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Resumen 

 

Con la elaboración del presente trabajo de investigación procuro demostrar  la pasión 

de los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas especialmente en esta última década.  

Para esto, fue necesaria la ejecución de trabajos netamente de campo como 

observaciones previas al rodaje y entrevistas de las cuales se recopilaron testimonios 

y experiencias que enriquecen el material de investigación. Estas herramientas 

ayudaron a la  interpretación  del comportamiento de la hinchada.  

La lealtad proveniente del hincha auquista es factor de muchos análisis que no solo 

se relacionan con el deporte, sino también con aspectos culturales, sociológicos y 

psicológicos de cada individuo. Con el pasar del tiempo, el fútbol ha tenido un nivel 

de incidencia progresiva en la sociedad. 

De la misma manera se busca observar  los factores que influyen sobre los hinchas 

como las tradiciones, las cábalas y las diferentes actividades que realizan dentro y 

fuera del estadio tal como en sus  vidas cotidianas. 

 La conducta de los individuos desde el momento que Sociedad Deportiva Aucas 

inicia un partido hasta que el árbitro da el pitazo final se evidencia constantemente 

con numerosas  demostraciones sentimentales, la unidad de familia, el traspaso de la 

memoria histórica a través de las generaciones sentadas compartiendo un palco en el 

estadio interactúan sobre cualquier pensamiento fuera de lo que corresponde 

únicamente el partido.  

 

 



 
 

Abstract 

 

The development of this research work tries to show the passion of the fans of 

Sociedad Deportiva Aucas especially in this last decade. 

In order to this, it was necessary to implement field work purely as pre- filming with 

diversity of interviews, testimonies and experiences that enrich the research material. 

These tools helped to interpret the behavior of the fans. 

Loyalty of an auquista is a factor not only related to sports but also cultural, 

sociological and psychological aspects of each individual. Through the time, football 

has had a progressive level of impact on society. 

In the same way, this investigation research seeks to observe the influencing factors 

that make fans to act in different habits and traditions, superstitions and different 

activities performed inside and outside the stadium as in their daily lives. 

The behavior of individuals from the moment Sociedad Deportiva Aucas starts a 

match until the referee blows the final whistle was constantly evidenced by 

numerous sentimental demonstrations, the family unity, and the transfer of the 

historic memory across generations sharing one sitting box at the stadium interact on 

any thoughts outside of what is solely the party  

 

Palabras Claves: Aucas, deporte, cultura, sociedad, historia, fútbol, testimonios, 

entrevista, hinchas, símbolo. 
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Introducción 

 

Se ha escogido para la realización del presente trabajo la modalidad de producto 

comunicativo porque el contenido de la propuesta se ejecuta en medios 

audiovisuales, la recolección de datos se encuentra basada en experiencias, 

reportajes, opinión ciudadana con el fin de resaltar la importancia de Sociedad 

Deportiva Aucas como ícono cultural de la ciudad de Quito por el nexo existente en 

la pasión por el fútbol, el surgimiento del equipo como proceso de adopción y 

acoplamiento de estos elementos con la identidad y diversidad quiteña 

desembocando en el nacimiento de nuevos signos y representaciones para 

transformarse en símbolos característicos que dio pie a la memoria histórica-cultural 

de Quito. 

El deporte en si suministra contenidos, emociones, esfuerzos y pasión, en el Ecuador 

el fútbol desde su aparición atrapó al público alcanzando las condiciones necesarias 

para convertirse en un factor predominante de la cultura. 

La realización de esta propuesta  se enfoca en la percepción que los hinchas tienen 

hacia el equipo, la relevancia que Sociedad Deportiva Aucas se ha posicionado en la 

mente del fanático, la historia y trayectoria futbolística resaltando el valor  histórico 

cultural para la sociedad quiteña. En el presente trabajo se abarcarán  entrevistas a  

los principales partícipes de esta historia: sus hinchas. 

Es imposible iniciar sin resaltar un poco de la historia del club, la cual se resume a 

continuación. 

Sociedad Deportiva Aucas fue fundada el 6 de enero del 1945 por el holandés Marius 

Federicus Hulswit entonces Gerente de Relaciones Industriales de la multinacional 
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Royal Dutch Shell. El equipo recibió su nombre en honor a la tribu amazónica 

“Auca” que era conocida por su bravura y el temor que causaban a los obreros 

petroleros. 

Desde sus inicios Aucas tuvo una gran acogida por parte de la hinchada y  obtuvo 8 

títulos en menos de una década, he ahí las 8 estrellas de su camiseta. 

Grandes figuras militaban que iniciaron su vida futbolística en el equipo Titán 

(primer baluarte del fútbol de  Pichincha) se encontraban en sus líneas: Marco 

Bermeo, Poncho Campaña, Jorge Solá, Clemente mejor conocido como el “negrito” 

Angulo, Luis Montenegro, Armando Zurita, Jorge el “Chalmeta” Naranjo, Gonzalo 

Pozo y muchos más. 

Aucas es un equipo que desde sus inicios gozó de gran hinchada, logró ser cinco 

veces Campeón de manera consecutiva en la Provincia de Pichincha por lo que 

empezó a lograr notoriedad nacional. 

Son evidentes la serie de factores negativos que  devengan en una temporada de 

declive que duraría muchos años, economía en receso y el bajo rendimiento 

deportivo han provocado el decrecimiento de su hinchada en comparación con su 

época de gloria en los años cincuenta y sesenta. 

Sin embargo en la última década y a raíz del descenso a la serie B del fútbol 

ecuatoriano y casi de inmediato a la segunda categoría del mismo, Aucas al borde de 

su desaparición empezó a llamar la atención al ser respaldado por su vieja hinchada 

en compañía de nuevos  adeptos en las filas de sus barras quienes empezaron a tomar 

protagonismo al crecer cada día y vestir de oro y grana los graderíos de los estadios y 

centros deportivos más recónditos del territorio nacional. 
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Hay una idea generalizada que al Aucas se lo asocia con la humildad y la pobreza, y 

como no ha podido ser campeón se ha establecido  que el equipo representa a los 

desposeídos, a los sufridos, de los que juegan honrada y esforzadamente sin embargo 

por más que lo intenten, el resultado siempre será el mismo: perder. 

Es este fenómeno el que da paso a la realización del presente trabajo investigativo, 

encontrar la respuesta a las preguntas: ¿Por qué la gente apoya a un equipo (o 

entidad) que se encuentra cerca de su desaparición? ¿Puede una empresa de actividad 

deportiva representar un  ícono relevante en la memoria histórica de una sociedad? 

El público al que va dirigida esta  investigación es amplio, hinchas y no hinchas de 

Sociedad Deportiva Aucas, personas que gustan del deporte, jóvenes aficionados, 

familias y todas aquellas personas que sientan atracción por este equipo que se ha 

convertido en pasión de multitudes. 

En el ámbito académico, el trabajo está encaminado a direccionar la comunicación, 

en torno a la planificación de un trabajo Audiovisual que encierre técnicas de 

recopilación de información. investigación periodística, manejo de equipos y 

conceptos previos y posteriores que  sirva como una vía, para   alcanzar los objetivos 

y el cumplimiento de cada de una de las metas establecidas, para que esto  se lleve a 

cabo se realizará un documental de índole testimonial creado con el objetivo de 

resaltar a Aucas como un ícono característico, que  ha contribuido en la formación de 

anécdotas, humor, diario vivir  e historia de los capitalinos, tornándose un elemento 

crucial de identidad  y de tradición de los quiteños. 

Para citar un ejemplo  hace una década era impensable no  asistir  o televisar  el 

clásico capitalino del encuentro de Sociedad deportiva Aucas  y Liga Deportiva de 

Quito, como dos equipos que al enfrentarse paralizaban las actividades de toda una 
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ciudad. Además de las innumerables bromas (cachos) que los habitantes de Quito 

con su humor inteligente e irónico, también llamado la sal quiteña creaban 

En el ámbito deportivo Aucas es un fenómeno social y sus principales actores aparte 

del equipo que se renueva continuamente lo constituyen los sectores de bajos 

ingresos lo que desde el argot popular se conoce como “el pueblo”. 

Por toda esta información he visto conveniente elaborar un producto comunicativo 

(Documental) con carácter informativo que recopile testimonios de hinchas y 

dirigentes de Sociedad Deportiva Aucas, cronología e historia y represente una 

herramienta Audiovisual que promueva la importancia del equipo. 

 

De esta manera, se busca explorar los aspectos más relevantes de Sociedad Deportiva 

Aucas para presentarlos al público y registrar testimonios mediante narrativas 

periodísticas que corroboren las experiencias culturales de la hinchada de S.D. 

Aucas. 
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Metodología 

 

En nuestro país, el fútbol  representa el deporte más popular, de la misma manera es 

uno de los fenómenos que contribuyen a unir los distintos mundos de las clases 

sociales. El fútbol puede significar de vital importancia tanto para los llamados” 

ricos” como para los “pobres” y es en este momento en el cual nace el nexo entre 

ellos que se puede conseguir únicamente basado en la pasión de los hinchas, sin 

distinción de factores sociales. 

En adición al hecho de compartir este gusto particular como aficionados, los hinchas  

tienen la capacidad de permanecer en un sitio en común “estadio” en el cual se llevan 

a cabo las prácticas de valores y costumbres propias de la hinchada y del equipo 

cualquiera este sea. 

La representación del fútbol dejó de ser la de un deporte de entretenimiento 

netamente. Este se establece en la actualidad como un elemento influyente en la 

personalidad individual de los ciudadanos que gustan del mismo, en su identidad y 

en la culturalidad que ejercen en la sociedad. “¿En qué se parece el fútbol a Dios? En 

la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen 

muchos intelectuales” (Galeano, 2015, pág. 357). 

Tiempo atrás, los hinchas estaban  limitados en su objetivo de acompañar a su equipo 

de un lugar a otro, sin embargo, con el tiempo y el avance de la tecnología se 

acortaron  las distancias y se facilitó el acceso, a los estadios de fútbol. Estos factores 

con la información que brindan los medios de comunicación permitieron el libre 

desenvolvimiento de los actos de “pasión” por un club de fútbol y la  fuerza en el 

sentimiento de los hinchas. 
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En el fútbol  ecuatoriano  y en el latinoamericano se utilizan categorías para etiquetar 

a los equipos locales y son  “equipos grandes” y “equipos  pequeños”, esta definición 

proviene del pensamiento: Los grandes son aquellos equipos que tienen las mayores 

hinchadas y títulos obtenidos sean nacionales o internacionales, mayor cantidad de 

años en las series de privilegio y lo más importante, capital para invertir esto 

dependerá del peso de los auspiciantes. 

Es importante  destacar la pasión de la hinchada por sobre los resultados positivos o 

negativos obtenidos por su equipo en sus encuentros. Esto quiere decir que no es 

necesario que su club obtenga títulos o campeonatos  para generar un sentimiento de 

pasión en las personas, este es el caso de Sociedad Deportiva Aucas. 

En el presente trabajo, en la etapa de pre producción, se realizaron técnicas 

periodísticas de recopilación de datos, la etapa me permitió adentrarme en 

investigaciones de índole cuantitativa en la búsqueda de testimonios que permitan 

corroborar el cumplimiento del objetivo principal planteado. 

Desde esta perspectiva se pretende evidenciar el entusiasmo de la hinchada  como un 

eje que permita entender el resto de elementos que intervienen y corroboran la 

aseveración que se  encuentra implícita desde el nombre de esta investigación: Aucas 

Fenómeno Social. 

Thompson (1998). El concepto de transmisión cultural,  tomado como relación al 

ámbito deportivo se  puede ver reflejado en la simbología, tomando en cuenta que 

ciertos gustos provienen del traspaso de información generacional o a través de la 

memoria histórica de los individuos, en el caso de Sociedad Deportiva Aucas es un 

hecho ineludible que son familias enteras quienes asisten al estadio, todas las 
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generaciones de un mismo grupo comparten espacios como el estadio y su 

comportamiento sea positivo o negativo dependen del desarrollo del espectáculo. 

Si bien el deporte es espectáculo, se ha convertido en una gigante industrial a nivel 

mundial expandiendo horizontes locales, los gustos por los clubes han rebasado las 

fronteras de lo local para dar a los seguidores una idea de cercanía con clubes y 

deportistas que se encuentran lejos o militan en otros países. A este respecto, el 

catálogo "Deporte y medios de comunicación" publicado por la revista Telos en 1994 

destacó la influencia recíproca entre deporte y medios de comunicación, haciendo 

hincapié en el uso que la industria de los Mass Media hace del deporte desde su 

concepción como espectáculo. De esta manera se menciona al fútbol como un 

referente cultural de los procesos de significación construidos en la interacción 

social.  

El sentido de pertenencia que  los aficionados tienen hacia sus equipos comienza en 

un proceso que por lo general arranca desde la niñez desde de la socialización con 

sus compañeros en un juego, el ritual de asistencia al estadio y convirtiendo la 

experiencia en un elemento tangible que crea  identidad individual sin embargo que 

forma parte de un colectivo que comparte afinidad. 

El deporte y el fútbol son considerados armas atrayentes de medios por su incidencia 

en la sociedad, siempre contarán con  atención de periodistas, cámaras y un amplia 

gama de televidentes, lectores y radioyentes que aseguran significativas cuotas de 

rating y de mercado publicitario, esto constituye una realidad deportiva administrada 

por los clubes. 
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Es evidente la existencia de un compromiso en el quehacer de la investigación del 

futbol y la comunicación. Pero en el caso del futbol, se sugiere la exploración de una 

diversidad de mundos que pueden considerarse como objetos de estudio. 

Estudiar la formación de la afición de Sociedad deportiva Aucas para conocer los 

elementos que configuran la identidad de los seguidores de este equipo a escala 

regional.  

Otro componente que guarda relación al Fenómeno Aucas constituye el género (las 

masculinidades o lo femenino en la tribuna), la clase social, la etnicidad, etc. 

El comportamiento de los hinchas que cooperan en el fanatismo por cierto equipo del 

fútbol no es igual entre ellos debido a sus rasgos de personalidad, intelectualidad, 

cultura, sin embargo el hecho de compartir este gusto los hace emular actividades en 

particular. Su nivel de actividad depende de su fanatismo y del compromiso que 

asuma con su equipo, del tiempo que le dedique y de los sentimientos que tenga. 

Debido al análisis de las  entrevistas realizadas en la etapa de la producción a los 

hinchas de Sociedad deportiva Aucas se pudo encontrar los argumentos más 

significativos por las cuales cada persona se transforma en hincha del  equipo. 

 Entre las posibles variables que se había establecido se encontraban (geográficas, 

culturales, familiares, conocimiento, etc.) y se comprobó que la pasión de los 

auquistas en su mayoría  es algo que se hereda de sus antepasados. Cada hincha 

actual tiene una historia que lo antecede sean estas anécdotas familiares, experiencias 

positivas o negativas, incluso historias dolorosas que reviven la pasión del fanático 

que tiene como objetivo en común  estrechar  la pasión por  su equipo.  
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Para citar un ejemplo, la mayoría de hinchas entrevistados contestó que la pasión  

heredada por Aucas fue transmitida por sus padres, inclusive por el miembro más 

añejo de la familia, esto quiere decir, que la pasión por el fútbol y por un equipo nace 

de la herencia de saberes y sentimientos. 

 La herencia de tradiciones en adición al hecho de que el hincha tenga la posibilidad 

de  compartir los sentimientos de pasión con su entorno cotidiano y más cercano, en 

especial con su familia, representa un lazo que une a una familia o a la comunidad.  

El hecho de que la gente pueda compartir una misma pasión, provoca que se 

mantengan unida por este sentimiento, mismo que inicia en la familia, el entorno que 

le rodea por lo general amistades infantiles, cuando el hincha crece adquiere la 

costumbre inherente de seguir a su equipo y este se convierta en una parte 

fundamental en el transcurrir de su vida.  

Todo lo que los auquistas proclamados en particular en la última década hagan a lo 

largo de su existencia va a incidir en la pasión  que existe hacia su equipo: Sociedad 

Deportiva Aucas.      

El aliento permanente dentro del  recinto deportivo representa perfectamente un 

factor interno de los hinchas, el aliento en la cancha de fútbol crea una 

retroalimentación de sentimientos, al hincha le causa satisfacción esta actividad 

porque según él piensa  que su comportamiento provoca una fuerza emocional y 

física los jugadores, acto que traería como resultado el bienestar del  equipo, y así, él 

va a sentirse bien. 

Los lazos de fidelidad entre los auquistas y su equipo jamás han sido interrumpidos o 

quebrantados por pasajes negativos en la vida institucional del club. Esta constituye 

el complemento entre el aficionado y su equipo actores que indirectamente se 
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fusionan en uno al fusionar la  fidelidad del uno y la entrega del otro. Esto forma el 

sentimiento de pasión de un individuo sobre un equipo 

Para el hincha el hecho de poder escuchar o ver  un partido no de manera directa sino 

con la interferencia de  medios constituye una experiencia completamente diferente 

ya que no se le hace posible transferir todas sus emociones hacia su equipo de  

preferencia como si se encontrara en vivo y en directo. El periódico El Mundo de 

España, inmortaliza una de las frases más famosa de Galeano: “Y yo me quedo con 

esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del 

partido” (Galeano, 2015, pág. 2). 
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Conclusiones 

 

 Denominamos a Sociedad Deportiva Aucas como “Fenómeno Social” porque 

representa un ícono de la quiteñidad, independientemente que el hincha o 

conocedor de la materia fútbol ecuatoriano no sea auquista, el valor de las 

tradiciones, y el respeto hacia los íconos “pequeños que se esfuerzan por surgir” 

convierte al Aucas como un referente que evoca respeto y apreciode la sociedad 

quiteña. 

 

 Se afirma que la pasión que un equipo determinado despierta en una persona 

maneja su comportamiento, es decir cada individuo es capaz de expresar su 

fanatismo a su manera particular y personal. 

 

 

 La pasión del hincha del Aucas se atribuye en su totalidad al traspaso de 

tradiciones y memoria histórica de sus antepasados (padres, abuelos), más no a 

los títulos alcanzados o experiencias  que denoten el nivel futbolístico del club.   
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Anexos 

Anexo  1. Guion pre producción 

Contenido  

Periodístico  

Metodología y Factores de trabajo  

Histórico  Delineamiento cronológico desde el nacimiento de la 

institución a la fecha  

Testimonial  Relato de los hinchas en donde se muestre el afecto al 

equipo y como nace este sentimiento  

Curiosidades  Datos contados por los entrevistados en donde se plasme 

las sensaciones  de alegría o tristeza del hincha  

Locución de conexión  La narración será la vínculo   entre el acontecimiento y el 

testimonio   

Locución institucional  En varios pasajes del documental se instalara frases 

propias del fútbol y del equipo  

Entrevistas  En Medio de los datos historias aparecerán los 

protagonistas del equipo desde sus hinchas hasta el 

presidente del club  

Narración Deportiva Parte de la historia son los ascensos por lo que se incluirá 

la Locución emocionada del periodista que relato estos 

momentos inolvidables para la hinchada   

Contenido tecnológico    

Graficación  Juego de imágenes en varios  planos sin repetición de 

estilos  

Musicalización  Servirá para  entregar una caracterización sonora de los 

momentos vividos en el documental  
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Efectos de Audio Sonidos ambientales o propios del momento en tercer 

plano  

Intro  Muestra corta inicial del contenido del documental  

Línea Grafica  Factor enriquecedor del área visual  

Outro  Espacio para créditos como carácter sobre lowers  

Contenidos Externos   

Escenografía  Se dará identidad  a los ambientes en donde se grabe las 

entrevistas y los testimonios de los aficionados  
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Anexo 2. Inversiones y Financiamiento del trabajo de Investigación 

 

ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO 

I. Preproducción  

1. Internet 30 

2. Movilidad 40 

3. Viáticos 150 

II. Producción  

4. Internet 100 

5. Movilidad 100 

6. Alimentación 80 

7. Ayudante Cámaras 

Honorarios 

120 

8. Alquiler de Equipos 400 

9. Rodajes 150 

10. Comunicaciones 50 

11. Varios 50 

III. Post producción  

12. Montaje 80 

13. Post Producción 140 

14. Comunicaciones 40 

15. Material de Oficina 30 

16. Programas de Edición 50 

TOTAL 1610 
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Anexo 3. Cronograma de Ejecución de Actividades 

2015 2016 

ETAPA M J J A S O N D E F M 

PRE PRODUCCIÓN 

Aprobación Tema 

Investigación y Estudios Previos 

Gestión Financiera 

Organización 

           

PRODUCCIÓN EJECUCIÓN 

Rodaje 

Recolección de Datos 

Aplicación de Instrumentos 

Edición 

           

POST PRODUCCIÓN            
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Sistematización de Información 

Musicalización 

Graficación 

Análisis e Interpretación 

Conclusiones 
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Anexo 4. Guion de Producción 

VIDEO AUDIO  DESCRIPCIÓN Tiempo  

INTRO  Musicalización  sobre imagen de apertura  Logo Tipo del club sobre un back de 

color cálido como pie el nombre del 

documental  

10 segundos  

 Testimonial de 

Apertura  

Entrevista audio de origen con 

musicalización en tercer plano  

Entrevista en medio plano objetivo 

centrado, segunda cámara para 

reacciones de paso a 50 grados de la 

cámara central en primer plano  

20 segundos  

 Testimonio 2  Entrevista audio de origen con 

musicalización en tercer plano 

Entrevista en medio plano objetivo 

centrado, segunda cámara para 

reacciones de paso a 50 grados de la 

cámara central en primer plano 

20 segundos  
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Testimonio 3  Entrevista audio de origen con 

musicalización en tercer plano 

Entrevista en medio plano objetivo 

centrado, segunda cámara para 

reacciones de paso a 50 grados de la 

cámara central en primer plano 

 20 segundos  

Graficación   Musicalización y sonidos ambientales  Juego de tomas en diferentes planos 

desde varios lugares del estadio 

principalmente las generales  

2 minutos  

Graficación 

locución 1 parte 1  

Locución 1 ( Nexo para la presentación de 

la primera historia de la entrevistada 1 ) 

Graficación con el movimiento el 

barrido de fotografías de Marcos 

Bermeo  

1  minuto  

Entrevistada 1  Audio de origen ( sin musicalización ) Plano lateral con desenfoque tras el 

objetivo 5 segundos , enseguida ( 

toma centrada en  medio plano sin 

movimiento )  tomas de paso   

3 minutos  
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Graficación 

locución 1 parte 2  

Locución 1 ( Nexo para la presentación de 

la primera anécdota  de la entrevistada 1 ) 

Graficación previa partido aucas vs 

liga de quito  

1 minuto 

Entrevistada 1 ( 

Anécdota  ) 

Audio de origen ( sin musicalización ) Plano lateral con desenfoque tras el 

objetivo , enseguida ( toma centrada 

en  medio plano sin movimiento )  

tomas de reacción  

2 minutos  

Graficación de 

locución 2 parte 1  

Locución 2 ( Nexo para la presentación de 

la primera historia del entrevistado 2  ) 

Graficación con  tomas del estadio y 

jugadas de fútbol en el mismo  

 1 minuto  

Entrevistado 2  Audio de origen ( sin musicalización ) Plano lateral con desenfoque tras el 

objetivo 5 segundos , enseguida ( 

toma centrada en  medio plano sin 

movimiento )  tomas de paso   

3 minutos  

Graficación de 

locución 3  

Locución 3 ( nexo para historia del 

entrevistado 3 ) 

Plano central y tomas de paso, 

cámara dos de paso  y reacciones 

3 minutos  
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 Graficación de 

locución 4  

Locución 4 ( nexo para historia del 

entrevistado 4 ) 

Toma inicial de perfil con la mirada 

del entrevistado a los objetos que 

recuerda para la narración de su 

historia y graficar con tomas acordes 

a lo que cuenta. 

3 minutos  

Entrevistado 3  Audio de origen  Unión de criterios sobre el tema 

planteado por el entrevistado 4  

2 minutos  

Entrevistado 1  Audio de origen con musicalización en 

tercer plano  

Unión de criterios sobre el tema 

planteado por el entrevistado 4 

2 minutos  

ANEXO 1  Audio de relato con sonido ambiental en 3 

plano y musicalización en segundo plano  

Trasmisión deportiva ( los últimos 

segundos del partido entre SD Aucas 

y Pilahuin ascenso de la segunda 

categoría a la serie B  

2 minutos  

ANEXO 2  Audio de origen ( sonido ambiental ) Entrevistas sobre el ascenso  2 minutos  
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Testimoniales varios  Audio de origen ( musicalización en tercer 

plano ) 

Otros aficionados comentan sobre el 

significado del equipo en sus vidas (  

cámara en movimiento sin trípode en 

exteriores ) 

2 minutos  

Entrevistado 2  Audio de origen ( musicalizado ) Responden sobre el tema del 

significado actual de aucas en su  

vida ( medio plano ) segunda cámara 

toma de paso primer plano  

1 minuto  

Entrevistada 1  Audio de origen ( Musicalizado ) Responden sobre el tema del 

significado actual de aucas en su  

vida ( medio plano ) segunda cámara 

toma de paso primer plano 

1 minuto  

Outro  Poema musicalizado en tercer plano con 

efecto de audio acordes en segundo plano  

Graficación con secuencia de 

imágenes de los últimos 10 años  

3 minutos  

 


