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Resumen 

Este documento dará a conocer el baile tradicional “Los Rucos” del barrio La 

Concepción de Alpahuma, ubicado en la parroquia de Alangasí, cantón Quito. Este 

trabajo brindará información sobre sus orígenes, formación, desarrollo, historia y 

detalles importantes; lo cual a su vez permitirá reconocer su identidad cultural y 

promover la participación de los jóvenes del barrio. La aspiración final es crear un 

producto comunicativo que se encargue de perpetuar la información relevante y 

esencial sobre el grupo de baile “Los Rucos”, sus principales lectores serán los 

moradores del barrio, los segundos beneficiarios serán los pobladores del Valle de 

los Chillos, finalizando como beneficiarios indirectos todas aquellas personas 

interesadas en conocer sobre la identidad del este barrio, haciendo uso del documento 

como referencia para posteriores trabajos o investigaciones. La idea central es 

registrar las tradiciones de este grupo, puesto que no existe ninguna clase de 

información documental o audiovisual sobre ellos, siendo que este baile es el mayor 

exponente de identidad del barrio La Concepción de Alpahuma. La falta de 

información sobre el origen y formación sobre este tema desencadena en la pérdida 

de la tradición oral y cultural de uno de los barrios más representativos de la zona, 

corriendo el riesgo de desaparecer por completo; por ello la divulgación de la 

información es de suma importancia por lo cual se ha plateado la creación de medios 

de diálogo entre el grupo de baile y la población, donde el mensaje sea el origen y 

formación de este baile tradicional. 

Palabras claves: Rucos, identidad, tradición, cultura, medios. 

 

 



 
 

Abstract 

This paper will inform about "Los Rucos" traditional dance in the neighborhood La 

Concepción de Alpahuma, located in Alangasí Parish, Quito Canton. The present 

work will provide information about its origins, formation, development, history and 

important details; which will also permit to recognize the cultural identity and will 

promote the participation of youth  people in the neighborhood. The final purpose of 

this work is to créate a  communicative product, which wil seek to perpetuate the 

relevant and essential information about “Los Rucos” dance group, the main readers 

will be the neighborhood residents, the second beneficiaries will be the Valle de los 

Chillos inhabitants, and finally the indirect recipients will all the interested people in 

knowing about the neighborhood identify, by using this paper as reference document 

for future work or research. The central idea is to register the traditions of this group, 

since there is no documentary or audiovisual information regarding, being that this 

dance is the greatest identity exponent of La Concepción de Alpahuma 

neighborhood. The lack of information about origin and formation on this topic may 

trigger the loss of oral and cultural tradition in one of the most representative 

neighborhoods of the área, even to the point of being at risk of completely 

disappearing. Due to this, the dissemination of information is of the highest 

importance, for which purpose the creation of dialogue means has been proposed 

between the dance group and the residents, where the message will be the origin and 

formation of this traditional dance. 

Key words: Rucos, identity, tradition, culture, media. 
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Introducción 

Durante mucho tiempo la definición de lo que el concepto cultura incluía y/o 

excluía (símbolos, valores, códigos, sistemas de clasificación, esquemas de 

percepción y acción), así como los procesos concretos que la relacionan con 

las prácticas (…). En la actualidad, si bien las diferencias perduran, la 

mayoría de las perspectivas concuerdan en que el concepto connota una 

dimensión que implica la totalidad de las prácticas. (Altamirano, 2002, pág. 

35). 

El presente trabajo pretende revitalizar al grupo de baile “Los Rucos
1
” difundiendo la 

información más relevante del mismo, reconociendo su aporte cultural al barrio La 

Concepción de Alpahuma, y así poder rescatar su identidad.  

El grupo de baile Los Rucos nace aproximadamente en el año 2000 según mencionan 

sus antiguos miembros, volviéndose parte de las tradiciones del barrio. A lo largo de 

este tiempo el grupo ha tratado de preservar su esencia, aunque no le haya sido del 

todo posible, es por eso que la creación de este trabajo tiene como finalidad difundir 

el aporte cultural del grupo de baile rescatando la identidad del mismo.  

Con esto no se quiere decir que el grupo se haya transformado por completo o que 

carezca de identidad; las costumbres más importantes se mantienen, algunos de los 

cambios dados tienen que ver con su vestimenta y con el valor simbólico de algunos 

objetos que se usan durante el baile, estos cambios son entendibles por la falta de 

compromiso en investigar, aprender y comprender la historia del grupo de baile por 

parte de algunos miembros pero esta falla se justifica por la carente información 

                                                           
1
 Ruco es un término kichwa que significa viejo, en el Corpus los danzantes representan a los 

agricultores.  
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dentro y fuera del grupo. Los recientes miembros no conocen el porqué de cada 

objeto usado y la importancia de mantener su valor. 

Por esta dificultad nació la idea de investigar al grupo de baile para posteriormente 

crear el reportaje “Los Rucos de Apahuma”, cuyo objetivo es revitalizar al grupo y 

difundir la información entre los moradores del barrio.  

Para revitalizar al grupo de baile se debe investigar, indagar y trabajar en la 

construcción de la identidad, la tradición y los medios de comunicación como 

promotores culturales tomando conciencia de lo que se comunica, como lo afirma 

Colambres: 

“El rescate se produce a través de la investigación (…) La indagación sobre 

elementos culturales aun ampliamente difundidos, a fines de realizar, a través 

de la reflexión crítica, una valoración profunda de los mismos, para tomar 

plena conciencia.” (Colambres, 1997, pág. 19).  

Por ello es importante reivindicar no solo la tradición de este baile, sino su 

construcción histórica puesto que es mediante estas expresiones culturales que la 

identidad del barrio se afirma. 

Para ello se informa sobre el origen del grupo, una idea que nació de José Manuel 

Quishpe acompañado por varios habitantes a quienes él invitó, y también apoyado 

por su esposa Piedad Morales. Además a ellos les impulso el deseo de agradecer por 

todos los favores dados en su hogar y por sus buenas cosechas o jacchiguas como 

muchos la llaman, a la santísima Virgen de la Concepción de una manera única y 

especial, amantes del baile y de la bebida se reunieron y tomaron la decisión de 

organizar todo para presentarse en las fiestas del barrio. José Manuel Quishpe, es el 
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fundador y uno de los integrantes más antiguos del grupo, actualmente se encuentra 

ya retirado ha expresado que la idea de crear el grupo nació por el gusto de bailar. 

Don José Manuel explica que todos los detalles son importantes y es por eso que se 

trata de cuidar todo, desde la vestimenta hasta el funcionamiento de los instrumentos 

del pingullero
2
 o mama (es quien acompaña a los bailarines con la música creada por 

el tambor y la flauta).  

Se piensa que la construcción de este trabajo además de revitalizar promueve la 

participación de los jóvenes logrando la permanencia del grupo durante varios años.  

Conjunto con este documento se trabajó en un producto comunicativo que brinda la 

información más relevante y esencial sobre el grupo Los Rucos, el cual es el mayor 

exponente de tradición del barrio La Concepción de Alpahuma.  

La idea de la construcción del reportaje resultó de la pregunta de ¿Cómo se puede 

divulgar la información sobre el grupo de baile tradicional Los Rucos? A lo que se 

concluyó que era necesario crear medios de diálogo entre el grupo y la población, 

pero antes de eso se debía preparar un documento que explique porque es importante 

crear este diálogo entre ambas partes.  

  

                                                           
2
 Es quien entona el ritmo que suena y resuena todo el tiempo durante el baile. 
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Metodología 

El paradigma que se trabajó en la presente investigación fue el naturalista, o también 

llamado interpretativo, dicho paradigma se centra en estudiar los significados que 

tienen las acciones humanas y también los significados que se dan en la vida social 

de las personas, es decir que el interés de la investigación fue comprender e 

interpretar, se planeó estudiar y analizar el baile tradicional Los Rucos, como era su 

comportamiento, relación con los miembros y demás moradores del barrio, además 

del valor significativo de cada símbolo u objeto.  

Desde este paradigma se revisó la Escuela de Frankfurt y a pensadores como Adorno 

y Habermas. “Estas escuelas y corrientes filosóficas pretenden sustituir las nociones 

científicas de explicación, predicción y control por las nociones de comprensión, 

significado y acción.” (Barrantes, 2002, pág. 61). Partiendo de esta idea, se concluyó 

que el sujeto y el objeto interactúan, están interrelacionados y comprendidos, con el 

fin de construir conocimiento, aceptando la realidad como dinámica, múltiple y 

holística.  

La investigación era netamente naturalista, y es por eso que se usó el enfoque 

cualitativo. 

Una vez entendido el paradigma naturalista y evidenciado el enfoque cualitativo, se 

recordó la línea de investigación que perseguía el trabajo, en este caso se trataba de 

la Comunicación e Interculturalidad.  

Para dicha investigación se utilizó tres teorías: interaccionismo simbólico, teoría 

crítica y la semiótica.  

En lo que respecta al interaccionismo simbólico, se conoce que nace de la corriente 

del pensamiento microsociológico. Brumer señala que dentro del interaccionismo 



 

5 

 

simbólico el significado que tiene un objeto y a su vez el significado que las personas 

le dan a ese objeto permite la relación entre una persona y las demás personas, es 

decir que esta relación se da a partir de los símbolos. Cuando se hace referencia a los 

símbolos se adentra en el ámbito del receptor sensorial y de su respuesta inmediata, 

aumentando la percepción que se tiene del entorno. A partir de esto los significados 

serán productos que se originan de la interacción social, es decir, que nacen cuando 

las personas interactúan, las mismas que “seleccionan, organizan, reproducen y 

transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus 

expectativas y propósitos.” (Robertazzi, 2007, párr. 10). 

Se partió de esta teoría debido a que sus premisas hacen referencia al peso simbólico 

que tienen los objetos en las personas, además de como las mismas le dan diferentes 

significados a los objetos, en la presente investigación se analizó el significado de los 

objetos y símbolos que existen dentro de grupo tradicional Los Rucos y como estos 

influyen en el baile y en la relación con los miembros del grupo. 

Es pertinente aclarar que no eran menos importantes el resto de teorías o disciplinas 

al haber comenzado por el interaccionismo simbólico. Todas tuvieron igual 

importancia y todas estaban relacionadas entre sí.  

Ahora bien para entender también el tema se hizo uso de la teoría crítica, que 

entiende que el conocimiento es una formación y constitución de la realidad, y que 

no es solo una reproducción conceptual de la misma. Dicha teoría no cree en la 

separación del sujeto que contempla y de la verdad contemplada, dicho teoría 

insistirá que el conocimiento esta dado por la experiencia, es decir por la praxis, 

además de los intereses teóricos y extra-teóricos.  
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Se tomó a la teoría crítica como parte de este trabajo por su postura, de que el 

conocimiento es construido a partir de la praxis y de la teoría, o como le llaman los 

intereses teóricos y extrateóricos. Ya que el análisis del grupo de baile tradicional 

Los Rucos, tiene una relación de praxis y teoría. 

Entrando ya en el campo de la semiótica, se la define como la teoría o disciplina que 

estudia los signos, que son la base para la comprensión humana, como instrumentos 

de comunicación y aborda la interpretación y producción de sentido, es decir, que 

analiza un grupo de elementos como son: fenómenos, objetos y sistemas de la 

significación, que se encuentran presentes en los lenguajes y en los discursos. 

Por lo tanto, la semiótica buscará encontrar los mecanismos que llevan al hombre 

o a la mujer a establecer una relación de significado con algo, que puede ser un 

objeto, un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de éstos, de tal 

forma que al volver a entrar en contacto con éste, su mente recordará el 

significado con el que se ligó en un principio. (Correa Gonzalez, 2012, pág. 10). 

El reportaje audiovisual, fue elaborado por etapas: preproducción, producción y 

postproducción. 

Durante la etapa de preproducción se nomino el tema del producto, ya después se 

eligió el enfoque que sería usado, en este caso fue el al cualitativo, era de vital 

importancia ya que se estudiaba un grupo pequeño del cual era necesaria una 

descripción de la acción humana, es decir que se estudiaba las relaciones del grupo 

de baile tradicional Los Rucos con las personas y los objetos, para su consiguiente 

comprensión e interpretación.  
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Se profundizó más en el enfoque cualitativo por su participación intensa en el estudio 

de las relaciones sociales. Este enfoque estudia “los significados de las acciones 

humanas y de la vida social” (Barrantes, 2002, pág. 65).  

La metodología interpretativa es usada por este enfoque, cuyo “interés se centra en el 

descubrimiento del conocimiento. El tratamiento de los datos es, generalmente, 

cualitativo.” (Barrantes, 2002, pág. 65). Algo muy importante es que este enfoque 

busca llegar al conocimiento desde dentro, entendiendo las intenciones y haciendo 

uso de la empatía.  

Se describió detalladamente el entorno a través de la realización de estudios de 

campo y se realizó entrevistas. Para facilitar este trabajo se grabó mecánicamente las 

observaciones y las entrevistas. Además era necesario “crear o identificar categorías 

para la obtención y codificación de datos.” (Barrantes, 2002, pág. 69).  

Después se pasó a plantear la pregunta de investigación, y una vez esta estuvo lista, 

se desarrolló el plan que guiaría el producto, y se pensó en el objetivo general y los 

objetivos específicos que perseguiría el trabajo, con este punto planteado se tomó la 

decisión de que metodología seguir para la obtención de información sobre el grupo 

de baile Los Rucos. 

Se realizó la justificación y estado del arte de una base promedio de cincuenta textos, 

además de la sinopsis corta y larga del producto, la misma que se realizó bajo la guía 

del director del trabajo, este proceso tenía la finalidad de delimitar el tiempo y los 

recursos que entrarían en juego dentro del trabajo.  

Para realizar las observaciones y entrevistas fue necesaria la creación de un 

cronograma de actividades, además de elaborar un presupuesto inicial.  
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Durante esta etapa se pensó en varios nombres para el producto, pero al final el 

nombre elegido fue: Los Rucos de Alpahuma, título corto, que despierta el interés en 

el público por el desconocimiento del significado de la palabra quichua. 

La etapa de producción se inició el 05 de diciembre de 2015 con la grabación de las 

fiestas del barrio La Concepción de Alpahuma en el Km E-35 sector Valle de Los 

Chillos a los miembros del grupo de baile Los Rucos. El 06 de diciembre se continuó 

con la grabación de las fiestas en el mismo sitio. 

En la segunda semana de enero del año en curso se comenzó con la observación y las 

entrevistas a los miembros más significativos del grupo de baile Los Rucos, para esta 

parte del trabajo antes se elaboró los respectivos permisos de uso de imagen, 

principalmente de los dos menores de edad que participan en el video reportaje. 

Barrantes explica que gracias a la observación se puede obtener información sobre 

los hechos, fenómenos o acontecimientos tal y como pasan. Es el producto de la 

percepción del que observa. Para una buena observación se debe tomar en cuenta 

cuatro aspectos interrelacionados, primero es el objeto de observación, segundo será 

el contexto que rodea el objeto, tercero será la selección de muestras y cuarto es los 

sistemas de observación que se usarán.  

En cuanto a las entrevistas como técnica de investigación se hizo uso de ellas para 

obtener información sobre el grupo de baile tradicional Los Rucos. “Como en toda 

entrevista, hay que considerar aspectos, acerca de la relación entrevistador-

entrevistado, la formulación de las preguntas, la recolección y registro de las 

respuestas y la finalización del contacto entre ambas partes.” (Barrantes, 2002, pág. 

208).  
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Ya se ha mencionado que se hizo uso de la observación, como técnica, pero dentro 

de la misma el instrumento que se utilizó fue la observación participante a través de 

una ficha de observación.  

Uno de los procedimientos que se usan dentro de la investigación cualitativa es la 

observación participante, es definida como “un método interactivo para recoger 

información que tiene una profunda participación del observador.” (Barrantes, 2002, 

pág. 208). 

Para que el observador pueda recoger información él debe aprender los modos de 

expresión, comprender las reglas y normas de los grupos que se investiguen, además 

de entender su comportamiento. Como dice Barrantes, para utilizar la observación 

participante es necesario tener habilidades sociales, por eso es muy necesario utilizar 

la ficha de observación para registrar todos los aspectos desde los más pequeños 

hasta los más grandes para luego poder interpretarlos.  

En cuanto se refiere a la técnica entrevista se hizo uso del instrumento -entrevista a 

profundidad- (Barrantes, 2002).  

Se hizo uso de dos tipos de entrevistas a profundidad, el aprendizaje sobre 

acontecimientos y actividades que no pueden observase directamente, y las que 

proporcionan un cuadro amplio de una gama de escenarios.  

En la primera los participantes de la conversación, los interlocutores, en este caso el 

miembro del grupo, serán los informantes de la investigadora, quien dirigió el trabajo 

se dejó guiar por los miembros para entender los hechos del grupo de baile 

tradicional Los Rucos. 
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La segunda se usó para estudiar a todo este grupo de personas en un tiempo de corto 

plazo.  

“La entrevista en profundidad proporciona la comprensión detallada que solo 

suministra la observación directa de las personas o escuchando lo que tienen que 

decir en la escena de los hechos.” (Barrantes, 2002, pág. 210) 

Se seleccionó y aproximó a los informantes, los integrantes del grupo; pensar en el 

comienzo de las entrevistas, una anécdota que permita un acercamiento; para eso se 

debía tener una guía de la entrevista, un cuestionario estructurado y estar preparado 

para los imprevistos; la situación de la entrevista, entrevistarlos en sus tareas diarias 

para que se sientan cómodos y no presionados por la cámara; en el sondeo, realizar 

antes la observación participante; las relaciones con los informantes, tanto el 

integrante del grupo como la investigadora deberán dedicar tiempo por igual a la 

entrevista; entrevistas grabadas, esta parte fue fundamental para el presente trabajo 

ya que al final se crearía un video reportaje del grupo de baile tradicional Los Rucos, 

además la memoria es muy frágil y al momento de plasmar la información se podía 

cometer el error de omitir datos o hechos de gran relevancia.  

José Manuel Quishpe, es el cofundador del grupo de baile Los Rucos, por motivos de 

salud él ya no baila con los demás miembros desde el año 2013, pero aún participa en 

los eventos donde el grupo de baile se presenta. En las fiestas del año 2015 volvió a 

bailar para homenajear a la virgen de la Inmaculada Concepción pero de igual forma 

lo motivó la investigación que se realizaba en aquel momento para este trabajo, 

quería demostrar lo que para el significan Los Rucos y como disfruta bailar.  

Alberto Quishpe, es uno de los miembros más antiguos que se encuentra vigente en 

el grupo, él se unió al grupo desde el 2001. Con los demás miembros él se presenta 
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en todos los eventos que se organizan dentro y fuera del barrio, es conocedor de la 

historia del grupo de baile y su desarrollo hasta la actualidad.  

Katherine Quishpe, es una señorita de diecisiete años que sufre síndrome de down, su 

discapacidad no ha sido un problema para que ella se desenvuelva en el baile, desde 

hace cuatro años ella ingresó al grupo gracias a la motivación de su primo y apoyo de 

su familia. Por su limitación al hablar ella no logró ser entrevistada, pero fue su 

madre, la señora Rosa Sosa, quien dio la entrevistada como la espectadora más 

cercana de la participación de su hija en el grupo de baile. Además la señora conoce 

no solo por su hija al grupo sino también por su esposo e hijos.  

Holger Sosa, lleva tres años participando en el grupo de baile, en su primer año tuvo 

que confeccionar las capas en color concho de vino que fueron usadas en las fiestas 

de las octavas en el mes de junio de aquel año. 

Se realizó una sistematización de la información obtenida de la investigación y de la 

interpretación. Dicha sistematización fue presentada en el video reportaje, después se 

analizó y al final se obtuvo conclusiones sobre esta experiencia. 

El desarrollo de la sistematización se llevó acabo en la etapa de postproducción que 

se inició la segunda semana de diciembre del año 2015 con la selección de imágenes, 

que después se usó en el montaje del video reportaje. 

Dicha información fue validada, a través de un muestreo apropiado, que consistió en 

recuperar a los integrantes que mejor representaban al grupo de baile tradicional Los 

Rucos, también ayudó la recolección y análisis de información concurrente del 

grupo. 
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Durante las semanas siguientes se continuó grabando las entrevistas que ya habían 

sido programadas. 

Para la cuarta semana del mes de enero del año en curso se realizó correcciones del 

trabajo escrito. De igual manera se elaboró la animación del título en Adobe After 

Effects. 

En la primera semana de febrero se volvió a seleccionar escenas válidas para la 

realización del primer montaje del video reportaje. 

Una vez realizado el primer montaje la segunda semana de febrero se pasó a corregir 

grabaciones. También se pasó a grabar la voz en off con la locutora, la señorita 

Patricia Reyes. 

La tercera semana de febrero se grabó en cabina el tono característico del grupo de 

baile Los Rucos. 

Para la cuarta semana de febrero se preparó el montaje para la presentación al tutor. 

En la misma semana se realizaron correcciones tanto del informe escrito como del 

video reportaje. 

Durante la primera semana de marzo se realizó correcciones de color y audio. 

Por la importancia de la fiesta llamada “las octavas” que consiste en festejar 8 días 

después de la fiesta principal, que se realizan los mismos rituales solo que esta vez se 

lo hace en la casa del segundo guiador. Se procedió a extender las fechas de 

grabaciones para mayo y junio lo que a su vez permitió mejorar no solo el trabajo 

investigativo sino el resultado final en base al video reportaje.  
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Una vez realizado el previo trabajo, se puede pasar a ejecutar las estrategias de 

divulgación. La facilidad que otorga la Universidad Politécnica Salesiana permitirá 

que al inicio el producto sea difundido por la plataforma virtual (InDi), al mismo 

tiempo que se hará uso de dos plataformas virtuales más muy reconocidas en la 

internet: YouTube y Twitter. Se tiene previsto que el video reportaje llame la 

atención del público y se lo pueda presentar en instituciones culturales.  
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Resultados 

El Corpus Christi el otro inicio de Los Rucos 

En el presente trabajo se ha mencionado que la idea del grupo nace de José Manuel 

Quishpe, pero dicho baile no es propio de él, su aporte es crear el grupo en el barrio 

La Concepción de Alpahuma y de nombrarlo Los Rucos. Pero en sí el baile se trata 

del Corpus Christi. 

El Corpus Christi es una de las festividades que viene desde la iglesia católica cuyo 

objetivo es celebrar el sacramento de la Eucaristía. Este tipo de celebraciones pone 

en evidencia la cosmovisión de nuestros pueblos, es decir, se funde la cultura 

ancestral Kitu Kara con el rito religioso católico y con los pueblos ancestrales de raíz 

kichwa inca. 

La religión católica y su peso iconográfico y ritualístico está presente en los barrios 

como La Concepción de Alpahuma que ha incorporado la parte católica a las 

tradiciones y costumbres, dando origen a una nueva celebración de carácter mestizo.  

Esta nueva celebración se manifiesta a través del baile la misma que genera 

movimientos que transmiten energía equilibrando los espacios por donde pasan.  

Edgar Ushiña en su tesis explica estos movimientos como: 

…danzas que hacen que las personas entren en trance, no expresan 

simplemente  sentimientos y emociones sino que son “…verdaderos libros 

informativos que transmitían (transmiten) deliberadamente ciertos 

conocimientos cósmicos trascendentales; verdades cósmicas, antropo-

genéticas, psico-biológicas, matemáticas” (Rodríguez, 2012). Por lo dicho, 

vemos a toda danza como una actividad espiritual… (Ushiña, 2014, pág. 36) 
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Es así como nacen esta tradición que llena de emoción y energía no solo a los 

habitantes del barrio sino también a quienes ven su danza y la sienten como propia, 

es desde donde viene la identidad del grupo. 

Cultura e Identidad del grupo de baile Los Rucos 

La evolución socio-histórica de la zona ha influido en sus prácticas culturales, la 

creciente llegada de la postmodernidad ha ido tomando posicionamiento en la 

educación de los jóvenes que ven en el baile una opción poco aceptable frente a la 

demandante imposición globalizante del mundo que los rodea.  

Hay que profundizar en el hecho de que esta tradición pueda llegarse a perder por la 

falta de interés y motivación de las personas del mismo barrio, quienes han perdido 

ese sentimiento de apropiación de su propia cultura e identidad.  

La identidad de un pueblo no solo es relevante para que sus raíces permanezcan, sino 

que esta es la diferenciación y reconocimiento frente a otras culturas o pueblos, tal 

como dice Manuel Castells: “La identidad es la fuente de sentido y experiencia para 

la gente” (Castells, 2000, pág. 28). Este producto no solo es una reivindicación de 

una de las tradiciones más importantes del barrio, sino es traer a memoria la 

formación de un barrio y su historia.  

Entendemos la cultura como un repertorio histórico estructurado de habilidades, 

esquemas, tradiciones, una conjugación de ideas, creencias y valores que se generan 

dentro de una comunidad que las apoya, por eso consideramos a la cultura como una 

interpretación de la realidad que nace de la comunidad.  

Una vez comprendida esta conjugación de la cultura con la comunidad entenderemos 

el surgimiento de la identidad del barrio que es dada desde la comunidad, 
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predominando los relatos compartidos del baile tradicional Los Rucos y los relatos 

compartidos.  

A simple vista la tradición del baile de Los Rucos da una significación y realce al 

barrio no solo afirmando su existencia a nivel geográfico sino proclamándose dueño 

de sus propias tradiciones y prácticas socio-culturales. Sin embargo hay que ahondar 

en el hecho del origen de esta tradición que va más allá de una simple práctica 

artística, es fundamental que la oralidad de las historias que se cuenten dentro del 

producto comunicacional menoscaben en la conciencia de los moradores de la zona 

para que permanezca su orgullo de pertenecer a una zona rica en identidad e historia.  

“Existen multitud de culturas, todas ellas enraizadas en la historia y en la tradición. 

Pero cada cultura existente es dinámica, y exige práctica y renovación para 

sobrevivir.” (Peterson & Smith, 2000, pág. 187). Esta renovación es sin duda 

exponer esta tradición, que lleva alrededor de quince años de existencia, en un 

producto comunicativo, porque como se ha mencionado es un medio mediante el 

cual se puede compilar la información requerida para que su prevalencia quede hasta 

la posterioridad. Es jugar con las herramientas de la postmodernidad para dar un 

nuevo sentido al momento de divulgar las tradiciones de un pueblo.  

La importancia de poner en evidencia tangible toda la información sobre esta 

tradición es generar autoconciencia del valor que esta práctica genera dentro de la 

zona. Es hacer uso del lenguaje audiovisual para visibilizar más allá de lo folklórico, 

es saber que este baile forma parte de la propiedad intelectual del barrio. Su 

construcción y evolución no solo fundamentarán el progreso de la tradición en si sino 

de cómo el progresismo ha influido en los cambios culturales de los moradores.  
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Esta tradición también influye en la inclusión social, como ya se ha mencionado Los 

Rucos son un referente y representante del barrio, lo cual a su vez hace que este 

tenga una participación significativa en las festividades de la zona y un 

reconocimiento frente a los otros barrios, lo cual otorga un posicionamiento diferente 

y único, convirtiendo a este grupo de baile en un mecanismo de sociabilización. 

Algo en particular se analizó, sobre la construcción de identidad, dejando claro que la 

identidad del barrio también se ha construido a través del diálogo con los jóvenes 

buscando un anhelo colectivo. Como lo afirma Joan Carrera:  

La historia de un origen común ayuda sin duda a generar identidad, pero ésta 

ha de responder a un constante replanteamiento por parte de las generaciones 

actuales. No debe detenerse en formas históricas, cuando la realidad ha 

variado de forma evidente. En conclusión, la identidad se va rehaciendo 

constantemente. (Carrera, 2007, pág. 28) 

Los Rucos y Los Medios 

La UNESCO dice: 

Las referencias culturales determinan nuestra identidad y las maneras en que 

construimos la realidad; afectan nuestra auto-percepción, la forma en que nos 

relacionamos con los demás, y el modo en que interactuamos con el mundo. 

Los medios de comunicación no solo influyen considerablemente en lo que 

pensamos, sino también en lo que hacemos (…) La interdependencia cultural 

es también consecuencia de nuestro mundo en vías de globalización. 

(UNESCO, 2014, párr. 1) 
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Debido al peso significativo de la cultura, de la identidad y de la tradición, se hace 

necesaria la participación de los medios de comunicación. Concluyendo que el video 

reportaje estará encargado de segregar la información sobre el baile tradicional Los 

Rucos, partiendo de tres objetivos claros, revitalizar al grupo, difundir la información 

sobre el mismo y finalmente promover e incentivar el interés de los moradores para 

conocer sobre el grupo de baile.  

Se utiliza los medios masivos con el fin de revitalizar al grupo de baile, tomando en 

consideración que dichos medios pueden tomar por completo a la tradición y 

transformarla, para que no suceda se debe presentar al grupo tal y como es, no existe 

la necesidad de un guion donde los diálogos sean ya escritos o de dar alguna clase de 

efecto a la imagen de los participantes.  

La relación que se pretende entre la cultura, y todo lo que esta involucra, y los 

medios de comunicación es preservar, mantener e informar sobre la cultura del barrio 

en un entorno mediático.  

Tenemos la imagen y sabemos lo que queremos conseguir con ella, así que se puede 

hablar, documentar y conservar el baile tradicional Los Rucos. Como se ha 

mencionado se usará las herramientas de la postmodernidad en beneficio de la 

cultura, será un promotor cultural.  

No podemos suprimir los medios masivos y pretender que no existen pero si 

podemos integrarlos y trabajar con ellos, no se relacionará en un cien por ciento, por 

eso existe una previa investigación donde la relación personal es imprescindible, para 

después tomar lo más significativo y representativo para plasmarlo en un formato 

digital.  



 

19 

 

Para que una cultura perdure y no desaparezca no sólo es necesario que se transmita 

de generación en generación, además es de mucha ayuda el involucrar a los medios 

de comunicación ya que con ellos se pueden conseguir no solo que la cultura 

permanezca sino que transcienda y que la misma sea de conocimientos de la 

sociedad.  

Finalizando con esta relación cultura – medio, se toma exclusivamente al video 

reportaje realizado en este trabajo de investigación y a dos plataformas virtuales en 

específico (youtube, twitter) para demostrar que dicha relación puede funcionar bajo 

ciertos términos donde mantener la identidad sea uno de ellos.    

Consideraciones finales 

En la actualidad la fiesta es cristiana en un buen porcentaje por los rituales que se 

han venido fortaleciendo como el agradecer a imágenes religiosas, pero cuando se 

indaga cuáles son los agradecimientos de nota que son por la cosecha y por esa buena 

tierra que ha dado tan ricos frutos. Es cuando se ve que la tradición ha evolucionado 

y se ha fusionado para permanecer viva en la cultura del barrio, es por eso que se 

hace necesario también conjugar a los medios porque dicha tradición necesita seguir 

evolucionando para permanecer no solo en la memoria de la sociedad sino para que 

siga transmitiendo ya no solo a un cierto sector sino a todo aquel que esté dispuesto a 

aventurarse en la cultura del Ecuador.  

Esta conjugación de la que se habla no puede manejarse por sí sola porque se corre el 

riesgo de que se pierda en el camino, es por eso que se necesita de la interacción de 

todos quienes hacen cultura, es decir la sociedad que va desde niños hasta ancianos, 

desde blancos hasta negros, desde pobres hasta ricos, todos ellos hacen cultura y de 
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ellos va depender que las tradiciones como el baile de Los Rucos no se pierda. Está 

en ellos hacer uso de las herramientas para transcender.  
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Conclusiones 

Es necesario hablar de cultura para poder contar el contexto de lo que involucra el 

baile tradicional Los Rucos, sus antecedentes, el baile en sí mismo, la comunidad, 

sus significados y sentidos, para entender lo importante de construir identidad, ya 

que la misma está definida por múltiples aspectos, es lo que dice Malgesini y 

Giménez: “Los grupos y categorías están conformados significando contenidos 

cognitivos de un tipo” (Malgesini & Giménez, 2000, pág. 238), uno de esos aspectos 

será la tradición, que reúne los bienes culturales valiosos que se transmiten, y que 

tiene la capacidad de relacionar a los moradores y de organizarlos para exponer la 

cultura del barrio de manera positiva.  

Partiendo desde este punto se tiene la intención de construir un medio que 

comunique el peso cultural que tiene el baile, su identidad y que se conozca esta 

tradición que lleva ya varios años formando parte de la vida de muchos familias del 

barrio, para después ver a los medios de comunicación como promotores culturales, 

viéndolos como un aporte a la cultura más no que ellos son la cultura, son un aporte 

al ser social. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ficha técnica 

Título: Los Rucos de Alpahuma 

Dirección: Gabriela Sánchez 

Producción: Gabriela Sánchez 

Cámaras: Tatiana Chancusi – Gabriela Sánchez 

Guion: Gabriela Sánchez 

Realización: Gabriela Sánchez 

Fotografía: Gabriela Sánchez 

Iluminación: Gabriela Sánchez 

Escenografía: Gabriela Sánchez 

Scouting: Gabriela Sánchez 

País: Ecuador 

Año: 2016 

Fecha de publicación: Septiembre de 2016 

Duración: 19 minutos 

Género: Reportaje audiovisual 

Formato: Full HD 

Idioma: Español 
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Lugar de difusión: InDi (plataforma virtual de la carrera de comunicación social) – 

YouTube – Twitter  

Anexo 2: talento humano 

-Dirección: Gabriela Sánchez 

-Producción: Gabriela Sánchez 

-Guion: Gabriela Sánchez 

-Camarógrafas: Tatiana Chancusi / Gabriela Sánchez 

-Colaboración: Jossye Crespo / Kathy Cevallos / Edy Quishpe / Patricia Reyes 

Anexo 3: recursos técnicos  

-1 cámara 

-1 micrófono alámbrico 

-1 trípode 

-1 batería 

-1 claqueta 

Anexo 4: recursos materiales 

-1 marcador 

-1 borrador de pizarra 

-1 cuaderno 

-1 esfero 
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Anexo 5: autorización de imagen 
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Anexo 6: escaleta 

SEC. ESC

. 

PLANO PROTAGONISTA EQUIPO TÉCNICO OBSERVACIONES 

1 1 Gran Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Tonada propia de los Rucos / Voz 

off / Imágenes del barrio su lado 

urbano y rural. Las casas que están 

próximas a la calle y otras casas 

que están más alejadas. 

2 2   Computador, 

programa de 

animación After 

Effects 2015 

El título del video reportaje 

generado en Adobe After Effects / 

Tonada propia de los Rucos 

3 3   Computadora, 

programa Premiere 

Texto: RUCOS. 

4 4 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Voz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas de los danzantes 

mientras bailan en la casa de uno de 

los síndicos. 

5 5 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas del grupo llegando 

con la virgen a la casa de uno de los 

síndicos. Además salen los demás 

grupos, como los Sacha Runa. 

6 6 Plano Medio José Manuel Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a José Manuel Quishpe-

fundador del grupo. Él explicará de 

qué trata el baile. 
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7 7 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas de los Rucos 

bajando por la calle Los Tubos, con 

la virgen y moradores del barrio. 

8 8 Plano Medio  Alberto Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a Alerto Quishpe-

fundador del grupo. Explicará qué 

se transmite con el baile. 

9 9 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas de los Rucos 

bailando en la casa del prioste, 

bailan en círculo cerca de la virgen. 

10 10 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas del pingullero. 

11 11 Plano Medio  José Manuel Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a José Manuel Morales. 

Explicará la presencia de la mama. 

12 12   Computadora, 

programa premiere 

Texto: HISTORIA 

13 13   Computadora, 

programa premiere, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Fotos rescatadas que tienen 

los miembros del grupo. 

14 14   Computador, 

programa premiere, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Fotos del pingullo y del 

tambor. 

15 15 Plano General  Cámara, grabadora Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes del uniforme. 

Animadas para que parezca que el 
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uniforme rota en su propio eje. 

16 16 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Grupos bailando en 

Alangasí en el mes de junio 

17 17 Plano Medio  José Manuel Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a José Manuel Quishpe. 

Explicará cómo creó el grupo y 

cómo lo conformó. 

18 18 Gran Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes del parque de 

Alangasí y de su iglesia. 

19 19 Gran Plano General   Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes de la iglesia 

20 20 Gran Plano General  

 

Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana "Benjamín 

Carrión”. 

21 21 Primer Plano   Cámara, grabadora Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes del trofeo y del 

uniforme de aquel año. 

22 22 Gran Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes del barrio San 

Alfonso. 

23 23 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes del barrio 

Cashapamba. 

24 24 Plano General  Cámara, trípode, Vozz off / Tonada propia de los 
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grabadora Rucos / Tomas de los Rucos en la 

casa del prioste y casas de los 

síndicos en la última fiesta (en el 

año 2015). 

25 25   Computadora, 

programa premiere 

Texto: VESTIMENTA 

26 26 Plano Medio  Alberto Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a Alberto Quishpe. 

Como ha sido la vestimenta a lo 

largo de estos años. 

27 27 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes de la confección 

de un traje. 

28 28 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Imágenes de la vestimenta 

completa que usan los Rucos y de 

todos sus elementos. 

29 29 Plano Medio *Katherine Quishpe – Rosa Sosa 

(entrevistadas) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a Rosa Sosa. Como es la 

vestimenta de su hija. 

30 30 Plano Medio Holger Sosa 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Entrevista a Holger Sosa. Sobre el 

objeto que lleva en la mano. 

31 31   Computadora, 

programa premiere 

Texto: FIESTAS 

32 32 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas del grupo bailando 

en la casa del guiador. 

33 33 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas del barrio. 
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34 34 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomás de las fiestas en la 

parroquia de Alangasí. 

35 35   Computadora, 

programa premiere 

Texto: BAILE KURIKINGUE 

36 36 Plano Medio  Holger Sosa 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Explicación del baile kurikingue. 

37 37   Computadora, 

programa premiere 

Texto: LOS RUCOS Y SU 

IMPACTO 

38 38 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas de los sitios más 

urbanos del barrio. 

39 39 Plano General  Cámara, trípode, 

grabadora 

Vozz off / Tonada propia de los 

Rucos / Tomas de las fiestas del 

barrio La Concepción de Alpahuma 

de diciembre 2015. 

40 40   Computadora, 

programa premiere 

Texto: MENSAJE 

41 41 Plano Medio Holger Sosa 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Mensaje a los nuevos miembros. 

42 42 Plano Medio Alberto Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Mensaje a los nuevos miembros. 

43 43 Plano Medio José Manuel Quishpe 

(entrevistado) 

Cámara, trípode, 

micrófono 

Mensaje a los nuevos miembros. 

Créditos 

* Se entrevista a la Señora Rosa Sosa por la discapacidad de su hija quien es la que realmente baila en el grupo Los Rucos. 
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Anexo 7: guion  

Realización: Gabriela Sánchez Formato:  HDV-1920X1080px 

Guion:  Gabriela Sánchez Género: Reportaje audiovisual 

Camarógrafas:  Tatiana Chancusi, Gabriela Sánchez Musicalización:  

Locación: 
Barrio La Concepción de Alpahuma – barrios 

aledaños 
Duración: 19 minutos 

SEC PLANO IMAGEN 
AUDIO 

SONIDO TEXTO VOZ/OFF TIEMPO 

   

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 
  

ESC 

1. 
GRAN PLANO GENERAL 

Imágenes del barrio su lado 

urbano y rural. Las casas que 

están próximas a la calle y otras 

casas que están más alejadas. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

El Barrio la 

Concepción de 

Alpahuma se 

encuentra ubicado 

en el Valle de Los 

Chillos, pertenece a 

la parroquia de 

Alangasí, ubicada 

por la carretera 

Panamericana en el 

kilómetro E-35. 

18 seg 

ESC 

2. 
 

Efecto generado en Adobe 

After Effects. “Los Rucos de 

Alpahuma” 

  17 seg 

ESC  Texto: RUCOS Tonada propia del  3 seg 
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3. grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

ESC 

4. 
PLANO GENERAL 

Tomas de los danzantes 

mientras bailan en la casa de 

uno de los síndicos. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Ruco es un término 

kichwa que significa 

viejo. Este nombre 

es tomado por los 

fundadores para 

nombrar al grupo de 

baile del barrio. 

13 seg 

ESC 

5. 
PLANO GENERAL 

Tomas del grupo llegando con 

la virgen a la casa de uno de los 

síndicos. Además salen los 

demás grupos, como los Sacha 

Runa. 

Sonido ambiente 

natural 

El baile nace desde 

el Corpus Christi 

que es una de las 

fiestas religiosas 

tradicionales del 

Ecuador y que está 

destinada a celebrar 

la cosecha. En el 

Valle de los Chillos, 

existen varios 

grupos de baile que 

se presentan en las 

festividades 

religiosas durante 

todo el año. 

24 seg 

ESC 

6.  

PLANO MEDIO 

 

Entrevista a José Manuel 

Quishpe ex guiador y 

cofundador del grupo de baile 

Los Rucos, explicará de que 

trata el baile. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 
 1 min 10 seg 



 

39 

 

ESC 

7. 
PLANO GENERAL 

Tomas de los Rucos bajando 

por la calle Los Tubos, con la 

virgen y moradores del barrio. 

Sonido ambiente 

natural 

Los Rucos 

manifiestan que a 

través de los 

movimientos que 

realizan emiten 

energías que 

generan vibraciones 

que equilibran los 

espacios por donde 

pasan. Además 

corean gritos que el 

guiador pronuncia o 

pregunta, por 

ejemplo: ¿Cómo 

está el maíz?: Cao, 

cao, cao…; Tolay, 

tolay, tolay…; Si no 

es la mama es la 

hija; entre otros 

cantos. 

30 seg 

ESC 

8. 

PLANO MEDIO 

 

Entrevista Alberto Quishpe 

sobre lo que se transmite con el 

baile. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 
 1 min 5 seg 

ESC 

9. 

PLANO GENERAL 

 

Tomas de los Rucos bailando 

en la casa del prioste, bailan en 

círculo cerca de la virgen. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina 

La fiesta es cristiana 

en un buen 

porcentaje, pero al 

preguntar a los 

danzantes ellos 

responden que el 

17 seg 
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baile es: “por las 

cosechas, en 

agradecimiento a la 

madre tierra y al 

padre sol”. 

ESC 

10. 
PLANO GENERAL Tomas del pingullero. 

Sonido ambiente 

natural 

La permanencia de 

las tradiciones 

españolas es 

evidente, aunque 

dentro de este baile 

los ritmos entonados 

por la Mama o 

pingullero han 

sobrevivido desde 

antes de la venida de 

los españoles, 

provocan estados 

profundos de 

interiorización en 

los danzantes. 

20 seg 

ESC 

11. 

PLANO MEDIO 

 

Entrevista a José Manuel 

Quishpe ex guiador y 

cofundador del grupo de baile 

Los Rucos, explicará la 

presencia de la mama. 

  40 seg 

ESC 

12. 
 Texto: HISTORIA 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

 3 seg 

ESC  Fotos rescatadas que tienen los Tonada propia del El grupo Los Rucos 22 seg 
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13. miembros del grupo. grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

nace en el mes de 

diciembre del 2000 

de la mano de 

algunos voluntarios 

que fueron 

convocados por don 

José Manuel 

Quishpe por ser los 

habitantes más 

antiguos del barrio 

La Concepción de 

Alpahuma. 

ESC 

14. 
 

Fotos del pingullo y del 

tambor. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Al grupo de baile le 

acompañaba la 

mama, y en aquel 

año fue don Dionisio 

Ango que en paz 

descanse. 

12 seg 

ESC 

15. 
PLANO GENERAL 

Imágenes del uniforme. 

Animadas para que parezca que 

el uniforme rota en su propio 

eje. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Se llaman Rucos por 

un disfraz antiguo 

que viene de la 

tradición del Corpus 

Christi. 

7 seg 

ESC 

16. 
PLANO GENERAL 

Grupos bailando en Alangasí 

en el mes de junio. 

Sonido ambiente 

natural 

El baile es inspirado 

por la expresión 

folclórica y cultural 

llamada Jacchigua 

donde se pone en 

escena la 

12 seg 
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celebración de 

festividades y de 

tradiciones. 

ESC 

17. 
PLANO MEDIO 

Entrevista a José Manuel 

Quishpe ex guiador y 

cofundador del grupo de baile 

Los Rucos, explicará cómo 

creó el grupo y cómo lo 

conformó. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

 1 min 22 seg 

ESC 

18. 
GRAN PLANO GENERAL 

Imágenes del parque de 

Alangasí y de su iglesia. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Los primeros 

priostes del barrio 

además de quienes 

fueron también los 

primeros en apoyar 

al grupo los Rucos 

fueron la señora 

Mariana Pacha y su 

esposo, quienes 

ofrecieron una misa 

en honor a la virgen 

donada por el 

párroco de Alangasí 

del año 2000. 

22 seg 

ESC 

19. 
GRAN PLANO GENERAL Imágenes de la iglesia. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Un dato que se logró 

recuperar es que 

antiguamente los 

nativos de Alangasí 

no podían entrar a la 

iglesia y que 

15 seg 
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recibían la misa 

detrás del santuario 

a pesar de que era 

una fiesta realizada 

por indígenas de la 

zona. 

ESC 

20. 
GRAN PLANO GENERAL 

Imágenes de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana "Benjamín 

Carrión”. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

En el 2003 el grupo 

de baile se presentó 

en la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana 

"Benjamín Carrión” 

y don Dionisio Ango 

ganó el premio por 

ser el pingullero más 

antiguo. 

14 seg 

ESC 

21. 

PRIMER PLANO  

 

Imágenes del trofeo y del 

uniforme de aquel año. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

En el 2005 ganaron 

un trofeo y varios 

diplomas por ser el 

mejor grupo de 

baile, por el baile el 

kurikingue y por ser 

el mejor grupo 

uniformado en la 

competencia 

realizada en 

Alangasí. En ese 

mismo año el 

párroco participó 

por pedido del grupo 

24 seg 
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disfrazándose como 

uno de ellos. 

ESC 

22. 
GRAN PLANO GENERAL 

Imágenes del barrio San 

Alfonso. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

En el 2006 la 

parroquia de Pintag 

los invitó para 

celebrar la 

inauguración de la 

Iglesia del barrio 

San Alfonso. En el 

mismo año 

recibieron un 

diploma por ser 

parte de la cultura 

del Ecuador 

otorgado por la Casa 

de la Cultura. 

18 seg 

ESC 

23. 
PLANO GENERAL 

Imágenes del barrio 

Cashapamba. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

En el 2008 fueron 

invitados por el 

barrio vecino 

Cashapamba para 

presentarse en sus 

fiestas. En el mismo 

año se presentaron 

en el barrio Valencia 

para sus fiestas. 

14 seg 

ESC 

24. 
PLANO GENERAL 

Tomas de los Rucos en la casa 

del prioste y casas de los 

síndicos en la última fiesta (en 

el año 2015). 

 

En la actualidad los 

guiadores de turno 

eligen a los futuros 

guiadores, ellos 

21 seg 
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serán los encargados 

de juntar a los 

danzantes y realizar 

los ensayos. Los 

repasos de realizan 

dos meses antes y 

con botella en mano 

los guiadores visitan 

a los danzantes para 

pedirles que 

acompañen en las 

fiestas.   

ESC 

25. 
 Texto: VESTIMENTA 

Sonido ambiente 

natural 
 3 seg 

ESC 

26. 
PLANO MEDIO 

Entrevista Alberto Quishpe 

sobre cómo ha sido la 

vestimenta a lo largo de estos 

años. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

 50 seg 

ESC 

27. 
PLANO GENERAL 

Imágenes de la confección de 

un traje. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Todos los años se 

confecciona 

uniformes nuevos 

muy coloridos como 

rojo, rosado, tomate, 

celeste, etc. 

18 seg 

ESC 

28. 
PLANO GENERAL 

Imágenes de la vestimenta 

completa que usan los Rucos y 

de todos sus elementos. 

Sonido ambiente 

natural 

Visten con sombrero 

negro, llevan una 

peluca trenzada, una 

máscara de alambre, 

una capa muy 

38 seg 
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colorida con 

símbolos alusivos al 

Corpus Christi al 

igual de coloridos 

son los pañuelos de 

bolsillo, camisa 

blanca, pantalón 

negro, cinturón 

negro aunque antes 

era de color blanco, 

a la altura de las 

pantorrillas se 

amarran cascabeles 

de diez pepas, 

medias blancas, 

zapatos negros, 

guantes blancos y 

llevan una figura en 

la mano como un 

toro, una culebra, un 

acial, una pata de 

venado o un chucuri. 

ESC 

29. 
PLANO MEDIO 

Entrevista a Katherine Quishpe, 

ex guiadora y joven con 

síndrome de Down debido a su 

discapacidad es su madre, la 

señora Rosa Sosa quien explica 

sobre cómo es la vestimenta de 

su hija. 

Sonido ambiente 

natural 
 7 seg 
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ESC 

30. 
PLANO MEDIO 

Entrevista Holger Sosa sobre el 

objeto que lleva en la mano. 
  11 seg 

ESC 

31. 
PLANO GENERAL Texto: FIESTAS 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 
 3 seg 

ESC 

32. 
PLANO GENERAL 

Tomas del grupo bailando en la 

casa del guiador. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

La fiesta Mayor está 

dedicada a celebrar a 

la virgen de la 

Inmaculada 

Concepción, se 

acude desde 

temprano  la casa 

del guiador, luego 

de comer los 

danzantes cargan a 

la virgen y se 

dirigen por todo el 

barrio, hasta llegar a 

la iglesia donde se 

oficia una misa. 

Luego de la misa se 

retorna a la virgen a 

la casa del prioste 

para retirarla al 

siguiente día. 

30 seg 

ESC 

33. 
PLANO GENERAL Tomas del barrio. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Las Octavas ya 

desde hace años no 

se celebran como 

tradicionalmente se 

25 seg 
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lo hacía, pero 

consistía en realizar 

8 días después de la 

fiesta principal, y se 

repetía el mismo 

ritual de la fiesta 

mayor, pero esta vez 

los danzantes iban a 

la casa del segundo 

guiador. 

ESC 

34. 
PLANO GENERAL 

Tomás de las fiestas en la 

parroquia de Alangasí. 
 

Los Rucos también 

se preparan para 

presentaciones fuera 

del barrio, cada 

junio participan en 

la competencia en el 

parque central de 

Alangasí. Además 

asisten a 

invitaciones de 

fiestas en otros 

barrios. 

23 seg 

ESC 

35. 
 Texto: BAILE KURIKINGUE 

Sonido ambiente 

natural 
 3 seg 

ESC 

36. 
PLANO MEDIO 

Explicación del baile 

kurikingue. 
  35 seg 

ESC 

37. 
 

Texto: LOS RUCOS Y SU 

IMPACTO 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 
 3 seg 
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ESC 

38. 
PLANO GENERAL 

Tomas de los sitios más 

urbanos del barrio. 

Tonada propia del 

grupo Los Rucos, 

grabada en cabina. 

Las comunidades 

del valle han perdido 

espacio debido al 

crecimiento urbano, 

a pesar de ello la 

fiesta no se ha 

perdido. 

10 seg 

ESC 

39. 
PLANO GENERAL 

Tomas de las fiestas del barrio 

La Concepción de Alpahuma 

de diciembre 2015. 

 

En esta celebración 

se pone en evidencia 

la fusión sincrética 

de la cosmovisión 

del pueblo ancestral 

de Quito, Kitu Kara, 

la cosmovisión inca 

y la religión católica 

traída por los 

españoles. 

21 seg 

ESC 

40. 
 Texto: MENSAJE 

Sonido ambiente 

natural 
 3 seg 

ESC 

41. 
PLANO MEDIO 

Mensaje a los nuevos 

miembros. 

Sonido ambiente 

natural 
 35 seg 

ESC 

42. 
PLANO MEDIO 

Mensaje a los nuevos 

miembros. 

Sonido ambiente 

natural 
 1 min 5 seg 

ESC 

43. 
PLANO MEDIO 

Mensaje a los nuevos 

miembros. 
  30 seg 

 CREDITOS     
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Anexo 8: plan de rodaje 

 

Título Gabriela Sánchez  Director Gabriela Sánchez 

Producido por Gabriela Sánchez  Jefe de producción Gabriela Sánchez 

 

Día Fecha Hora IN EX D N Escena Planos Personajes Vestuario y Utilería Observaciones 
Equipo 

técnico 

1 
14/05/

16 
08:00  X X  

1, 15, 18, 

19, 20, 22, 

23, 27, 38 

GPG 

PG 
Los Rucos Propio del grupo 

Tomas del 

barrio 

Cámara, 

trípode, 

grabadora 

2 
05/12/

15 
10:00  X X  

4, 5, 7, 32, 

33 
PG Los Rucos Propio del grupo 

Tomas de las 

fiestas 2015 

Cámara, 

trípode, 

grabadora 

3 
06/12/

15 
10:00  X X  9, 24, 39 PG   

Tomas del 

barrio 

Cámara, 

trípode 

4 
05/06/

16 
11:00 X X X X 

10, 16, 21, 

28, 34 
PG  Vestimenta casual 

Resumen – 

entrevistas  

Cámara, 

trípode, 

micrófono 
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5 
19/06/

16 
15:00  X X  30, 36, 41 PM Holger Sosa Vestimenta casual  

Cámara, 

trípode, 

micrófono 

6 
20/06/

16 
19:00 X   X 29 PM 

Katherine 

Quishpe – 

Rosa Sosa 

Vestimenta casual  

Cámara, 

trípode, 

micrófono 

7 
20/06/

16 
11:00 X  X  8, 26, 42 PM 

Alberto 

Quishpe 
Vestimenta casual  

Cámara, 

trípode, 

micrófono 

8 
06/06/

16 
09:00 X  X  

6, 11, 17, 

43 
 

José Manuel 

Quishpe 
Vestimenta casual  

Cámara, 

trípode, 

micrófono 
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Anexo 9: cronograma pre-producción 

 

Título Los Rucos de Alpahuma  Director Gabriela Sánchez 

Producido por Gabriela Sánchez  Jefe de producción Gabriela Sánchez 

 

ACTIVIDAD 
MES 

SEPTIEMB

RE 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MAYO JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del tema  X                               

Delimitación del tema   X                               

Planteamiento de la 

pregunta de 

investigación 
  X              

                

Plan del producto     X                            

Aprobación del tema      X                           

Tutorías      X                           

Planteamiento de los 

entrevistados 
      X          

                

Justificación         X                         

Estado de arte         X                        

Tutorías          X                       

Sinopsis del producto           X                      

Escaleta            X                     

Cronograma y 

presupuesto 
            X    
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Guion            X                     

Plan de rodaje            X                     

Delimitación del equipo 

técnico 
           X     

                

Observación – estudio de 

campo 
           X     

                

Tutorías             X                    

Delimitación de recursos 

humanos  
             X   

                

Elaboración de permiso 

de uso de imagen 
              X  

                

Elaboración de la 

estructura del producto 
               X 

                

Elaboración de la base 

de preguntas 
                

X                

Tutorías                  X               

Unión de todo los 

elementos de la 

estructura 

                

  X              

Elaboración de 

conclusiones 
                

   X             

Elaboración de anexos                     X            

Reelaboración de la 

escaleta 
                

        X        

Tutorías                         X        



 

54 

 

Regrabación                          X       

Tutorías                          X       

 
  



 

55 

 

Anexo 10: cronograma producción y post-producción  

 

Título Los Rucos de Alpahuma  Director Gabriela Sánchez 

Producido por Gabriela Sánchez  Jefe de producción Gabriela Sánchez 

 

ACTIVIDAD 
MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         

Grabación fiestas 2015 (Barrio La 

Concepción de Alpahuma) 
X                

        

Selección de imágenes   X                       

Selección de imágenes   X                      

Selección de imágenes    X                     

Tutorías     X                    

Tutorías      X                   

Grabación del barrio La 

Concepción de Alpahuma 
      X          

        

Entrevista Miguel Ángel Morales       X                  

Entrevista Wilson Mendieta        X                  

Entrevista Katherine Quishpe – 

Rosa Sosa 
      X          

        

Entrevista Alberto Quishpe       X                  

Entrevista José Manuel Quishpe       X                  

Tutorías        X                 
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Correcciones del informe escrito        X                 

Animación del título        X                 

Selección de escenas válidas          X                

Primer montaje de vídeo         X                

Correcciones grabaciones          X               

Grabación de la voz en off          X               

Grabación del tono del baile en 

cabina 
          X      

        

Informe primer borrador            X             

tutorías            X             

Montaje – presentación al tutor            X             

Correcciones del informe            X             

Correcciones de las plantillas de 

producción 
           X     

        

Correcciones del producto            X             

Correcciones del informe            X             

Tutorías             X             

Correcciones de color y audio             X            

Tutorías              X            

Edición de las nuevas tomas                 X        

Tutorías                 X        

Edición del texto                  X       

Tutorías                  X       

Edición video                   X      

Tutorías                    X      

Edición video                 
   X     
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Tutorías                    X     

Edición del texto                     X    

Tutorías                     X    

Edición del texto                      X   

tutorías                      X   

Presentación del video                       X  

Presentación del escrito                        X 
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Anexo 11: presupuesto  

Título  Los Rucos de Alpahuma 

Producido por Gabriela Sánchez 

Director  Gabriela Sánchez 

Cant. Detalle  Unitario  Importe  

TALENTO HUMANO 

1 Camarógrafa  $20 $20 

1 Locutora $20 $20 

1 Ayudante $5 $5 

EQUI´PO TÉCNICO 

1 Cámara Nikon $800 $800 

1 Micrófono alámbrico  $20 $20 

1 Cabina de grabación $30 $30 

1 Micrófono $59 $59 

1 Trípode $100 $100 

1 Batería $20 $20 

1 Cargador de batería $58 $58 

1 Laptop hp i7 $1700 $1700 

1 Claqueta $30 $30 

VARIOS 

150 Impresiones b/n (documentos varios del producto) $0,03 $4,50 

25 Impresiones a color (documentos varios del producto) $0,15 $3,75 

2 Impresiones a color (permisos) $0,15 $0,30 

1 Cuaderno  $0,80 $0,80 

1 Esfero $0,40 $0,40 

1 Marcador de pizarra $0,75 $0,75 

1 Borrador de pizarra $1,50 $1,50 

SERVICIOS 

4 Transporte (gasolina extra) $5 $20 

TOTAL $2899 
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Anexo 12: making off 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 1: Participantes del grupo de baile y varios asistentes 

Fuente: Gabriela Sánchez 

 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 2: Participantes del grupo comiendo 

Fuente: Gabriela Sánchez 
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Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

  
Figura 3: Katherine Quishpe 

Fuente: Gabriela Sánchez 

 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 4: Diablo Huma 

Fuente: Gabriela Sánchez 
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Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 5: La Mama 

Fuente: Gabriela Sánchez 

 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 6: Los santos patronos del barrio 

Fuente: Gabriela Sánchez 
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Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 7: El barrio  

Fuente: Gabriela Sánchez 

 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 8: La banda de pueblo contratada en el 2015 

Fuente: Gabriela Sánchez 
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Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 9: Huecos para levantar los palos ensebados  

Fuente: Gabriela Sánchez 

 

Toma La Concepción de Alpahuma – Quito 

 

Figura 10: Participación de varios grupos fuera de la iglesia 

Fuente: Gabriela Sánchez 

 


