me fui solo a Quito. Eso lo sabían Jaime y 

Martha. Y Martha que también fue conmigo, toda la vida una mujer excelente me 

dijo para ir a almorzar todos los días al palacio junto con ellos. Y yo no fui todos 

los días, obviamente, porque no me sentía cómodo interrumpirles el encuentro 

familiar, cunado los hijos de Jaime, en este caso, Martha, Diana y Santiago 

llegaban del colegio a almorzar. Era el encuentro con sus papás. Yo me sentía 
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como un intruso en una reunión que debía ser puramente familiar, a pesar de que 

siempre había más personas de confianza del entorno presidencial. Otra anécdota 

que recuerdo es que a Jaime le gustaba manejar. Mi despacho, como les dije 

antes, quedaba al lado del presidente de la república, nos separaba solamente el 

despacho del subsecretario y un baño. Entonces se aparece Jaime, quien nunca 

pasaba por ahí, y me dice que lo acompañe. No me dijo a donde, y lo vi apurado, 

pero me dijo que lo acompañe. Entonces yo dejé lo que estaba haciendo y lo 

seguí, pero sin saber a dónde. Bajamos a las cocheras de la presidencia, y ahí ya 

me explicó y se nos unió el edecán, que en ese entonces era militar. Entonces 

Jaime se subió al volante del carro presidencial, con el edecán al alado y yo atrás. 

Era el día de la primera huelga presidencial de choferes, me parece que por el alza 

del precio de la gasolina. Era una conmoción nacional, la primera huelga que 

enfrentaba Jaime, y todo el país se paralizó. Y se fue manejando Jaime, algo 

totalmente insólito que maneje el propio presidente el carro. Entonces la poca 

gente que había en las calles de Quito, porque la gente no salía por la huelga, se 

admiraba al verlo al presidente manejando. Fuimos al aeropuerto, tomamos un 

helicóptero. Ya estaba coordinado, por supuesto,  y tomamos el helicóptero para 

dar vuelta por los alrededores de Quito para ver la magnitud del paro. Las 

carreteras estaban cerradas. Luego de ver la situación regresamos al palacio en las 

mismas condiciones, con Jaime manejando. Ahí pasamos por un sector en La 

Marín, donde está el sindicato de choferes. Entonces había gente que al reconocer 

a Jaime, algunos gritaron, quisieron insolentarse, pero se bajó el edecán a 

tranquilizar la situación y no pasó a mayores. Pero este hecho anecdótico me 
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pareció digno de contarse porque que el presidente de la república maneje su 

propio carro durante una huelga me pareció insólito. Estos son actos que 

humanizan al presidente.  

Regresando un poco a la etapa universitaria, ¿Cuál era el rol de Roldós en el 

cargo de la FEUE? ¿De qué manera mostró su liderazgo? 

Orlando Alcívar: Bueno, lo que ha ocurrido toda la vida. En las manifestaciones 

europeas y latinoamericanas, el universitario es el rebelde por excelencia, y lucha 

contra el poder. Generalmente es un poder establecido, que no siempre tiene 

llegada con la universidad. Entonces durante nuestra vida universitaria, tuvo una 

gran incidencia en la política nacional, Velasco Ibarra, quien fue presidente, dejó 

de serlo, volvió a serlo, ustedes lo saben bien. Entonces cuando nosotros 

ingresamos a la universidad, estaba en la presidencia en el mandato del 56 al 60. 

Luego Velasco volvió a ser presidente, y gravitó mucho durante nuestra etapa 

universitaria. Entonces el universitario era contestatario contra el poder. Un poder 

que siempre lo miraba uno como una dictadura, pese a no ser una dictadura 

formal, en los términos de no haber llegado al poder por la fuerza de las armas. 

Entonces lo principal era eso, luchar para que el estudiantado pudiera tener lo que 

pedía, que era más democracia para el país. Además, el estudiante de esa época 

era más rebelde. Yo me acuerdo que, a pesar de ser un hombre pacífico y no ir 

nunca a una manifestación, en esa época uno salía. Salíamos desfilando desde la 

facultad, en la ciudadela, y claro, llegábamos máximo hasta el Consulado 

Americano y ahí ya nos disolvían. A veces llegábamos menos. Pero salíamos a 

protestar, a hacer bulla,  hasta que la policía nos disolvía.  
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¿Y era Roldós quien lideraba estas manifestaciones? 

Orlando Alcívar: Bueno, no me acuerdo en el sentido que Jaime haya sido el que 

las organizaba. Pero él podía haber sido quien le daba la ideología. Pero éramos 

muchos, estábamos mezclados con los cursos de arriba, de abajo, pero éramos una 

sola cosa, porque prácticamente todos teníamos la misma edad. Pero en las 

arengas de intervenciones, Jaime siempre intervenía, lideraba, era un muy buen 

orador. Me acuerdo de un discurso en un viaje que hizo a México, ya como 

presidente, fue un discurso extraordinario en el Parlamento de México, que fue 

aplaudido por todos. 

¿Cómo era una conversación con Roldós? 

Orlando Alcívar: Era un excelente conversador. Es difícil poder decir más cosas, 

porque tendría que acordarme de diálogos determinados. Pero siempre fue 

agradable. Bueno, lo que pasa es también, que estando en el día a día político, que 

siempre es tan asfixiante en cuanto a los problemas diarios, hay poco tiempo para 

hablar de otras cosas mientras no esté uno totalmente distendido o fuera de la 

actividad política. 

¿Cómo fue para Roldós ser diputado durante un gobierno con el que no 

compartía ideologías? 

Orlando Alcívar: Bueno, lo que pienso es que en su etapa de diputado, él 

respondía a un partido, que lo capitaneaba su tío (Asad Bucaram). Entonces ahí, él 

debía seguir una línea que la trazaba el jefe del partido. Yo no creo que en esa 

etapa Jaime haya tenido una total autonomía, porque respondía a un grupo que era 
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férreamente manejado por Asad Bucaram. Claro que Jaime debe haber tenido 

dentro del grupo una palabra especial con el jefe de partido, en comparación a los 

otros diputados del grupo. Pero sin la más mínima duda, quien lideraba el partido 

era Bucaram. 

¿Cuándo empezó su inicio en la política? ¿Fue por un llamado de Roldós? 

Orlando Alcívar: Bueno, siendo Jaime presidente ya, nosotros teníamos 

reuniones frecuentes con los compañeros de curso. Nos reuníamos en una casa, 

con Jaime, e incluso iban nuestras esposas. Ahí conversábamos mucho. Yo 

conversé mucho con Jaime, antes de yo ir al gobierno. Y como yo estaba muy 

vinculado, como les dije antes, con un grupo muy importante de empresas, yo le 

transmitía a Jaime lo que pensaba el empresariado de Guayaquil, y qué debería 

hacer para tener puentes con el empresariado local. Pienso que por haber 

conversado de esto, el vio que podía ser útil en algo, y me invitó a colaborar.  

¿Cuáles considera que fueron los mayores logros y obstáculos durante la 

corta presidencia de Roldós?  

Orlando Alcívar: En cuanto a logros, yo no me acuerdo de cosas físicas. Su 

aporte se vio más reflejado en lo democrático y lo social. En cuanto a obstáculos,  

hubo un combate permanente con el congreso. Yo no recuerdo otro congreso con 

tantas figuras que le hacían la vida imposible a Jaime Roldós. Empezando por su 

tío político, Asad Bucaram. Además estaban Carlos Julio Arosemena, Otto 

Arosemena, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, el Coronel Armijos 

Valdivieso, Jaime Hurtado. Era un congreso de apenas 70 diputados, y les he 
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mencionado como 10 o 12, que es un número enorme  para tantas figuras 

estelares. Entonces se llevaron adelante muchos programas sociales, pero siempre 

había dificultades tremendas con el congreso por la oposición de la mayoría. La 

pugna en esa época fue permanente. Luego en el 81 hubo el problema de 

Paquisha, que cogió al país totalmente desprevenido. Las fuerzas armadas estaban 

obsoletas, y a partir de ahí se pensó en capacitarlas más y equiparlas mejor.  

¿Qué cree que hubiera pasado si Jaime Roldós hubiera podido terminar su 

período y su actividad política? 

Orlando Alcívar: Yo le aseguro que Jaime hubiera sido un gran líder 

latinoamericano, ni siquiera sudamericano, sino un gran líder latinoamericano. 

Viendo las mediocridades que han surgido después, yo pienso que Jaime hubiera 

descollado significativamente. Él podría haber sido un gran líder latinoamericano 

con su personalidad, su verbo, su pensamiento muy claro, autonomía y su 

liderazgo innato él lo hubiera logrado. Yo tengo el mejor concepto de Jaime en 

todos los sentidos.  

9.2.4. Entrevista #4 

Objetivos:  

-  Conocer los principales aspectos sobre la ideología de Roldós (DDHH 

y democracia)  

- Investigar sobre las principales dificultades y obstáculos de Roldós 

durante su presidencia. 
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- Investigar sobre las distintas etapas políticas de Roldós previo a la 

presidencia. 

Entrevistado: Dr. León Roldós Aguilera ((hermano de Jaime Roldós, ex 

vicepresidente del Ecuador). 

¿Desde cuándo empezó a notar que Jaime Roldós tenía las cualidades para 

ser un líder? 

León Roldós: En el colegio Rocafuerte. Jaime, desde que estuvo en segundo año, 

comenzó a tener representatividad. Una condición singular, porque no siempre el 

mejor alumno es el que genera liderazgo, sino el que realiza una serie de 

actividades que genera simpatía de los compañeros. En el caso de Jaime, 

confluían ambas circunstancias. Él era un brillante estudiante, tenía un gran poder 

de comunicación y de liderazgo. Jaime no era un practicante de deportes con 

rigor. Sin embargo, él asumió el manejo de programas de deportes con los 

compañeros porque era un buen organizador, un líder en el tema. Luego, cuando 

avanzan los años, él comienza a hacer militancia estudiantil, no solo en el Colegio 

Rocafuerte, sino a nivel secundario. Se convirtió en el presidente de la Federación 

de Estudiantes secundarios en sexto año, y a la vez era el mejor estudiante del 

colegio. Ganó el Premio Filantrópica, que le entregan a los dos mejores 

estudiantes del colegio. Jaime ganaba este premio regularmente. Luego de eso, 

cuando ya egresa, obtiene el premio Vicente Rocafuerte y por eso él está grabado 

en una placa de bronce en la entrada del colegio. Él tenía estos dos elementos que 
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generalmente no van juntos. Estos son calidad estudiantil y su militancia 

estudiantil de organización y política.  

Fuera del ámbito escolar, ya en un ambiente más personal, ¿También 

mostraba estas cualidades de líder?  

León Roldós: Bueno él era tremendamente comunicativo. Además con un gran 

sentido de humor. Yo soy serio en comparación a él. Jaime en todo encontraba un 

buen motivo para el humor, lo cual lo hacía híper agradable. Además era muy 

estudioso y contestatario con los profesores, pero con respeto. Le gustaba leer 

mucho y planteaba inquietudes. Me contaba un profesor que fue de Jaime, y mío 

después, ‘cuando Roldós pedía la palabra en la clase me obligaba a estudiar para 

la siguiente clase’. Jaime lo hacía educadamente, no hubo un profesor en el 

Vicente Rocafuerte que no le tenga afecto.  

¿En qué consistía el cargo de la FESE? ¿Qué anécdotas puede compartir? 

León Roldós: En el colegio Jaime no era mayor de edad aún, y en esa época los 

derechos ciudadanos en temas políticos para los menores de 18 años. Pero sí había 

capacidad de organización. Entonces había habido algún esfuerzo para integrar la 

Federación de Estudiantes Secundarios unos dos años antes a que Jaime esté en 

sexto año. Estamos hablando en el año 1958. Jaime tenía 17 años cuando estaba 

en 6to curso, y empezó esta corriente de organización de gobierno estudiantil. 

Una anécdota es que se enfrenta a Carlos “Coquín” Alvarado Loor del Colegio 

Particular Tarqui. Y Jaime le gana en una sesión de la FESE, en el teatro Eloy 
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Alfaro. Jaime con Coquín llevó una relación educada, porque era difícil pelearse 

con Jaime porque no caía en provocaciones.  

Ya cuando ocupó el cargo de la FESE, ¿Cómo fue la historia de las huelgas 

del Colegio Guayaquil que no fueron apoyados por el Vicente Rocafuerte? 

León Roldós: El Vicente Rocafuerte era un colegio que normalmente estaba muy 

cercano al poder. Su rector estaba muy vinculado al poder. Lo respetaba mucho a 

Jaime, pero el Rocafuerte nunca organizó un directorio estudiantil.  Jaime le pone 

una visión política a la militancia, pero no tenía muchas opciones de despegar en 

el colegio. Entonces hubo esta huelga del Colegio Guayaquil, en la que no 

participaron los estudiantes del Rocafuerte por las presiones del colegio, pero 

Jaime sí formó parte de ellas junto a otros estudiantes para respaldar. Esto le 

generó a Jaime tener consecuencias con las autoridades del colegio, y cuando iba 

a graduarse de bachiller le hicieron algún problema. Como ya le comenté, Jaime 

era cada año el mejor estudiante del colegio, y en esta circunstancia el tema de 

Jaime es llevado al Ministerio de Educación. Pero Pepe Baquerizo Maldonado, 

que entonces era el Ministro de Educación, con mucha racionalidad decidió que 

se debía viabilizar que Jaime se gradúe de Bachiller. Luego el 1ero de mayo de 

1959, en la sesión del Colegio Rocafuerte, el propio Baquerizo Maldonado le 

entrega a Jaime la banda y la placa de bronce del colegio. Y el cita que, a pesar 

que había discrepancias entre el colegio y Jaime, pocas veces había un estudiante 

tan brillante en el colegio como Jaime Roldós.  
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Luego de esto Jaime Roldós pasa a la universidad y coge el cargo de la 

FEUE… 

León Roldós: Eso es mucho más adelante. Él fue primero presidente de la escuela 

de derecho. Jaime entra a la universidad en el sector de izquierda, estamos 

hablando de Ponce en el año 1959, y es un activo protagonista del movimiento 

estudiantil del 2 y 3 de junio que se inicia en Portoviejo,  por un problema con la 

enseñanza en Portoviejo. Luego de eso Jaime y el movimiento estudiantil vienen a 

Guayaquil, y tiene como eje al Colegio Rocafuerte. Yo estaba entonces en sexto 

año. Entonces con el Vicente salimos la tarde del 2 de junio, y las fuerzas públicas 

nos detuvieron en las calles 10 de agosto y Boyacá. Y nos refugiamos en un 

edificio frente al Telégrafo, y murieron varios vicentinos. Luego el 3 de junio fue 

la gran marcha. Jaime ya era un activista universitario. Cuando llegan al 

cementerio, las fuerzas públicas disuelven las marchas, y hay centenares de 

muertos en Guayaquil. El año siguiente, en 1961, Jaime hace fórmula con John 

Dunn para la presidencia de la escuela de derecho, y ganan la elección. Ahí viene 

toda la participación en el levantamiento estudiantil contra el Dr. Velasco Ibarra 

en noviembre del 61, y Jaime es protagonista muy activo del levantamiento 

estudiantil en la jornada del 6 y 7 de noviembre en que llega a ser presidente de la 

república Carlos Julio Arosemena Monroy. Antes de esto, Jaime se consagra 

como orador político en la campaña de 1960 junto al Dr. Parra Velasco, quien se 

entusiasma con el discurso de Jaime Roldós, y le pide que lo acompañe en toda la 

campaña nacional del binomio de Antonio Parra Velasco con Benjamín Carrión. 
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Y Jaime, con apenas 18 años, acepta, y se convierte en un orador que representaba 

a la juventud.  

¿Este se podría decir que es su ingreso a la política? 

León Roldós: Así es, a la política nacional.  

¿En qué año asume Jaime Roldós la presidencia de la FEUE? 

León Roldós: En el año 1963, viene la dictadura de Carlos Jijón, y son disueltos 

todos los organismos estudiantiles, y Jaime se convierte en el primer candidato a 

la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y gana la elección, y 

pasa a ser el dirigente nacional de la FEUE en un congreso en Cuenca. En el año 

1964, el 28 de enero en la tumba de Alfaro, en un discurso de homenaje, Jaime es 

detenido y golpeado mientras era dirigente de la FEUE.  

¿Qué otros cargos o dirigencias ocupó Jaime Roldós antes de la presidencia? 

León Roldós: Como estudiante básicamente eso, presidente de la Escuela de 

Derecho y presidente de la FEUE.  

¿Usted cuál cree que fue la mayor influencia o referente político de Jaime 

Roldós? 

León Roldós: Él era un hombre de una gran cultura Estuvimos cerca de la 

izquierda. La vinculación con Parra fue muy importante. Parra entonces era rector 

de la universidad en el año 59. Jaime también era muy estudioso y muy lector. 

Además vivimos un tiempo pequeño en la Argentina peronista, que era muy 

politizado. Jaime siempre fue muy politizado.  
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¿Qué influencia tuvo Jaime Roldós para que usted incursione en la política? 

León Roldós: Yo, como hermano menor, siempre anduve con él. Sin embargo 

nunca fui candidato a nada a nivel estudiantil.  Realmente mi primera designación 

política fue en el cargo de vicepresidente de la república tras la muerte de Jaime. 

Antes de eso estuve en el Municipio, cuando Bucaram fue alcalde y yo fui 

Secretario Municipal en el 1969. Yo siempre estuve relacionado en la educación, 

toda la vida. Fui decano de la Universidad Laica, y rector en la Universidad de 

Guayaquil. Durante la presidencia de Jaime fui Presidente de la Junta Monetaria, 

porque yo ya había tenido una formación bancaria.  

¿Cómo se da el ingreso de Jaime Roldós al partido Concentración de Fuerzas 

Populares (CFP) con Asad Bucaram? 

León Roldós: En la campaña del año 60, con Parra Velasco, nace una alianza de 

izquierda entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, y el CFP, entonces de 

Carlos Guevara Moreno, quien se había reconciliado con la izquierda. En esa 

alianza Parra lo promueve a Jaime con los otros políticos. En esa campaña 

también está Bucaram de por medio, como candidato a Diputado. Durante este 

contexto, son compañeros de aula Jaime y Martha Bucaram, quienes luego se 

casan en el 1962. Esto creó una vinculación familiar, no política porque Jaime 

siempre estuvo mucho más con la izquierda. Cuando se cae el régimen militar, el 

Dr. Clemente Yerovi Indaburu, lo llama un día a Jaime para ofrecerle que lo 

acompañe en el gobierno, y le plantea trabajar en la Dirección Nacional de 

Bachillerato en el Ministerio de Educación. Jaime acepta, y va a Quito a trabajar 
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en el Ministerio de Educación. Estando en Quito, su hábitat natural se hizo el 

hábitat político de la sierra, y en el año 66, tanto Jaime como yo, apoyamos al Dr. 

Raúl Clemente Huertas, pero gana Otto Arosemena. Esto genera que el Ministerio 

de Educación tome una ideología liberal severa, pero aun así le piden a Jaime que 

no se vaya del Ministerio. Y Jaime, con su hábitat político, se hizo visitante 

asiduo de la asamblea, lo cual lo relacionó mucho con todo el medio político. El 

siguiente año, en 1967, muere en un accidente Jacobo Bucaram, hermano mayor 

de Asad, y como Jaime estaba casado con Martha, la hija mayor de Jacobo, pasa a 

ser la cabeza de las relaciones de los Bucaram con otras personas. Esto va 

fortaleciendo su vínculo con Asad Bucaram. Luego Jaime quiere regresar a 

Guayaquil, y de Quito es trasladado al colegio Vicente Rocafuerte. Estando en el 

Rocafuerte, como profesor y pese a ser joven, sus clases convocaban una gran 

cantidad de personas, inclusive de estudiantes de otras secciones. Luego hay una 

crisis interna en el colegio Rocafuerte, y le plantean ser rector del colegio. Él no 

aceptó, porque pensaba que si hubiera aceptado llegaba hasta ahí, y él tenía 

mayores ambiciones, y por eso se quedó como profesor. Cuando viene la elección 

de 1968, Bucaram le pide a Jaime que vaya en la lista de diputados. Jaime va en el 

tercer puesto de la lista y es elegido como Diputado por CFP. Velasco Ibarra fue 

electo Presidente, y se llega a un acuerdo, y Jaime va a la comisión legislativa. 

Velasco se proclama dictador en el año 70, Jaime había encabezado la lista de 
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diputado en Guayas, pero cuando se declara dictador Velasco llegó a unos 

acuerdos con Asad Bucaram, de los que Jaime no estaba de acuerdo, y decide 

retirarse de la actividad política del CFP. Pero luego, en septiembre, Velasco lo 

coge preso a Bucaram. Yo también fui preso. Jaime decide coger la bandera del 

CFP nuevamente y comienza a activar el partido. Y esta activación del CFP 

consolida el liderazgo nacional de Jaime. Luego vienen las famosas comisiones 

para el retorno constitucional, Jaime participa en las comisiones, y se realiza una 

consulta, en la que viene la nueva elección. Pero el gobierno dicta una reforma 

por la cual le cierra a Bucaram el paso a la candidatura presidencial porque no era 

hijo de padres ecuatorianos. Antes de esta circunstancia, le había propuesto 

Bucaram a Jaime que sea candidato a alcalde de Guayaquil. Pero frente al hecho, 

le propone a Jaime que sea candidato a presidente. En un principio Bucaram 

apoyó a Jaime, pero ya durante su gestión, se convirtió en un crítico que produjo 

la ruptura con el partido. 

¿Cómo vivió Jaime Roldós su separación del CFP? 

León Roldós: Fue duro, porque fue una ruptura compleja. Esta condicionante que 

Bucaram lo quería manejar volvió dura la relación. Un segmento del CFP 

comenzó con la frase ‘Roldós a la presidencia, Bucaram al poder’. Y eso no era 

así. Y antes de esto, como ya le comenté, en el año 70 hubo diferencias por el 
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acuerdo entre Bucaram y Velasco Ibarra y Jaime se retiró por meses del partido. 

Luego que Bucaram se pelea con Velasco, Jaime regresa recriminándole a 

Bucaram aquel acuerdo.  

Regresando un poco a la época de diputado, ¿Cómo fue para Roldós ser diputado 

en un gobierno que llevaba ideologías contrarias a la suya? 

León Roldós: Haber, no. Cuando Jaime fue diputado había buenas relaciones. 

Entonces el presidente de la cámara era Raúl Clemente Huerta. Estaba Carlos 

Julio Arosemena de diputado. Hubo gente buena en ese congreso y se hicieron 

cosas interesantes. Jaime estuvo de diputado de 1968 a 1970. Y en el 70 fue 

nuevamente candidato, ganó la elección, pero Velasco Ibarra rompió el proceso. 

Velasco Ibarra le tenía admiración y respeto a Jaime, pero también Jaime fue muy 

crítico de Velasco. Sin embargo, Velasco fue presidente gracias a Jaime, porque 

él hizo que se respete la decisión popular. Jaime no asumió como diputado 

durante la dictadura. 

Retomando la etapa presidencial, luego que se separa del CFP,  ¿Cómo fue el 

proceso de creación del nuevo partido Pueblo, Cambio y Democracia? 

León Roldós: Bueno, ese fue un proceso con la gente que siempre estuvo con él. 

Se juntó con su gente de confianza.  
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¿Cómo describiría la ideología de Jaime Roldós? 

León Roldós: Jaime fue un pionero en lo que podía ser una sociedad democrática, 

que luego Rodrigo Borja le da forma a la propuesta de izquierda democrática. 

Pero Jaime ya venía trabajando en esa línea. Y sobre todo priorizó el rescate de 

los derechos ciudadanos en la región mediante la Carta de Conducta de 

Riobamba.  

Cuando se crea la Carta de Conducta, ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y 

opositores? 

León Roldós: En teoría nadie. En la práctica, los principales gobiernos 

dictatoriales que entonces había en la región.  

En el corto período que estuvo Roldós en la presidencia, ¿Cuáles considera que 

fueron sus mayores logros? 

León Roldós: Su gran logro fue el ejercicio de la democracia. Jaime fue un 

hombre muy demócrata, y a pesar del conflicto con Perú, siempre colocó la 

democracia como el valor supremo. Fue muy respetuoso de los derechos 

humanos.  

¿Cree que le quedó alguna deuda pendiente a su hermano? 
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León Roldós: Le faltó tiempo. Él hubiera querido hacer un gobierno con una 

mayor participación de todos los sectores, pero el conflicto con Perú marcó una 

serie de problemas. Marcó distancias y situaciones que fueron complejas.  

¿Y este conflicto con Perú también le hizo perder popularidad con la sociedad? 

León Roldós: Sí, hubo que tomar algunas medidas económicas, pero su impacto 

no tiene nada que ver con lo que terminó pasando después (su muerte). 

¿De qué manera sigue vivo el legado de Jaime Roldós? 

León Roldós: El legado de Jaime Roldós sigue vivo en la medida que se convirtió 

en el símbolo de una democracia. Demostró que el hecho de liderar no implica 

romper la democracia. Uno de los grandes pecados de quienes gobiernan es 

creerse dueños de los espacios. Jaime nunca pensó en eso, para nada. Él era un 

líder en democracia. 

Finalmente, ¿Qué cree que hace falta hoy en día para llegar a la ideología de 

Jaime Roldós? 

León Roldós: Hace falta el respeto a los otros. Creo que el respeto a los demás es 

la base de la democracia. Si no se respeta a los demás no hay democracia. Jaime 

vivió y practicó ese respeto hacia el resto. También hace falta una transparencia 

absoluta de gobierno. Han pasado décadas, y nadie le ha podido sindicar 
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absolutamente nada a Jaime Roldós. Siempre perteneció a la clase económica 

media, incluso lo que recibieron sus hijos después de su muerte. Del entorno de 

Roldós no se formaron fortunas. 

9.2.5. Entrevista #5 

 
Entrevista a Profundidad a programadores y desarrolladores de videojuegos 

Objetivos:  

• Determinar el proceso para el desarrollo y ejecución de un videojuego. 

• Establecer los aspectos técnicos (imagen, audio, etc.) y demás 

componentes de un videojuegos. 

Entrevistado: Enrico Martín Núñez - Director Creativo @ Martin-Zurita Studio 

Experiencia (años en programación y # de juegos producidos): Como 

programador 0, he estado a cargo de 15 proyectos que involucraban 

programadores, de esos 3 fueron juegos. 

¿Cómo se planifica y cuál es el punto de partida para el desarrollo de un 

videojuego? 

Enrico Martin: Que todo el equipo tenga 100% claro el acercamiento que se le 

dará al proyecto, su concepto, finalidad y sinopsis   

¿Puedes mencionar las tareas o actividades fundamentales en el desarrollo de 

un videojuego? (cronológicamente) 

Sinopsis / acercamiento o desarrollo creativo del juego / Definición de estilo 

gráfico / reunir el personal necesario y sus roles / desarrollo de los diferentes 

procesos / testeo / entrega 
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¿Cuáles de dichas tareas o actividades normalmente son las de mayor 

importancia? ¿Por qué? 

Enrico Martin: Todo el proceso debe estar afinado de tal manera que todos sus 

eslabones son de gran importancia, si falla uno se desmorona todo. 

¿Cuáles son los aspectos técnicos o componentes (diseño gráfico, sonido, etc.) 

que deben considerarse dentro del proceso de desarrollo? 

Enrico Martin: Diseño  / diseño de audio / animación. 

Según tu criterio ¿Cuáles son los aspectos técnicos  más relevantes? (los que 

generan diferencia entre un videojuego y otro). 

Enrico Martin: No creo que haya uno más relevante que el otro. Lo que 

diferencia un juego de otro es la coherencia en todos sus aspectos, una persona se 

da cuenta fácilmente cuando el programador del juego es el diseñador y sonidista 

al mismo tiempo. Como mencioné antes, todo aspecto del juego es un eslabón, y 

como creador debes cuidar que tu proyecto esté al máximo nivel posible en cada 

uno de esos aspectos. Ya desde hace algunos años los juegos dejaron de ser una 

rama separada de los proyectos audiovisuales tradicionales, tienen tanto talento 

involucrado al igual que filmar una película. 

¿En qué momento se inicia el proceso de programación del videojuego? 

Enrico Martin: Ya cuando todos los procesos de reproducción están finalizados, 

creo que se puede iniciar a programar al mismo momento de que se crean los 

sprites de los artes aprobados, la mayoría de veces la programación es un proceso 

de 90% errores y 10% aciertos, entonces se podría ganar tiempo avanzando sin 

depender de la parte gráfica (no es aplicable a todos los casos). 
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¿Cómo inicia el proceso de programación? 

Enrico Martin: Definir que se necesita hacer /  investigar métodos si es necesario 

/ establecer que ya está resuelto de proyectos anteriores y que hay que “crear” / 

deadlines claros y reales. 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de programar? 

Enrico Martin: Creo que está claro que programar pong no es lo mismo que 

GTA. 

¿Has iniciado un proceso de desarrollo de videojuego desde 0 y en toda su 

amplitud? Es decir, sin una idea definida por un cliente e incluyendo el 

financiamiento del proyecto (si es SI comentar, si es no hacer referencia a al 

desarrollado para clientes). 

Enrico Martin: No, siempre he trabajado con el cliente o agencia ya teniendo 

una necesidad que hay que resolver. Usualmente ya tienen claro que estilo de 

juego quieren, ahí entramos nosotros a definir cómo va a ser la experiencia del 

jugador. 

Si tuvieras que desarrollar un videojuego de temas políticos: 

¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? Corrupción  

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué?  

Enrico Martin: FPS, matar un poco de ladrones 

¿Para qué consola o dispositivo lo lanzarías? ¿Por qué?  

Enrico Martin: Celular, el tipo de juego que me imagino, que es algo liviano 

fácil de consumir. Y el target es el público en general. 

¿Cómo lo promocionarías?  
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Enrico Martin: Redes sociales. 

¿Cómo lo financiarías?  

Enrico Martin: Auspicios, o por ser político el juego, tal vez haya gente natural o 

política interesada. 

¿Eres aficionado a los videojuegos? 

Enrico Martin: Sí 

¿Cuál es el género de videojuego de tu preferencia? ¿Por qué? 

Enrico Martin: RPG, por sus historias, personajes. 

¿Cuál(es) dispositivo(s) o consola(s) es la de tu preferencia? ¿Por qué? 

Enrico Martin: PS4, Playstation ha sido una consola que ha crecido con su 

audiencia. 

¿El género del juego es un factor que influye en la selección de dispositivo o 

consola para jugarlo? 

Enrico Martin: Sí, me demore en comprarme el PS4 porque no habían juegos 

que me interesaran, a mediados del año pasado anunciaron varios juegos de mi 

interés y me lo compre. 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de jugar? 

Enrico Martin: Control, dificultad, enganche 

¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  

Enrico Martin: Usar cosas de videojuegos en cosas ajenas a eso (tu jefe le da 

puntos a los empleados basado en su desempeño, crea un ranking público y le da 

un premio al ganador trimestral). 
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9.2.6. Entrevista #6 

Entrevista a Profundidad a programadores y desarrolladores de videojuegos 

Objetivos:  

• Determinar el proceso para el desarrollo y ejecución de un videojuego. 

• Establecer los aspectos técnicos (imagen, audio, etc.) y demás 

componentes de un videojuegos. 

Entrevistado: Andrés Nader – Webmaster en Universidad Casa Grande 

Experiencia (número de juegos producidos): 5 juegos producidos. 

¿Cuántos años llevas en el tema de desarrollo y/o programación de 

videojuegos? 

Andrés Nader: 3 años. 

¿Cuál es el punto de partida para el desarrollo de un videojuego? 

Andrés Nader: La historia 

¿Cómo se planifica el proceso para el desarrollo de un videojuego? 

Andrés Nader: Es básicamente el mismo proceso de un largometraje, pre 

desarrollo (Fase donde tienes una historia y personajes que la conforman con sus 

objetivos, primeros bocetos de los personajes y establecer el tipo de juego a 

desarrollar, si es arcade, puzzle o simulación y definir el género, si es acción, 

aventuras, etc.) 

Desarrollo, la unión del proceso creativo anterior junto a programación y creación 

de los gráficos del videojuego, la creación de sonidos y musicalización, etc. 
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Post Desarrollo, etapa donde damos los toques finales de detalles al videojuego, 

ya sean correcciones menores y su respectiva prueba de juego. 

¿Puedes mencionar las tareas o actividades fundamentales en el desarrollo de 

un videojuego? 

Andrés Nader: Guión, bocetos, definición de tipo de juego, género de juego, 

contratación de personal, diseño de personajes y niveles, sonorización, 

musicalización. 

Cronológicamente ¿Cuál es el orden de ejecución de estas tareas o 

actividades? 

Andrés Nader: Idea, conceptos y mecánicas. Desarrollo de código, sonido y 

gráficas. Corrección de errores y aumento de detalles. 

¿Usualmente cuáles son las actividades o tareas que se vuelven cuellos de 

botella dentro del proceso? ¿Por qué? 

Andrés Nader: La planificación de niveles, animación de personajes, corrección 

de fallos, texturas o sprites. 

Las presentadas a continuación son las de más alta complejidad en desarrollo por 

el tiempo que toma hacer cada una de las tareas, distinto a programar o establecer 

un software de desarrollo, estas tareas saben ser las más tediosas al momento de 

realizar un videojuego. 

¿Cuál de las actividades o tareas normalmente son las de mayor dificultad? 

¿Por qué? 

Andrés Nader: Programación y diseño de niveles. 
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En si establecer el código y la cantidad de código que se necesitará para el 

videojuego y sus distintas variables, por otro lado la planificación de nivel lleva 

tiempo y es tarea pesada al rato de desarrollar el juego de video, ya que este en si 

es el videojuego. 

¿Cuáles son los aspectos técnicos más relevantes dentro del proceso de 

programación y desarrollo de un videojuego?  

Andrés Nader: Establecer el lenguaje de programación, puede ser c#, c++, 

JavaScript, html5 con css3 entre otros.  

¿Qué otros aspectos técnicos o componentes deben considerarse dentro del 

proceso? 

Andrés Nader: Buen hardware para desarrollo de gráficas y animaciones. 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de programar? 

Andrés Nader: Muchas veces depende del tipo de plataforma al que va dirigido, 

ya sea para teléfonos inteligentes o tablets, como puede ser para consolas de mano 

o caseras o de navegador o PC. 

Cada uno de estos de forma independiente puede marcar de inicio en que sistema 

o motor se puede desarrollar. 

¿Qué tipo de género de videojuego prefieres desarrollar? ¿Por qué? 

Andrés Nader: Los platformer 2D son de mis favoritos, son clásicos y 

entretenidos hasta cierto punto sobre todo cuando se incluyen factores como RPG 

que permitan  tu personaje subir de nivel. 

¿Qué tipo de género de videojuego es el que más te gusta jugar?  

Andrés Nader: Acción espacial como Metroid o Super Metroid 



112 
 

¿Cuáles consideras son los aspectos técnicos de un videojuego más relevantes 

para el éxito del mismo?  

Andrés Nader: El factor X, donde se puede mezclar diversos estilos, ya sea 

obtener armas o habilidades como un Megaman o subir de nivel como Final 

Fantasy u obtener llaves especiales que desbloquean nuevas funciones. 

Si tuvieras que desarrollar un videojuego de temas políticos: 

¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? 

Andrés Nader: JFK Reloaded (juego de simulación donde asesinas a Kennedy)  

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué? 

Andrés Nader: Yo utilizaría Megaman, y algo de Assasins Creed 2 o 3  

¿Has iniciado un proceso de desarrollo de videojuego desde 0 y en toda su 

amplitud? Es decir, sin una idea definida por un cliente e incluyendo el 

financiamiento del proyecto. 

Andrés Nader: Hace años trabajé uno donde ya tenía el personaje pero al ser 

comercial carecía de historia por lo que toco darle un fondo representativo que le 

diera una visión y misión. 

¿Qué mecanismos para financiar un proyecto de desarrollo de videojuegos 

conoces? ¿Cuál aplicarías? ¿Por Qué? 

Andrés Nader: INDIGOGO o Kickstarter u otros basados en comunidad, visitas 

a medios de comunicación. 

¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  
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Andrés Nader: Es un concepto puesto en práctica bastante genial, pero no sé si 

aplique al final en un videojuego basado en política. 

¿Has escuchado hablar de los “millennials”? ¿Te consideras uno? 

Andrés Nader: Millennials somos los nacidos en los 80’s hasta el 2000 supongo 

que entro dentro de dicha brecha de 20 años. 

9.2.7. Entrevista #7 

Entrevista a Profundidad a programadores y desarrolladores de videojuegos 

Objetivos:  

• Determinar el proceso para el desarrollo y ejecución de un videojuego. 

• Establecer los aspectos técnicos (imagen, audio, etc.) y demás 

componentes de un videojuegos. 

Entrevistado: José Trujillo – Programador en Pocket. 

Experiencia (años en programación): 15 años 

¿Cuántos años llevas en el tema de desarrollo y/o programación de 

videojuegos? 

José Trujillo: 10 años 

¿Cuál es el punto de partida para el desarrollo de un videojuego? 

José Trujillo: Tener clara la idea principal o concepto. 

¿Cómo se planifica el proceso para el desarrollo de un videojuego? 

José Trujillo: Se hacen reuniones para ver ideas y buscar un concepto diferente 

para hacerlo realidad por medio de un juego. 

¿Puedes mencionar las tareas o actividades fundamentales en el desarrollo de 

un videojuego? 
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José Trujillo: Idea, Concepto, escala, estilo gráfico, bocetos, tecnología o 

plataformas a desarrollar, motor o framework a usar, programación. 

Cronológicamente ¿Cuál es el orden de ejecución de estas tareas o 

actividades? 

José Trujillo: Idea, Concepto, escala, estilo gráfico, bocetos, tecnología o 

plataformas a desarrollar, motor o framework a usar, programación. 

¿Usualmente cuáles son las actividades o tareas que se vuelven cuellos de 

botella dentro del proceso? ¿Por qué? 

José Trujillo: Rendimiento, a veces uno quiere poner muchos efectos o 

animaciones, y probando en dispositivos no tan potentes, causa problemas de 

inestabilidad. Otro cuello de botella, es no tener bien planificado el proyecto y 

tratar de forzar ideas nuevas en el camino. 

¿Cuál de las actividades o tareas normalmente son las de mayor dificultad? 

¿Por qué? 

José Trujillo: Que el juego en movimiento quede exactamente como lo 

imaginado o plasmado en la gráfica, es lo más complicado porque la persona que 

programa o dirige el juego, debe ser muy detallista para poder controlar la 

calidad. 

¿Cuáles son los aspectos técnicos más relevantes dentro del proceso de 

programación y desarrollo de un videojuego? 

José Trujillo: Usar la menor cantidad posible de código y que sea reutilizable 

para que el juego tenga un buen desempeño y flexibilidad a la hora de programar 

y probar. 
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¿Qué otros aspectos técnicos o componentes deben considerarse dentro del 

proceso? 

José Trujillo: Probar en dispositivos de gama baja, media y alta para asegurar un 

buen rendimiento y que el juego puede ser jugado por la mayoría de usuarios  

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de programar? 

José Trujillo: La ambición del director / departamento creativo. El programador 

debe siempre comunicar cuando algo es muy difícil de hacer o cuando es 

imposible para la cantidad de tiempo o recursos del proyecto, y en esos casos toca 

ser recursivo reemplazando ideas específicas por ideas más sencillas. 

¿Qué tipo de género de videojuego prefieres desarrollar? ¿Por qué? 

José Trujillo: Plataforma / aventura. Por ser más dinámico y entretenido para el 

usuario. Desafían más los sentidos y mejoran mucho las habilidades de 

coordinación de una persona 

¿Qué tipo de género de videojuego es el que más te gusta jugar? ¿Por qué? 

José Trujillo: Plataforma / aventura. Por ser más dinámico y entretenido. De vez 

en cuando también los de estrategia, pero, depende de cual porque son más 

estáticos y aburren si no están bien hechos. 

¿Cuáles consideras son los aspectos técnicos de un videojuego más relevantes 

para el éxito del mismo?  

José Trujillo: Que tenga un diferenciador fuerte. A veces los juegos son 

genéricos o copiados de otro lado y tienden a ser monótonos y poco originales, sin 

sorpresas. 

Si tuvieras que desarrollar un videojuego de temas políticos: 
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¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? 

José Trujillo: En este caso, sería basado en decisiones políticas que tenga que 

hacer el usuario para cambiar situaciones del país. 

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué? 

José Trujillo: Estrategia, para que el usuario vea realmente lo complicado que es 

manejar un país. 

¿Has iniciado un proceso de desarrollo de videojuego desde 0 y en toda su 

amplitud? Es decir, sin una idea definida por un cliente e incluyendo el 

financiamiento del proyecto.  

José Trujillo: He hecho las 2 cosas por separado. No 100% juntas, es decir, 

proyecto para clientes que no tienen la idea, sino que nosotros la proponemos 

como agencia. Y en otros casos, ya está la idea pero hay poco presupuesto, 

entonces, me toca financiar parte del mismo 

¿Qué mecanismos para financiar un proyecto de desarrollo de videojuegos 

conoces? ¿Cuál aplicarías? ¿Por Qué?  

José Trujillo: Un auspiciante o cliente al que se le proponga una idea con algún 

beneficio adicional para la marca. En esos casos, toca hacer campañas para atraer 

a los usuarios 

¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  

José Trujillo: Si, ahora suena mucho más. Por ejemplo, POKEMON GO es un 

ejemplo, donde todo el mundo está participando en el juego por conseguir más 

pokemons, más experiencia en el juego y “superarse más” con el tiempo. A mí me 
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gustan bastante los juegos que desafíen un poco al usuario a desarrollar más sus 

sentidos, motricidad, etc por ser una experiencia diferente. 

¿Has escuchado hablar de los “millennials”? ¿Te consideras uno? 

José Trujillo: Si he escuchado, y según los parámetros que han definido para 

considerarse Millennials, yo estaría dentro de ese rango de edad. Pero, no sé si me 

considero uno, ya que yo soy poco de modas o “necesidades nuevas” en el 

mercado. Siempre me he guiado por el tema tecnológico, videojuegos, cine, nada 

más… pero como agencia, si tengo que estar pendiente a esos cambios 

generacionales para saber que más se puede ofrecer al mundo en entretenimiento, 

pero, sin salirse de la escancia de ser originales y no solo lo que pide la gente. Es 

importante sorprender de vez en cuando. 

9.2.8. Entrevista #8 

Entrevista a Profundidad a programadores y desarrolladores de videojuegos 

Objetivos:  

• Determinar el proceso para el desarrollo y ejecución de un videojuego. 

• Establecer los aspectos técnicos (imagen, audio, etc.) y demás 

componentes de un videojuegos. 

Entrevistado: Eduardo Xavier Álvarez Nowak – Diseñador Bu Multimedia. 

Experiencia (años en programación o # de juegos producidos): 10+ años de 

programación. 10+ advergames producidos. 

¿Cuántos años llevas en el tema de desarrollo y/o programación de 

videojuegos?  

Eduardo Álvarez: 6 años haciendo juegos de video publicitarios. 
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¿Cuál es el punto de partida para el desarrollo de un videojuego? 

Eduardo Álvarez: Un concepto creativo original pero fácil de explicar. 

¿Cómo se planifica el proceso para el desarrollo de un videojuego? 

Eduardo Álvarez: Una persona definida como team leader debe escoger una 

metodología moderna de trabajo tipo Scrum. Capacitar a todo el equipo para 

seguir dicha metodología. De ahí cada miembro acorde a su especialidad 

(ilustradores, programadores, sonidistas, etc.) determinaran su manera de trabajo 

acorde a las necesidades del proyecto y equipo. 

¿Puedes mencionar las tareas o actividades fundamentales en el desarrollo de 

un videojuego? 

Eduardo Álvarez: 

o Dirección de proyecto (project management) 

o Concepto creativo 

o Dirección artística 

o Crear piezas gráficas 

o Desarrollo del motor gráfico 

o Creación de niveles 

o Balance de juego 

o Pruebas de jugabilidad 

o Pruebas de estabilidad (eliminar errores de programación) 

o Elaboración de pista sonora y FX. 

Cronológicamente ¿Cuál es el orden de ejecución de estas tareas o 

actividades? 
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Eduardo Álvarez: Como se decía en el punto anterior no se trata de un proceso 

lineal como una fábrica de ensamblaje. Se suele trabajo en paralelo y un superior 

va revisando constantemente que cada miembro está correctamente cargado de 

trabajo y comunicado. 

¿Usualmente cuáles son las actividades o tareas que se vuelven cuellos de 

botella dentro del proceso? ¿Por qué? 

Eduardo Álvarez: La planificación y el desarrollo.  La primera por lo difícil que 

es que todo funcione y sobre todo sea divertido.  La segunda como se explica en 

puntos anteriores por lo difícil y costoso de desarrollar. 

¿Cuál de las actividades o tareas normalmente son las de mayor dificultad? 

¿Por qué? 

Eduardo Álvarez: Crear el motor de videojuegos y tareas de programación, por 

experiencia ha sido una de las tareas más difícil de repartir. Por ejemplo un 

equipo de 2 ilustradores puede hacer un grupo de 5 enemigos cada uno, 5 

ilustradores pueden hacer con mayor calidad 2 enemigos cada uno.  Lo mismo no 

se puede hacer con el motor, porque se aplica la frase “más desarrolladores no 

pueden hacer un programa en menos tiempo, así como 9 mujeres no puede tener 

un bebé en 1 mes”. 

¿Cuáles son los aspectos técnicos más relevantes dentro del proceso de 

programación y desarrollo de un videojuego?  

Eduardo Álvarez: El motor de gráficos que renderice el mundo que estas 

creando. Sin pérdida de rendimiento. Es muy normal ver desarrolladores crear un 
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juego que funciona en sus máquinas de pruebas que suelen ser de alta gama para 

ver el juego fracasar en los dispositivos promedio del usuario. 

¿Qué otros aspectos técnicos o componentes deben considerarse dentro del 

proceso? 

Eduardo Álvarez: Determinar a qué consola o dispositivo móvil se desea 

apuntar. No puedes esperar hacer un juego tipo Final Fantasy XV en un celular. Y 

la gente espera mucho más de un simple Mario Bros en un Playstation 4. 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de programar? 

Eduardo Álvarez: Simple, si es 2d o 3d. Ser 3D lo hace más de 10 veces más 

complicado. 

¿Qué tipo de género de videojuego prefieres desarrollar? ¿Por qué? 

Eduardo Álvarez: Debido a que mi enfoque ha sido desarrollar juegos 

publicitarios para marcas locales, principalmente he creado juegos tipo 

plataformas con mecánicas no más complejas que un típico plataformero 2d de 8 

bits.  De ahí a manera de proyecto indie me gustaría desarrollar un juego 3d, 

sencillo tipo arcade tal como solían predominar en la consola Sega Saturn con 

juegos tipo Night’s o Burning Rangers. Que podrían ser desarrollados en un 

engine gratuito como Unity sin tener los presupuestos altos de un juego indie 3d o 

peor aún un juego 3d triple A.  

¿Qué tipo de género de videojuego es el que más te gusta jugar? ¿Por qué? 

Eduardo Álvarez: Los FPS (first person shooters) cómo Halo, por el aspecto 

competitivo. 



121 
 

¿Cuáles consideras son los aspectos técnicos de un videojuego más relevantes 

para el éxito del mismo?  

Eduardo Álvarez: Desde el punto de vista técnico, un buen motor de graficas es 

crucial.  Sin embargo considero que armar un equipo balanceado con un buen 

producto a la cabeza que no de que el proyecto sea más ambicioso de lo que el 

equipo pueda realmente desarrollar. Es mucho más importante. 

Si tuvieras que desarrollar un videojuego de temas políticos: 

¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? 

Eduardo Álvarez: MTV Celebrity deathmatch! 

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué? 

Eduardo Álvarez: Un juego de box tipo Arcade estilo Punch Out. Porque en 

nuestro país la gente odia a los políticos y los juegos de peleas satisfacen las 

necesidades de violencia fantasiosa. 

¿Has iniciado un proceso de desarrollo de videojuego desde 0 y en toda su 

amplitud? Es decir, sin una idea definida por un cliente e incluyendo el 

financiamiento del proyecto. 

Eduardo Álvarez: No. 

¿Qué mecanismos para financiar un proyecto de desarrollo de videojuegos 

conoces? ¿Cuál aplicarías? ¿Por Qué? 

Eduardo Álvarez: Kickstarter y cofinanciamiento universitario que fue el caso 

usado por un juego desarrollado en la ESPOL llamado To Leave. Trataría de 

apelar al financiamiento universitario, ya que Kickstarter requiere un demo previo 

y es más un concurso de popularidad en vez de medir la viabilidad de un 
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proyecto. Es decir juegos con un demo con potencial pero mal marketing fracasan 

vs, trailers bien elaborados sin demos. 

¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  

Eduardo Álvarez: Si he escuchado el término. Considero una gran herramienta 

para potencial el tiempo de uso de un juego u aplicación. Sin embargo considero 

que los juegos móviles han explotado de manera maligna el concepto para crear 

juegos mediocres pero tan adictivos como los juegos de casino. 

¿Has escuchado hablar de los “millennials”? ¿Te consideras uno? 

Eduardo Álvarez: Si he escuchado el término. 

Más que considerarme un millennial, debido a que en nuestro país las tendencias 

y evoluciones sociales van rezagadas al resto del mundo, me considero una 

generación de transición entre la generación X y los millennials. 

9.2.9. Entrevista #9 

Entrevista a Profundidad a programadores y desarrolladores de videojuegos 

Objetivos:  

• Determinar el proceso para el desarrollo y ejecución de un videojuego. 

• Establecer los aspectos técnicos (imagen, audio, etc.) y demás 

componentes de un videojuegos. 

Entrevistado: Samuel Espinosa – Programador en Salamandra EC. 

Experiencia (años en programación y # de juegos producidos): 1 año en 

programación, 3 juegos producidos. 
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¿Cómo se planifica y cuál es el punto de partida para el desarrollo de un 

videojuego? 

Samuel Espinosa: Primero que nada se establece el plan que vas a seguir 

planificar cada una de las etapas para llevar un control veraz de tus avances, 

después lo fundamental es decidir el tipo de juego que deseas desarrollar.  

¿Puedes mencionar las tareas o actividades fundamentales en el desarrollo de 

un videojuego? (cronológicamente) 

Samuel Espinosa: 

o Planeación 

o Diseño de los sprites, backgrounds, etc. 

o Programación de los objetos 

o Probar en diferentes plataformas 

o Corregir lo que creas necesario 

¿Cuáles de dichas tareas o actividades normalmente son las de mayor 

importancia? ¿Por qué?  

Samuel Espinosa: La programación de los objetos es lo más esencial, ya que los 

objetos son los que se realizan todas las tareas que hacen el juego se ejecute 

correctamente.  

¿Cuáles son los aspectos técnicos o componentes (diseño gráfico, sonido, etc.) 

que deben considerarse dentro del proceso de desarrollo? 

Samuel Espinosa: Tener un buen motor gráfico y una plataforma de desarrollo es 

lo más importante y lo que te facilitara es muchas maneras el desarrollo del juego, 

la edición y creación de los sprites 
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Según tu criterio ¿Cuáles son los aspectos técnicos  más relevantes? (los que 

generan diferencia entre un videojuego y otro). 

Samuel Espinosa: El gameplay más que nada debe ser entretenido ya sea que lo 

hagas simple o complejo el propósito de los videojuegos es entretener. 

¿En qué momento se inicia el proceso de programación del videojuego? 

Samuel Espinosa: Una vez tienes establecido el tipo de juego que harás y que 

tienes los sprites necesarios para las pruebas. 

¿Cómo inicia el proceso de programación? 

Samuel Espinosa: La creación de los rooms  el crear al player y los elementos 

básicos del  juego. 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de programar? 

Samuel Espinosa: Depende bastante del tipo de juego si es un juego simple para 

plataformas móviles o para pasar el rato la programación será mucho más sencilla 

que uno cuya objetivo es el contar una historia 

¿Qué tipo de género de videojuego prefieres programar? ¿Por qué? 

Samuel Espinosa:  

Plataformeros. Fueron el comienzo de la industria. 

¿Has iniciado un proceso de desarrollo de videojuego desde 0 y en toda su 

amplitud? Es decir, sin una idea definida por un cliente e incluyendo el 

financiamiento del proyecto (si es SI comentar, si es no hacer referencia a al 

desarrollado para clientes). 

Samuel Espinosa: Sí, pero más que nada ha sido para desarrollo propio compartir 

el juego en foros, etc. 
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Si tuvieras que desarrollar un videojuego de temas políticos: 

¿Cuál es la primera idea que se te viene a la mente? 

Samuel Espinosa: Usar la sátira 

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué? 

Samuel Espinosa: Plataformeros, infinite runners, son los más provecho pueden 

sacar a la sátira 

¿Para qué consola o dispositivo lo lanzarías? ¿Por qué? 

Samuel Espinosa: Dispositivos móviles, mayor accesibilidad 

¿Cómo lo promocionarías? 

Samuel Espinosa: Redes sociales 

¿Cómo lo financiarías? 

Samuel Espinosa: Crowdfunding 

¿Eres aficionado a los videojuegos? 

Samuel Espinosa: Sí. 

¿Cuál es el género de videojuego de tu preferencia? ¿Por qué? 

Samuel Espinosa: Hack-Slash, por el ritmo del juego. 

¿Cuál(es) dispositivo(s) o consola(s) es la de tu preferencia?  

Samuel Espinosa: Android, XBOX 

¿El género del juego es un factor que influye en la selección de dispositivo o 

consola para jugarlo? 

Samuel Espinosa: Más que el género seria el juego en sí, si un juego es bueno no 

importa mucho el género 

¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de jugar? 
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Samuel Espinosa: La intuición hay juegos que son más intuitivos que otros 

¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  

Samuel Espinosa: Puede ser un método bastante efectivo para lograr que un 

colectivo desarrolle ciertas clases de habilidades, de manera más dinámica. 

9.2.10. Grupo focal #1 

Grupo focal – Millennials aficionados a videojuegos. 

Objetivo: Conocer las preferencias de los millennials en relación a aspectos 

técnicos, géneros, y plataformas de videojuegos.  

Participantes: 

• Nombre: Luis Ángel Castro Jiménez   

Edad: 31 años  

Profesión: Ejecutivo  

• Nombre: Luis Cazorla 

Edad: 34 años 

Profesión: Diseñador gráfico 

• Nombre: Andrés Zevallos 

Edad: 25 años 

Profesión: Ingeniero en Administración de Sistemas e informática  

• Nombre: Alfredo Santos  

Edad: 28 años 

Profesión: Estudiante 
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• Nombre: Francisco Roca Vishart  

Edad: 26 años 

Profesión: Estudiante de sistemas 

¿Desde qué edad empezaste a jugar videojuegos?  

Luis Castro: Desde los 4 años. 

Luis Cazorla: No recuerdo bien, pero cerca de los 8 años. 

Andrés Zevallos: Posiblemente a los 4 años.  

Alfredo Santos: No recuerdo exactamente pero debo suponer que desde los 5 años 

en adelante. 

Francisco Roca: Quizá 5-6 años que tuve mi primer game boy. 

¿Cuál es el primer videojuego que recuerdes haber jugados? (o cuales)  

Luis Castro: Pac Man para Atari 2600.  

Luis Cazorla: Donkey Kong, Space Invaders, Pacman, Pong, Mario Bros. 

Andrés Zevallos: Pacman en Atari o Super Mario Bros en el NES. 

Alfredo Santos: No recuerdo exactamente pero creo que fue Mario Bros. 

Francisco Roca: Mi primer juego para Gameboy fue Prince of Persia, me lo 

regaló mi papá. 
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¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos?  

Luis Castro: Fallout 2 para computadora.  

Luis Cazorla: Final Fantasy IV. 

Andrés Zevallos: DOTA o World of Warcraft. 

Alfredo Santos: Son muchos mis favoritos por lo que es complicado definir uno 

de ellos, pero Megaman Battle Network es uno de mis favoritos. 

Francisco Roca: Difícil decir. Dragon age, o Chrono Trigger 

¿Qué géneros de videojuego conoces?  

Luis Castro: Side Scroller, Action/Adventure, Beat ‘em up, Pelea, Shooters, 

RPGs, Deportes, entre otros más.   

Luis Cazorla: Role Playing Game (RPG),adventure, action, first-person shooter, 

fighting, sim, sports, 2D Side Scroller, Infinite Runner, Puzzle, interactive 

adventure, story-themed, 3D Platformer. 

Andrés Zevallos: RPG, Pelea, First Person Shooter, Plataformer, 3D Plataformer, 

Sandbox, Aventura, Estrategia, MMO, Battle Arena, Simulador, Carreras, Novel -

Themed, Simulador, Terror, Puzzle. 

Alfredo Santos: Son muchos pero aquí nombro algunos de los que más conozco: 

Role Playing Game (RPG), First Person Shooter (FPS), Massive Multiplayer 

Online (MMO) 
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Francisco Roca: Creo que he jugado todo género que se pueda jugar, aunque 

guardo preferencias por los RPGs de todo tipo. 

¿Cuál es el género de videojuego de tu preferencia? ¿Por qué?  

Luis Castro: Adventure RPGs, porque permiten verdadera toma de decisiones al 

usuario.  

Luis Cazorla: Los RPG de aventura, por lo general son épicas historias que se 

impregnan en tu memoria. 

Andrés Zevallos: Los de Estrategia, las partidas pueden durar horas y gana el que 

mejor administra sus piezas, la sensación de ganar después de 4 horas jugando con 

personas de todo el mundo no tiene precio. 

Alfredo Santos: RPG porque son juegos en los cuales vas desarrollando a tu 

personaje, tienen una historia profunda y adquieren un interés especial para los 

jugadores. 

Francisco Roca: Los RPGs tienden a enfocarse más en la historia, detalles, 

personajes, tu creces con tu jugador, y me parece algo emocionante. 

¿Qué dispositivo o consola conoces?  

Luis Castro: Atari 2600, NES, SNES, N64, Playstation 1, 2, 3,4, Game Boy y sus 

variantes, Sega Genesis, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Xbox, Xbox 360, Xbox 

One (aunque no lo he jugado), DOS, Windows, iOS, Android, etc.  
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Luis Cazorla: PC, Mac, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, PS2, PSX, PSP, PSVita, 

Xbox, NES, SNES, N64, GCN, Wii, Wii U, Neo Geo, Sega Master System, Sega 

Dream Cast, GameBoy, GBC, GBA, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nokia N-Gage, 

Colleco Vision, Magnavox Oddyssey, Virtual Boy, Occulus Rift, Ouya. 

Andrés Zevallos: PC, Playstation (del 1 al 4), Xbox (Normal, 360 y One), NES, 

SNES, N64, Gamecube, Wii, WiiU, Atari, Sega Genesis, GameBoy (Normal, 

Pocket, Color, Advance, Advance SP, Micro), DS, 3DS, y también se pueden 

considerar a los smartphones y tablets que hay en el mercado. 

Alfredo Santos: Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Wii U, 

PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable, 

PlayStation Vita, entre otras. 

Francisco Roca: Todas.  

¿Cuál(es) dispositivo(s) o consola(s) es la de tu preferencia? ¿Por qué?  

Luis Castro: Playstation 4, porque aparte de ser de última generación, la mayoría 

de mis amigos tiene PS, algo que me di cuenta por error cuando compré mi Xbox 

360 y darme cuenta que poca gente lo usaba aquí. 

Luis Cazorla: Actualmente el PS4, creo que es la mejor consola en el mercado, 

tiene los mejores juegos, las mejores gráficas, no tiene problemas de firmware. 

Andrés Zevallos: PC y PlayStation 2. En el caso de la PC es la que más uso, una 

buena computadora está a la altura de la última generación de consolas e incluso 
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puede ser mejor. En cuanto al Play 2, lo jugué mucho en mi adolescencia, entonces 

podríamos decir que me marcó. 

Alfredo Santos: Todas las consolas de PlayStation por su calidad, servicio al 

cliente, juegos exclusivos, ofertas, membresía Plus la cual otorga muchos 

beneficios. 

Francisco Roca: La computadora. PC master race, obviamente. 

¿El género del juego es un factor que influye en la selección de dispositivo o 

consola para jugarlo?  

Luis Castro: No necesariamente, pero por ejemplo un Adventure RPG es más 

intuitivo en computadora, aunque en mi opinión personal la computadora es menos 

cómoda para jugar.  

Luis Cazorla: Depende del tipo de jugador que seas. Para mí no. 

Andrés Zevallos: Más que el género, depende de la expectativa que genere el 

juego o lo bueno que pueda ser. 

Alfredo Santos: Ciertas ocasiones sí yen otras no, ya que cada juego ha sido 

exclusivamente adaptado especialmente para dicha consola. 

Francisco Roca: Bastante, aunque varía por época. Cada consola tiene sus " 

exclusivos " como lo fue Gears of War para Xbox, o Last of Us para Play Station, 

y la gente a veces compra estas consolas con el fin de jugar estos juegos que 

fueron en verdad obras maestras.  
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¿Qué factores hacen que un videojuego sea más fácil o difícil de jugar?  

Luis Castro: Comandos de control amigables al usuario, tutoriales dentro del 

juego.  

Luis Cazorla: Cómo se juega, eso es fundamental, la jugabilidad debe fluir, ser 

limpia, no tener fallas o bugs. 

Andrés Zevallos: La dificultad, los obstáculos, la exigencia. Hay juegos en los 

que debes moverte de cierta manera entonces depende de tus reflejos, mientras que 

hay otros en los que depende de tu inteligencia. 

Alfredo Santos: Los comandos de botones en la configuración, la dificultad de la 

inteligencia artificial de los enemigos y las limitaciones del personaje que uno usa. 

Francisco Roca: Jajaja. Pues eso depende de los desarrolladores del juego, diría 

yo. Un videojuego puede ser tan difícil como el que lo crea quiere que sea. Hay 

juegos de antaño que hoy en día son jugados solo por lo ridículamente 

complicados que son, sin importar lo viejos que son. Cabe recalcar el que sea más 

difícil no necesariamente significa que sea un mejor juego. 

¿Qué juego(s) estás jugando actualmente? ¿De qué género es? ¿En qué 

dispositivo o consola?  

Luis Castro: Fallout 4, mezcla shooter y RPG. Doom, shooter. Injustice, pelea. 

Neverwinter, RPG Online Masivo (aunque prefiero jugarlo solo). Todos en PS4.   

Luis Cazorla: Dark Souls III, es un juego de rol de acción. Lo juego en el PS4. 
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Andrés Zevallos: DOTA, es un Multiplayer Battle Arena y lo juego en PC. 

Alfredo Santos: Alice Madness Returns es un juego de tipo aventura basado en 

Alicia en El Pais de Las Maravillas pero adaptado en forma y personajes bizarros y 

lo juego en la consola PlayStation 3 de Sony. 

Francisco Roca: Mass effect, League of Legends, y me voy a ganar el nuevo 

Dragon Age, todos para PC. Aparte juego Clash Royal y Clash of Clans para el 

cel, y también  PoGo.  

¿Has jugado videojuegos de temas políticos o históricos? ¿Cuáles?  

Luis Castro: ¿Wolfenstein cuenta? ¿Matando Nazis? Si no, no.   

Luis Cazorla: Todos los de Assasin’s Creed, Age of Empires, Prince Of Persia, 

cuando era pelado los de Carmen SanDiego. 

Andrés Zevallos: Assasin’s Creed. 

Alfredo Santos: He jugado muchos juegos con temas políticos e históricos. Un 

ejemplo sería las sagas de Tales of, las cuales están basadas en hechos políticos 

profundos los cuales se desenlazan a través de la historia, el juego es de genero 

RPG.  

Francisco Roca: Age of Empires cuenta como uno histórico, diría yo, después de 

todo vas por la vida de William Wallace, Ghenkis Khan y Juana de Arco entre 

otros. Jaja, aunque no tiendo a jugar juegos políticos o históricos. Creo que los 

gamers en general preferimos la ficción. 
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¿Conoces algo del proceso de desarrollo de videojuegos?  

Luis Castro: Algo de diseño y animación 3D.   

Luis Cazorla: No. 

Andrés Zevallos: No a detalle, pero sé que es un proceso complejo. 

Alfredo Santos: Tengo algo de conocimiento del tema, pues el proceso se basa en 

que se debe crear una historia, trama, personajes, desenlace, creación de 

personajes por computadora, creación de tema musical, desarrollo, 

pruebas, marketing. 

Francisco Roca: Un poco, leo bastante al respecto. 

¿Cuáles son los aspectos técnicos a desarrollar para videojuegos?  

Luis Castro: Gráficos, respuesta de controles, uso de memoria, uso de 

almacenamiento.   

Luis Cazorla: Supongo que la parte gráfica, musicalización, guión, estilo de 

juego. 

Andrés Zevallos: Gráficas, sonido, jugabilidad, historia. 

Alfredo Santos: La historia debe ser entretenida e interesante, los gráficos deben 

ser medidos a partir de los límites que pueda emular el dispositivo o consola en la 

cual el público vaya a utilizar, la música debe crear un ambiente único que 
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introduzca a la persona en el juego, los efectos de sonido deben ir acorde con los 

personajes y acciones que ocurran dentro de la historia.  

Francisco Roca: No sabría decirlo con exactitud y prefiero no sonar ignorante. 

¿Cuáles son los más importantes según tu criterio?  

Luis Castro: El uso de la memoria y recursos de la consola o dispositivo.   

Luis Cazorla: Todos. 

Andrés Zevallos: Historia y jugabilidad.  

Alfredo Santos: Los gráficos de vez en cuando, la música y la historia. 

Francisco Roca: En verdad creo que sería el storytelling. Los juegos han perdido 

un poco la magia de adentrarte en una historia y sumergirte hasta perderte a tí 

mismo en los personajes. 

¿Cuáles consideras son los aspectos técnicos de un videojuego más relevantes 

para el éxito del mismo?  

Luis Castro: En un mercado como el actual, gráficos y la rejugabilidad del 

mismo.   

Luis Cazorla: Todos los mencionados anteriormente. 

Andrés Zevallos: Historia y jugabilidad.  
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Alfredo Santos: La historia porque aquella lleva del inicio hasta el fin del juego 

ya que es como ver una película en el cine. 

Francisco Roca: Creo que no los hay. Podría hablar de los complejos éxitos de 

videojuegos con miles de miles de horas invertidas en su desarrollo y la 

importancia de eso pero si te pones a pensar, juegos tan simples como Flappy Bird 

que tiene un código y concepto extremadamente sencillo se convierten en éxitos 

mundiales. La fórmula para el éxito en los videojuegos puede ser algo extraña, en 

verdad a la hora de la hora lo importante es que llame la atención y provoque 

jugarlo de largo. 

¿Cuáles son los que normalmente más llaman tu atención?  

Luis Castro: La rejugabilidad.  

Luis Cazorla: Gráficas 

Andrés Zevallos: Historia y jugabilidad.  

Alfredo Santos: La historia ya que es lo que más me interesa al momento de 

jugar. 

Francisco Roca: Cualquier juego que promete una buena historia, por eso soy tan 

fan de Dragon Age, O Chrono Trigger. A pesar de que el uno tiene gráficos de 

punta y el otro es casi que 8 bits, en verdad, la historia en ambos es igual de buena.  
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Si te propusieran formar parte de un equipo independiente para el desarrollo 

de videojuegos de temas políticos: ¿Cuál es la primera idea de videojuego que 

se te viene a la mente?  

Luis Castro: Grandes guerras de la historia, tal vez un “¿Qué tal si se podrían 

evitar con diálogo y argumentos?”   

Luis Cazorla: Algo satírico o que enseñe aspectos históricos. Quizás algo con 

acción. 

Andrés Zevallos: Un simulador en el que pueda hacer lo que quiera con el país 

que gobierno o un juego de peleas entre políticos. 

Alfredo Santos: Los personajes que tendrá el juego. 

Francisco Roca: Un Trump simulator. 

¿Qué género utilizarías? ¿Por qué? 

Luis Castro: RPG, porque lo político en muchos casos se trata de diplomacia, la 

cual va de acuerdo con la personalidad del personaje y jugador. Ya que los RPGs 

se basan en toma de decisiones, me parece un género adecuado.  

Luis Cazorla: RPG. 

Andrés Zevallos: Simulador. 

Alfredo Santos: Aventura en Tercera Persona ya que sería un juego en donde 

vaya avanzando niveles a medida que derrote enemigos e investigue niveles. 
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Francisco Roca: Lo haría como RPG. Si quieres contar historias, que mejor 

género para el mismo, así sean temas políticos. 

¿Para qué consola o dispositivo lo lanzarías? ¿Por qué?  

Luis Castro: Solía pensar que el mejor mercado de juego sería en consolas de 

última generación, pero creo que ese mercado se lo lleva el de los dispositivos 

móviles. Allí los lanzaría, la cantidad de usuarios es masiva.  

Luis Cazorla: Si pudiera desarrollar con todas las de ley, para PS4, sino para PC y 

quizás celulares. El PS4 porque creo que es la mejor consola, la PC o los celulares 

porque son plataformas masivas y accesibles. 

Andrés Zevallos: PC y teléfonos móviles. Por capacidad, accesibilidad y porque 

son las que uso.  

Alfredo Santos: PC o consolas de nueva generacion como son el PlayStation 4 o 

Xbox One ya que estas tienden a dar mejor soporte a juegos 

nuevos independientes. 

Francisco Roca: PC, en verdad no hay juegos políticos casi para consolas, los 

gamers de PC tienen más variedad de gustos. 

¿Cómo lo promocionarías?  

Luis Castro: Es complicado porque la gente tiende a ver estos temas poco 

relevantes, pero creo que la idea es muy buena y hasta educativa. Creo que le daría 
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fuertemente a las redes sociales, ya que fácilmente pueden ofrecer publicidad y 

links para descargarlos o llevarlos a una tienda como Apple Store o Google Play.  

Luis Cazorla: Videos en YouTube o Twitch 

Andrés Zevallos: Trailer en YouTube 

Alfredo Santos: Por medio de publicidad digital ya que es lo que más se utiliza 

actualmente. 

Francisco Roca: Artículos en revistas gamers, promoción en redes sociales y 

Youtube.  Quizá alguna campaña agresiva por internet. 

¿Cómo lo financiarías?  

Luis Castro: Kickstarter es una buena plataforma de financiamiento para muchas 

cosas hoy en día. Le apostaría a la misma gente que quiere jugarlo.   

Luis Cazorla: Kickstarter, PayPal, pidiendo donaciones o con auspicios. 

Andrés Zevallos: Kickstarter es una buena opción. 

Alfredo Santos: Tendría que analizarlo, pero formando una variada cantidad de 

accesorios o ediciones especiales del juego para obtener ingresos además 

de servicios con productos relacionados al juego. 

Crowdfunding.  

Francisco Roca: Crowdfunding.  
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¿Has escuchado hablar de la “gamificación”? ¿Qué opinión tienes de la 

misma?  

Luis Castro: De lo poco que he escuchado de ella, pienso que al utilizar un juego, 

o elementos de juego como receptor para mejorar un tema “de la vida real” es algo 

muy novedoso e ingenioso. La industria de los juegos no se va a ir a ningún lado y 

cada vez se expande de una manera increíble, ahora ayudando a crear o a mejorar 

trabajo.  

Luis Cazorla: No. 

Andrés Zevallos: Nunca 

Alfredo Santos: No he escuchado nada sobre la gamificación. 

¿Has escuchado hablar de los “millennials”? ¿Te consideras uno?  

Luis Castro: Sí me considero uno ya que a pesar de haber nacido en la típica 

década apropiada, nos hemos hecho muy dependientes de la tecnología, aunque 

muchos no queramos o admitimos. 

Luis Cazorla: Sí, creo que soy uno de los primeros millenials. 

Andrés Zevallos: Sí y sí 

Alfredo Santos: He escuchado un poco acerca de los millennials y 

podría considerarme uno de ellos, aunque tengo conocimiento que mi fecha de 

nacimiento podrá aun darse a entender como remanente a la Generacion X. 
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Francisco Roca: Sí, y sí.  Un poco, no hay como negar que mi generación 

comparte ciertas características. 

9.2.11. Análisis Narrativo #1 

21 Puntos Programáticos 

Tabla 9.1 -  Los 21 Punto Programáticos Elementos de la Historia 

Elementos de la historia (valores democráticos) 
Plano del relato  Plano del discurso 

- Libertad 
- Igualdad 
- Defensa de 

DDHH 

- Este documento promueve la democracia 
mediante la defensa de derechos humanos, estos 
se ve reflejado en los siguientes puntos: 
pluralismo ideológico, participación del pueblo 
en solución de problemas, respeto a la 
propiedad y la empresa privada, rechazo al 
colonialismo, terminar con los privilegios y 
desigualdades,  mayor participación de la mujer 
y los jóvenes, garantizar libertades públicas y 
respeto a los DDHH, solución pacífica de 
controversias, desarrollo de los trabajadores y 
ampliar acceso de seguridad social.   

- También promueve el uso correcto de la 
economía y recursos naturales para lograr el 
desarrollo: manejo escrupuloso de recursos, 
reforma agraria para alcanzar desarrollo rural, 
industrialización para desarrollo económico, 
incremento de exportaciones, uso de tecnología 
y capitales externos. 

 

Tabla 9.2 - Los 21 Puntos Programáticos Personajes 

Personajes 
Plano del relato  Plano del discurso 

- Jaime Roldós 
- Sociedad 

ecuatoriana 

- Jaime Roldós tuvo como carta de presentación 
y pasos a seguir los 21 puntos programáticos. 
Con estos inculcó su visión de una sociedad 
democrática, y la defensa de los DDHH. 

- El pueblo ecuatoriano apoyó de forma masiva a 
Jaime Roldós con el 68% de los votos en la 



142 
 
 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales, 
aceptando la ideología del presidente. 

 

Tabla 9.3 - Los 21 Puntos Programáticos Contexto 

Contexto  
Plano del relato  Plano del discurso 

- Ecuador, 1979 - Ecuador, y Sudamérica en general, se 
encontraba en dictadura. Estas fueron las 
primeras elecciones presidenciales luego de la 
dictadura, por lo que esta época es llamada 
como la vuelta a la democracia.  

- Los 21 Puntos programáticos dieron la pauta 
para volver a una sociedad democrática, 
mediante valores como la igualdad, libertad y 
respeto de los derechos humanos.  

 

9.2.12. Análisis Narrativo #2 

Carta de Conducta 

Tabla 9.4 - La Carta de Conducta Elementos de la Historia 

Elementos de la historia (valores democráticos) 
Plano del relato  Plano del discurso 

- Defensa de 
DDHH 

- Unión de 
naciones 

- Democracia  

- La Carta de Conducta de Riobamba promueve 
una alianza entre países andinos para tener 
políticas comunes basadas en la democracia y 
la defensa de DDHH.  

- Solidaridad ante problemas económicos y 
mayor participación en problemas políticos 
entre países.  

- Defensa de derechos humanos es una 
obligación. Fomenta la justicia social y la 
libertad ante las injusticias estructurales 
existentes. 

- Ordenamiento político mediante democracia de 
extracción popular, sin perjuicios, y aceptando 
pluralismo ideológico.  
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Tabla 9.5 - La Carta de Conducta Personajes 

Personajes 
Plano del relato  Plano del discurso 

- Jaime Roldós 
- Países del Grupo 

Andino 

- Bajo el mandato de Roldós, Ecuador propuso 
ante el Pacto Andino, la Carta de Conducta de 
Riobamba, una doctrina de respeto a los 
derechos humanos firmada el 11 de septiembre 
de 1980.  

-  Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Costa 
Rica, Panamá y España aceptaron y apoyaron 
los lineamientos dictados en el documento. 
Mientras que los países que aún seguían en 
dictadura, lo rechazaron y lo vieron como una 
amenaza.  

 

Tabla 9.6 - La Carta de Conducta Contexto 

Contexto  
Plano del relato  Plano del discurso 

- Sudamérica  
- 11 de septiembre, 

1980 

-  Ante la predominante dictadura en los países 
del Cono Sur, Jaime Roldós propuso la Carta 
de Conducta de Riobamba, que fomentó que 
los países suscritos a la misma se 
comprometen a seguir unos principios basados 
en democracia, con el objetivo de defender los 
derechos humanos. 

- Además de los países de las dictaduras, 
Estados Unidos también mostró rechazo a la 
Carta de Conducta, causando un 
distanciamiento en las relaciones entre 
Ecuador y el país norteamericano. 

 

9.3.  Anexo 3 – CD contenido gráfico 

 


