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Resumen 

 

La oralidad ha sido considerado por muchas culturas como como un tejido que se 

trama, que teje relaciones entorno de sí; es decir, que la enunciación oral implica una 

ritualidad al mito, al relato que ha existido en todos los tiempos en todos los pueblos, 

lo que le profiere una categoría universal pues en esta se encuentra acaso la mayor 

fuerza expresiva de la cultura popular. La escritura, por el contrario, representa la 

elitización de la palabra hablada que personifica a una minúscula proporción de las 

culturas, lo que refleja que cuando desde occidente se erigió el concepto de literatura 

escrita sobre la oralidad como requerimiento de categoría civilizatoria del lenguaje 

(como ha sucedido con la medicina ancestral, las ciencias sociales, la tecnología, etc.,), 

el etnocentrismo permitió el dominio también de las formas de comunicar, dejando de 

lado la construcción del relato desde la palabra hablada con todo el bagaje simbólico 

que alimenta la memoria social y cultural de los pueblos. Así se generó la dualidad de 

conocimiento también en lo literario y relacionó a la oralidad con prehistoria y 

escritura con historia. 

El presente trabajo investigativo pretende identificar  los patrones cultuales, 

económicos, históricos, sociales y políticos que erigen a la escritura sobre la oralidad, 

para así fortalecer procesos de comunicación y difusión literaria, en favor de culturas 

de tradición oral primaria, desde la recreación de su discurso comunicacional y 

literario mediante mitos, musicalidad, lenguajes y contexto sociocultural en un 

documental radiofónico. 

Palabras claves: documental radiofónico, oralidad, literatura escrita, subproducto 

literario, lenguajes. 

  



Abstract 

 

Orality has been regarded by many cultures as a tissue fabric, weaving relations 

environment itself; that oral enunciation involves a ritual to myth, the story that has 

existed at all times in all people, what proffers a universal category because this is 

perhaps the most expressive power of popular culture. Writing, on the other hand, 

represents the gentrification of the spoken word that personifies a tiny proportion of 

cultures, reflecting that when from the West the concept of literature written on the 

orality as a requirement of civilizing category of language was erected (as it has 

happened with traditional medicine, social sciences, technology, etc.), ethnocentrism 

allowed the domain also ways of communicating, leaving aside the construction of the 

story from the spoken with all the symbolic baggage word that feeds the social and 

cultural memory of peoples. Thus the duality of knowledge also in the literary was 

generated and linked to orality with prehistory and writing history. 

 

This research work aims to identify the cultic, economic, historical, social and political 

patterns erected to writing about orality, in order to strengthen communication 

processes and literary dissemination in favor of cultures of primary oral tradition, from 

the recreation of his communicational and literary discourse through myths, 

musicality, languages and socio-cultural context in a radio documentary 

 

Keywords: Radio documentary, orality, written literature, literary product, languages.
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Introducción 

 

Colombres (1998) en su estudio sobre el proceso de desvinculación de la oralidad en 

América Latina, asevera que de las centenares de lenguas empleadas a lo largo de la 

historia de la comunicación humana, tan sólo “ciento seis se plasmaron por escrito y 

la mayoría de estas no llegó a la escritura. Y arguye además que, de las tres mil lenguas 

que hoy existen, sólo unas setenta y ocho poseen una literatura escrita” (p.15). 

La sobrevaloración en la aceptación de la escritura como el sistema de comunicación 

cultural venido del occidentalismo y la paulatina degradación del sistema de la oralidad 

considerado acientífico y efímero en espacio-tiempo, ha incidido en la conformación 

un sistema dominante, convirtiendo al segundo en subproducto comunicacional y 

literario en lo que respecta al relatar el quehacer cultural de una comunidad, pero a lo 

largo de la historia,  el canal primordial de la cultura no ha sido la escritura sino la 

lengua y esta ha posibilitado la transmisión cultural durante milenios, a través del 

lenguaje y este es un recurso comunicativo cuya base es oral.  

 

Problemática  

 

Desde el discurso etnocentrista y neocolonial predominante, la escritura es considerada 

el mejor producto de la modernidad y la evolución de la oralidad en tanto tecnología 

de comunicación y canal de difusión literaria, pero se desconoce el discurso de 

comunidades rurales cuya comunicación continúa siendo de tradición oral primaria así 

como sus producciones literarias y la consecuente forma de narrarlas y mantenerlas 

vigentes en el quehacer cultural cotidiano. 
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Necesidad 

 

Sentado el problema de subordinación y negación de la oralidad como tecnología de 

comunicación, surge la necesidad de elaborar un producto educomunicativo y 

documental coherente con la oralidad en la forma de emisión de relatos, como aporte 

para fortalecer los procesos de comunicación concebidos desde nuestra forma 

milenaria de entender la lengua y el lenguaje como recursos orales. 

 

Justificación 

 

De acuerdo con el antropólogo argentino Adolfo Colombres (1998), la “entusiasta 

aceptación de las ventajas de la escritura impidió, hasta épocas recientes, comprender 

la magnitud de sus limitaciones, y produjo una desvalorización apresurada y acrítica 

de la oralidad, cuyas sutilezas técnicas recién están siendo estudiadas en toda su 

complejidad” (p. 15)., para destacar que el discurso occidental de la escritura como el 

medio por excelencia, prepondera desde la invención de la imprenta, pasando por la 

invasión española en nuestros terruños, hasta nuestros días en que la escritura digital 

gana gran protagonismo en la enunciación de los relatos, de los discursos y la 

producción cultural en la sociedades.  

Frente a esto, la necesidad de un producto comunicacional que devele las riquezas de 

la oralidad, fortalezca estos procesos orales y permita además coherencia en la forma 

de enunciación, por eso la utilización del documental para radio, pues en este formato 

encontramos gran riqueza expresiva al conseguir alternar diversos formatos en una 

sólo pieza radiofónica. Cuando se diseña un documental, se cuenta con herramientas 

como monólogos, diálogos, entrevistas, comentarios, crónicas, efectos sonoros y 
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música que, al combinarse para crear un sólo producto comunicacional, permiten que 

este sea profundo, esclarecedor, dinámico y entretenido, lo que le otorga características 

de mediación.  En síntesis, el documental busca satisfacer una necesidad informativa 

ampliada, profundizando en las causas y consecuencias además generar incidencia y 

debate en el espacio público. 

Objetivo General 

 

Fortalecer procesos de comunicación y difusión literaria en favor de 

culturas con tradición oral primaria en el Distrito Metropolitano de 

Quito mediante la realización de documental educomunicativo para 

radio. 

Objetivos Específicos 

- Identificar patrones culturales, históricos, sociales y políticos que 

erigen a la escritura sobre la oralidad y socializarlos mediante 

recreaciones sonoras para entender las raíces de la problemática 

comunicacional. 

- Describir el discurso comunicacional y literario de comunidades de 

tradición oral primaria del Ecuador desde la recreación de sus 

lenguajes, mitos, musicalidad y contexto sociocultural en 

adaptaciones radiofónicas. 

Marco Teórico 

 

Dada la variada oferta mediática contemporánea, parecería irracional que transcurridos 

más de 80 años de lo que ahora entendemos como las primeras transmisiones de radio, 

sigamos creyendo en sus fortalezas comunicacionales y metodológicas para que el 
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mensaje sea percibido lo más cercano posible a lo que se desea en la emisión. Pero es 

que hay quienes defienden las posibilidades del medio.  

Pedro Barea (2002) relata el primer encuentro del dramaturgo Bertolt Brecht con la 

radio de la siguiente manera: 

Recuerdo la primera vez que oí hablar de la radio. Fue en unas viñetas humorísticas 

en las que parecía que un verdadero huracán radiofónico devastaba Estados Unidos. 

Sin embargo, se desprendía que aquello no era simplemente una moda, sino algo 

verdaderamente moderno. Esta impresión se disipó muy pronto cuando nos llegó el 

turno de oír la radio en nuestro propio país (p. 1). 

 

Y desde entonces, Bertolt Brecht procuró teorizar sobre la radio hasta encontrar el 

meollo del momento radiofónico en el que se encontraba y concluyó que la radio es 

unidireccional, que más bien debería tener dos direcciones. Que no solo emita sino que 

reciba, que no solo haga escuchar sino que permita decir, que no aísle a los 

participantes de proceso comunicacional y que sea aplicable a todos los medios de 

comunicación. Lo que el dramaturgo hacía en Teoría de la Radio, era una crítica a la 

masificación de las comunicaciones en el marco de una sociedad aburguesada y la 

clase proletaria que también entabla relación de complicidad con la burguesía, que 

según él, sería la que impediría la transformación de la radio de mero aparato de 

distribución a uno de comunicación. 

En concordancia con Brecht, Mario Kaplún (1985) sugiere nuevas formas de 

comunicación participativa en los medios y más aún en la radio, desde una idea 

educomunicativa manifiesta en los contenidos de los productos emitidos pero también 

en el proceso mismo de interacción comunicativa, reeducar en términos de dejar el 

otricidio y se refiere al proceso comunicativo radial aduciendo que: 
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La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 

escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a 

través de medios [o canales] artificiales. Es a través de ese proceso de intercambio 

como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 

individual aislada a la existencia social comunitaria [...] Los medios masivos tal 

como operan actualmente en su casi totalidad no son medios de comunicación 

sino medios de información o de difusión. Podrían llegar a ser realmente de 

comunicación; pero para ello tendrían que transformarse profundamente [...] el 

proceso de la comunicación debe realizarse de modo quedé a todos la oportunidad 

de ser alternativamente emisores y receptores. Definir qué entendemos por 

comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir (p.68) 

 

Esta creación comunicacional conjunta entre emisor y perceptor, que permite una 

existencia social comunitaria –y es a la que se refieren los autores-, puede darse en un 

clima de acuerdos pero también de desacuerdos y son, sobre todos éstos últimos, los 

que posibilitan un enriquecimiento cultural, como es la norma en toda dialéctica.  

Porque lo oral, no es unidireccional, en la medida en que no expropia al pueblo 

comunicante su creatividad, ni restringe el control cultural que este detenta sobre sus 

relatos, para cederlos a un grupo de especialistas por lo común al servicio de las élites.  

Esta co-creación entonces, contiene características populares, lo que Camacho 

Azurduy (2007) define como: 

El marco que engloba determinadas prácticas comunicativas en un espacio de lo 

democrático y participativo. Estas prácticas se caracterizan básicamente porque 

parten de la cultura y necesidades de los grupos populares, permitiendo tanto a 

emisores como a receptores intercambiar continuamente sus posiciones. 

Está definido prioritariamente para la participación de todos los sujetos que en ella 

interviene, sobre todo aquellos a los que más directamente les atañe el proceso en 

el que están incluidos (p.49). 
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Dentro del marco de democratización de la palabra, dichos grupos populares 

minoritarios o negados culturalmente que menciona Azurduy, deben ser emisores  y a 

su vez, perceptores de su propia cosmovisión, así también, socializar sus prácticas 

orales cotidianas de comunicación y fortalecer la promoción de sus relatos para 

replantear el discurso etnocentrista que asocia a quienes utilizan la tecnología de 

comunicación oral para contarlos, con la prehistoria.  

Pero el discurso oral ha sido considerado por muchas culturas como como un tejido 

que se trama, que teje relaciones entorno de sí, es decir que la enunciación oral implica 

una ritualidad al mito, al relato que ha existido en todos los tiempos en todos los 

pueblos, lo que le profiere una categoría universal pues en la oralidad se encuentra 

acaso la mayor fuerza expresiva de la cultura popular. En el relato escrito, por el 

contrario, representa la elitización de la literatura que personifica a una minúscula 

proporción de las culturas, lo que refleja que cuando desde occidente se erigió el 

concepto de literatura sobre la escritura como requerimiento de categoría civilizatoria 

del lenguaje (como ha sucedido con la medicina ancestral, las ciencias sociales, la 

tecnología, etc.,), el etnocentrismo permitió el dominio también de las formas de 

comunicar, dejando de lado la construcción del relato desde la palabra hablada con 

todo el bagaje simbólico que alimenta la memoria social y cultural de los pueblos. Así 

se generó la dualidad de conocimiento también en lo literario y relacionó a la oralidad 

con prehistoria y escritura con historia. 

 

Sin embargo, Eloy Gómez (2012) reivindica a la oralidad acotando procedimientos 

para hacer un uso científico de esta. Incluso dentro del sistema de la escritura, un buen 

caudal de información se mantiene y almacena de manera oral. Pero al margen de los 

procedimientos que se establecen para precisar el grado de credibilidad de las fuentes 



 

7 

de la tradición oral, se debe comprender que en toda tradición oral que atraviesa el 

tiempo hay un fondo de verdad. Porque la verdad no es solo una propiedad de los 

acontecimientos: también el imaginario social está expresando una verdad. Lo que 

ocurre en el universo simbólico no es más que una traducción al imaginario de 

determinados hechos, que no serán los mismos que los que narra el símbolo, pues este 

siempre disfraza, traspone. Los mitos como fundamentos de la cultura, son la 

condensación histórica de una verdad, paradigmas a los que debe someterse todo 

aquello que busque un significado. El mito es el paradigma que se vivencia. La historia 

escrita, en cambio, mientras no sea vivencia de un pueblo, poco puede incidir en su 

proceso. 

 

Por otra parte, la oralidad genera una apropiación personal de la palabra por quien 

domina el tema desde su particular forma de entender el mundo, lo que imposibilita 

posteriores intervenciones. Porque a diferencia de la escritura, el conjunto de técnicas 

que conforman la oralidad, lleva aparejado una serie de principios que otrora sirvieron 

para democratizar la palabra, y que son un resultado de esta expresión libre y solidaria. 

Por su mismo movimiento la oralidad no es solo tradición sino también devenir, 

proyecto. Una totalidad dialéctica que no permite abstraerse de las condiciones en que 

se trasmite. Como bien señala Walter Ong (2006): 

La palabra oral nunca existe dentro de un contexto simplemente verbal, como ocurre 

con la escritura. Es una situación existencial, totalizadora, que envuelve 

necesariamente el cuerpo. Es por otra parte una situación ritualizada, donde la 

palabra se despliega poéticamente, con la intención de formar un lenguaje común a 

los mortales y los dioses.  

Los mitos, por eso, se amparan en la oralidad, en la voz vibrante y viviente. 

Trasladados a la escritura, se mantienen como relatos, pero dejan de ser vivencia, 
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por lo que a la larga devienen una ficción, perdiendo su aura de vera narratio. (p. 

49). 

 

Y estos mitos se enmarcan en el gran relato que enuncia cada pueblo y que se convierte 

en un modelo universal. El relato escrito, en cambio, solo se desarrolló en una mínima 

porción de las culturas a nivel mundial. Esto permite agregar al análisis, el hecho que 

cuando occidente elevó el concepto de literatura sobre la escritura alfabética, y anunció 

a esta última como una entrada necesaria de acceso a la “la civilización”, el 

etnocentrismo se apoderó de los discursos y permitió relacionar de manera peyorativa, 

a la tradición oral primaria con un lenguaje mitológico para denostarla y resulte que el 

lenguaje no sea una huella visible de identidad sino una marca de maldición 

etnocentrista, cuando en realidad se trata de una construcción simbólica milenaria, que 

en palabras Galeano (1992) las definiría como “metáforas colectivas, actos colectivos 

de creación, ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los misterios de la 

experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa” 

(p.14).  

Y, si nos referimos en términos de Jesús Martin Barbero (1991), la temática también 

se sitúa en las dimensiones de los bienes culturales y a su vez, de la clase opulente que 

no solo tiene la posibilidad de consumir productos culturales sino de emitirlos, y no 

abole la importancia del valor simbólico sino que “hibrida elementos folklóricos o 

populares con elementos modernos, urbanos o refinados, en parte impulsado por la 

burguesía y el Estado” (p. 26). Además de no contar con los espacios de mediación 

para promoción de sus productos culturales ni la posibilidad de interacción en el 

consumo como perceptores, posibilita el avance de la colonialidad del lenguaje. 
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Las características radiales argüidas por los autores: acercamientos a lo popular, 

democratización de la palabra, búsqueda de generar mediaciones, comunicar otros 

relatos y descolonizar el lenguaje, son herramientas profundas de análisis 

comunicacional pero también son características compartidas con la oralidad y la 

literatura oral, el tema a tratar, lo permite generar un discurso desde acá utilizando 

como canal de socialización, un recurso coherente: la radio. 

 

Metodología 

 

 

Propuesta / Producto 

 

Canal de difusión: El canal de difusión será la radio tradicional que mantiene 

conexión vigente con el público objetivo, sigue siendo una herramienta popular de 

democratización de discursos, y además por efectos de coherencia con la temática, la 

oralidad, cuyo recurso es la palabra. El otro canal de socialización del producto será la 

radio online que ocupa un lugar importante en el espectro comunicacional y reúne otro 

sector de los públicos. La radio online además ofrece la posibilidad de difusión fuera 

del horario de emisión y la repetición del mensaje cuantas veces fuere necesario. Aquí 

se encuentra además la población juvenil –y también un sector de la adulta-  que accede 

con mayor frecuencia a las radio por internet mediante la utilización de aplicaciones 

celulares, lo que permite una mejor flujo de la información en ese público objetivo. 

Público Objetivo: Los perceptores a quienes va dirigido el producto comunicacional, 

oscilan entre las edades de 14 y 28 pues es la generación que más alejamiento ha tenido 

de la oralidad como medio de comunicación y difusión literaria y la ha relacionado 

con prehistoria.  
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A estos públicos se dirige la propuesta bajo la premisa de fortalecer los procesos de 

comunicación oral milenarios en las mismas comunidades enajenadas por propuestas 

devenidas de occidente y promocionar su propia forma de narración y comunicación 

entre quienes la desconocemos, sobre todo la población mestiza, pues es la más alejada 

de tradiciones orales.  

Formato del Producto: El formato a utilizarse para presentar el trabajo investigativo, 

es el Documental para radio, por la razones estipuladas en la justificación del trabajo 

y por la versatilidad de los mecanismos coloquiales de creación sonora que permiten 

captar la atención de los públicos a quienes va propuesto. 

Nombre del producto: “Oralidad: otra forma de contar”. Para que desde la 

nominación quede clara la temática que abordará el documental para radio y la 

perspectiva desde la que se desarrolla. 

Cobertura: La cobertura se circunscribe al Distrito Metropolitano de Quito,  

perteneciente al Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, Ecuador. 

Canales de Difusión: Los medios a utilizarse para la difusión serán: la plataforma 

mediática digital universitaria, específicamente en “Inradio”,  el programa radial 

“Acetato Trip”, de Rayuela Radio en Fundamedios y la radio comunitaria “Wambra 

Radio”. Además, otro medio para difundir son las redes sociales mediante podcast, 

utilizando plataformas sonoras como Ivoox o Souncloud, esto como mecanismos útiles 

que beneficien la difusión entre el público destino, quienes acceden con frecuencia a 

estas herramientas de archivos sonoros. 

Periodicidad / Producto: El contenido total del documental se extiende alrededor de 

1 hora, por lo que la mejor estrategia de difusión, es fraccionar el producto en 3 
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entregas. La periodicidad de transmisión será semanal, es decir en tres entregas, 

durante 3 semanas seguidas. 

Duración: Cada fragmento del documental para radio, tendrá  una duración que oscila 

entre 16 y 20 minutos, lo que genera un producto educomunicativo documental total 

con un tiempo estimado de alrededor de 1 hora y 15 minutos. 

Formatos Periodísticos / Literarios 

Noticias: Formato escogido puesto que es el más apto para dar a conocer información 

de manera clara, corta y completa. Además de darle un toque informativo ligero al 

documental. 

Recreaciones sonoras: Mitos, leyendas, andareles, etc: Adaptaciones radiofónicas 

que reflejan el entorno en el que se enuncian los relatos nacidos en la oralidad y que 

permiten recrear el acontecer comunicacional y literario de comunidades de tradición 

oral. 

Narraciones: Explicativas de la temática a abordar que son completadas con las 

adaptaciones radiofónicas. El narrador principal es quien da hilo conductor al 

documental para radio. 

Adaptaciones de cuentos: Formato escogido por las facilidades metodológicas que 

ofrecen las adaptaciones al momento de desglosar contenido de manera coloquial. 

Reportajes: Formato periodístico acorde a las necesidades de escudriñar la temática 

con la finalidad de narrar de manera objetiva, sucesos históricos entorno de la oralidad 

y la escritura. 
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Recursos Humanos  

- 1 Comunicador/a Social: efectúa la tarea de investigador del proceso 

bibliográfico y de campo previo el libretaje en lo que respecta al problema 

comunicacional de emisión del discurso de occidente que relaciona a la escritura con 

historia y la oralidad con prehistoria. 

- 1 Guionista: realiza el libretaje devenido de la investigación previa. Desglosa 

en términos coloquiales los resultados del estado de la situación de la problemática. 

Genera los personajes necesarios para la graficación sonora más sencilla, dinámica y 

cotidiana. Realiza el guion técnico sonoro del producto. 

- 1 Director/a: dirige a narradores, actrices, actores en la intencionalidad al 

enunciar la palabra. Sugiere diversas interpretaciones de un mismo párrafo para 

matizar las voces. 

- 1 Ing. en sonido: organiza de manera sonora lo dispuesto por el guionista y 

recreado por el Director. Busca los equipamientos técnicos necesarios para la 

producción en la alta calidad del documental. Monitorea el proceso de grabación de 

las voces dando su criterio en sonido y manipulando la consola para genera intenciones 

en las voces. Realiza el proceso de edición, mezcla y máster en compañía del director 

y el comunicador social. 

Recursos Técnicos 

- 1 Estudio de grabación 

- 1 Grabadora de voz 

- 1 Computador con acceso a Internet 

- 1 Programa Adobe Audition 

- Suministros de oficina (Libretas, esferos, lápices, corrector, hojas de papel 

blanco, resaltador, clips, carpetas). 
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- 1 disco externo de 1TB 

Recursos Logísticos 

- Movilización 

- Alimentación 

 

Fases de realización 

Preproducción 

Investigación.- El producto comunicativo a realizar es un documental radiofónico con 

rigor investigativo. Por esto, y siguiendo el orden de los objetivos trazados, en primera 

instancia se realiza una minuciosa revisión bibliográfica y análisis de contenido que 

posibilite la recopilación de la información devenida de libros, artículos científicos 

entorno a la temática de la oralidad y su relación de subordinación cultural con la 

escritura considerada ventana de acceso a la modernidad. 

 

De la observación documental de las comunidades que aún conservan a la oralidad 

como medio de comunicación, se generarán recursos para recrear su ritualidad 

mediante el empleo de micro-producciones de ficción en los formatos que requiera la 

pieza radiofónica para un mejor desglose y didáctica de la investigación. 

 

Libretaje.- La elaboración de los guiones técnico y literario se realiza en función de 

los formatos y contenidos establecidos después de la fase bibliográfica. En este, se 

dispuso el orden y el espacio para cada recreación sonora así como requerimientos 

técnicos de los espacios musicales, entradas, cortinas, narraciones, voces en off y cierre 

del documental. La extensión del guion oscila entre las 50 y 60 carillas. 



 

14 

Estructura de piezas radiofónicas 

1. Recreación sonora: En el aula, simulando una clase universitaria cotidiana en la 

que el maestro utiliza el documental de radio para sus clases de lingüística. 

2. Recreación sonora con narrador indígena: que introduce a la temática de la 

oralidad desde un lenguaje coloquial del narrador, que simula a los taitas sabios 

que contaban sus experiencias alrededor del taita fuego. 

3. Narrador: indispensable para darle el carácter documental e investigativo, además 

de ayudar como nexo entre una parte y otra del documental. Funge de hilo 

conductor del trabajo investigativo y aparece entre adaptación y adaptación. 

4. Efectos de sonido: que complementan durante todo el documental sobre todo a las 

narraciones, evitando posibles momentos de pérdida de atención por el exceso de 

narración. 

5. Musicalización: la musicalización cumple un papel importante en el documental 

pues es uno de los símbolos que va reflejando la cronología del tiempo y permite 

las transiciones, teniendo en cuenta que el documental también tiene un carácter 

y connotación histórica que viene desde la invención de la imprenta, pasando por 

la invasión española, hasta nuestros días de sonidos más electrónicos. Desde 

luego, cumplirá el rol ineludible de generadora de emociones con cada género que 

se escoja. 

6. Recreación sonora con voces de hombres y mujeres que enuncian textos del siglo 

XV en afán de situar en una época literaria determinada a los oyentes. 

7. Recreación sonora sobre la adquisición del lenguaje oral: a través de la recreación 

de un niño balbuceando sus primeras palabras hasta poder pronunciar una palabra 

completa. 
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8. Adaptación de cuento: adaptación sonora de un mito de tradición oral indígena 

que permite graficar las narraciones previas. 

9. Recreación sonora.- De la llegada de los españoles en barcos y la imposición del 

castellano mediante una narración en la que el intérprete va desde un kichwa natal, 

pasando por un “kichwañol”, hasta de manera forzada, concluir con un español 

impuesto. 

10. Recreación sonora de españoles que defendían la invasión y detractores: mediante 

fragmentos tomados la historia oficial de la invasión, se recrea lo que sería la 

disputa por la castellanización en el continente Abya Ayala. 

11. Recreación sonora que refleja el apoyo de la iglesia en la castellanización: a través 

de una escena ambientada dentro de la iglesia en la que existe sometimiento de la 

corona española en  manos de los sacerdotes sobre los indígenas. Muestra como 

también la institución eclesial coadyuva en la perpetuación de la invasión 

lingüística. 

12. Noticia: Para darle dinamismo, una presentadora reporta a modo de noticias 

acontecimientos históricos que tienen que ver con la oralidad y la escritura. 

13. Adaptación de cuento.- Sobre el mito de tradición oral indígena “Los celos del 

padre Chimborazo” para recrear formas de tradición oral. 

14. Adaptación de cuento.- De la leyenda de la Princesa de Súa, de tradición 

afrocosteña como símbolo e introducción de la temática de democratización de la 

palabra. 

15. Adaptación de cuento.- Leyenda de tradición amazónica para reforzar 

democratización de la palabra y graficar. 
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16. Recreación sonora.- Adaptación salón de clase: vuelve a la escena inicial en que 

empezaron a escuchar el documental de radio los estudiantes en el salón de clases 

con el docente. 

La extensión del libreto tienes una extensión de 35 carillas y suma un aproximado de 

1 hora.  

Perfiles de personajes.- En la estructura del documental para radio, se definen las 

piezas radiofónicas en variados formatos, por lo que, es necesario definir las 

características culturales, sociales, económicas, psicológicas y sonoras tanto del 

narrador como de cada uno de los personajes que aportan en la recreación sonora de 

mitos, cuentos y momentos históricos que tienen que ver con la temática abordada en 

el trabajo de investigación y que,  direccionados de manera técnica en el guion, 

permitirán la intencionalidad que se necesita para la etapa de grabación. Los personajes 

y sus caracteres son los siguientes: 

Narrador.- Hombre adulto, quiteño, de aproximadamente 30 años, con voz gruesa y 

seria. Ofrece el toque documental e informativo con su intencionalidad. Posee un tono 

fresco y cálido, con matices frecuentes en la narración. 

Personaje Indígena.- Hombre adulto, otavaleño, de entre 23 y 30 años, con voz 

profunda, gruesa, autóctona. Con tono coloquial andino. El personaje debe hablar 

correctamente el Español y el Kichwa pues ameritan traducción y narraciones en los 

dos idiomas. Es el narrador de todos los mitos de tradición oral andina y los enuncia 

simulando a los taitas sabios de las comunidades que los contaban alrededor del fuego, 

con la participación de los oyentes y otros componentes de la oralidad. Además, 

interpreta a indígenas sumisos en la etapa de colonización y castellanización española. 
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Personaje Costeño.-  Hombre afro costeño de la zona de Esmeraldas, de 

aproximadamente 30 años, simulando voz autóctona con escases de la “s” en sus 

narraciones. El narrador costeño es apaciguado pero efusivo a la hora de contar porque 

se trata de un mito de tipo teocéntrico que involucra divinidades y por tanto temores. 

Narra los mitos de tradición afro costeña siendo un personaje contemporáneo. 

Periodista.- Mujer, sobria, quiteña, de aproximadamente 25 años, con voz fuerte y 

firme. Interpreta a periodista quien, a modo de noticia, anuncia acontecimientos 

históricos entorno de la temática abordada. 

Docente.- Hombre, quiteño, de aproximadamente 50 años, con voz calmada y media. 

Tiene una actitud coloquial y respetuosa con las y los estudiantes manteniendo su 

distancia. Presenta el documental como material para la clase del día. 

Estudiante.- Hombre, quiteño, de aproximadamente 18 años, estudiante universitario. 

Tiene voz grave y profunda. Es el estudiante participativo e inteligente de la clase. 

Actúa como conector para introducir al tema a abordar en el documental. 

Personaje de la Amazonía.- Mujer, del Puyo, de aproximadamente 55 años, con voz 

dulce y campestre. Cuando hace las veces de narradora de mitos de tradición 

amazónica es efusiva y apasionada en la lectura. También interpreta al personaje de 

varias mujeres amazónicas con la intencionalidad de rabia, sobre todo en los gritos que 

deben hacer estos personajes. 

Personaje Español.-  Hombre, de la España colonial, de aproximadamente 30 años, 

con voz gruesa, fuerte e imponente.  

Personaje Sacerdote.- Hombre de aproximadamente 35 años, castigador, represivo y 

autoritario. Sube la voz entre palabra y palabra y resulta amenazante hasta en sus rezos. 



 

18 

Fragmento Libreto 

CONTROL:  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL 

PREGRABADA FUNDE CON SONIDO DE 

PUPITRES EN 3P JUNTO CON 

MURMULLO DE ESTUDIANTES. ENTRA 

SONIDO DE PUERTA QUE SE ABRE Y SE 

CIERRA  

 

PROFESOR (Sobrio) Buen día compañeros! ¿Cómo están? 

¿Cómo han pasado? Para hoy, recordemos un 

poco lo que conversamos la clase anterior sobre 

la oralidad y la escritura… ¿Se acuerdan? 

(Irónico) ¡Qué se van a acordar…!   

 

ESTUDIO:  (RISAS Y MURMULLOS) 

 

PROFESOR: (Sobrio) Hablábamos sobre lo diferente de estos 

dos métodos en las formas de guardar la 

información y en la forma de comunicar 

narraciones, mitos, saberes medicinales. 

¡Conocimientos de todo! …Y tantos otros 

aspectos de la vida de un pueblo.  

Y además, hablábamos –y esto tal vez es lo más 

importante-, del hecho que hemos venido 

relacionando a quienes se siguen comunicando 
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de manera oral,  con lo básico, con lo antiguo. Lo 

vemos como una forma de comunicación básica, 

casi retrasada. Y a lo que se publica escrito, como 

la evolución de ésta, aunque la mayoría de las 

lenguas no llegaron necesariamente a la escritura 

sino que desaparecieron en el camino o se 

resistieron a la invasión de la escritura y se 

quedaron con la comunicación oral. 

ESTUDIANTE (interrumpe, tímido)…Esto 

decíamos, es porque la escritura tiene el recurso 

del papel que le permite permanecer más tiempo 

entre nosotros mientras que a la oralidad se la ha 

cuestionado porque no tiene un recurso material 

para almacenarse sino solamente la memoria que 

es frágil, y es a través de ésta que se ha logrado 

compartir todo lo que nace de la cultura, de 

generación a generación a través de miles de 

años. 

PROFESOR Exactamente, ¡gracias…! Ven, si 

se acuerdan…! Bueno, hoy tenemos este 

documental de radio que hace un recorrido 

histórico y actual  sobre esta rivalidad y 

seguramente nos permitirá traer más luces al 

debate. Escuchemos con atención y comentamos 

luego. 
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CONTROL  SONIDO DE PASOS EN PP Y PASA A 2P Y 

PARA. SONIDO PRESIONA BOTÓN DE 

ENCENDER  REPRODUCTOR. PAUSA.  

 

Estrategia de preproducción.-  Con base en el libretaje, se procede a la convocatoria 

para la grabación con todos los actores y actrices que personifican los perfiles 

descritos, personajes autóctonos, el narrador y el ingeniero en sonido. En la estrategia 

para la grabación de las voces, se prevé tener en primera instancia los registros del 

narrador y enseguida el de las y los actores y actrices que interpretan personajes para 

las recreaciones sonoras o adaptaciones de mitos de tradición oral primaria. Se propone 

el siguiente orden de entrada al estudio: 

a) Narrador.- Se ubica en primera instancia al narrador porque éste tiene la función 

de nexo entre piezas radiofónicas. Esto permite tener una guía interpretativa y 

cronológica dentro del libreto. 

b) Personaje Indígena.- Es uno de los pilares auditivos del producto comunicacional 

pues es el que ayuda a recrear sonoramente el discurso oral desde la cosmovisión 

indígena. Este narrador autóctono además hace las veces de traductor de los textos 

al Kichwa para darle mayor credibilidad y matices a la narración y al personaje. 

Interpreta además a todas las demás voces indígenas que aparecen tanto en 

adaptaciones como en narraciones. 

c) Personaje Costeño Esmeraldas.- Este hace las veces de narrador en una recreación 

sonora de un mito de tradición oral afro costeña. Se utiliza el personaje además, 

como un recurso de equidad en la exposición de culturas y sus formas de 

comunicarse y difundir productos culturales, evitando el “indigenismo”, además 

de socializar el quehacer comunicativo de la etnia. 
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d) Mujer Amazonía.- Al igual que con la inclusión de personajes e historias de la 

comunidad afro costeña, con este personaje se busca registrar en el documental la 

construcción simbólica que posee la mitología de la Amazonía Ecuatoriana, así 

como también las razones de los suyos para mantener viva la memoria social 

mediante el compartir cotidiano de los saberes generacionales. 

Los demás personajes representan la minoría de los diálogos del libreto. Son 

personajes complementarios más por su calidad sonora en lo interpretativo que 

por la extensión de su participación en el documental. 

e) Personajes Español de época 

f) Personaje Sacerdote. 

g) Personajes Mujeres Indígenas 

h) Periodista 

i) Docente 

j) Estudiante 

Producción   

Edición 

Con los diálogos de los actores y actrices grabados, los narradores indígena, mestizo, 

costeño y demás personajes; además de la musicalización y el banco de efecto 

conformado, se procede con la limpieza y depuración de ruidos y chasquidos ajenos al 

documental en todas las grabaciones realizadas en cabina. Se utiliza limitador forzado 

para nivelar volúmenes y evitar saturaciones entre una pieza sonora y otra.  

Efectos de sonido.- En un segundo momento, se hace una revisión del guion para 

enlistar los más de 150 efectos a utilizarse para recrear los ambientes que se necesita 

en el documental. El banco de efectos se conformó de archivos producidos a propósito 



 

22 

del propio documental así como de fuentes libres de derechos de autor, en páginas de 

internet que justamente comparten archivos para la producción de este tipo de trabajos 

educomunicativos. 

Musicalización.- La musicalización es variada pues, como se menciona 

anteriormente, ésta es un signo que refleja la cronología del tiempo, pero destaca la 

música andina de músicos ecuatorianos como Enrique Males o del chileno Nano Stern; 

música sacra del siglo XV, riffs de guitarra de los cásicos del rock para ambientar 

momentos más contemporáneos, cantos gregorianos, así como música electrónica 

psicodélica para los momentos de transición de tiempo, entre otros. 

Montaje.- En esta fase de producción se ensamblan los componentes registrados en 

estudio para cada pieza radiofónica planificada y previamente depurados en la fase de 

edición. Se utilizan hasta 6 canales de ensamblaje es una sesión multipista del 

programa de edición de audio (Adobe Audition 5.5). Se realiza el montaje en el orden 

de estructura de piezas radiofónicas.  

La siguiente fase consiste en ajustar tiempos de cada recreación sonora, según lo 

estipulado en el libretaje para cumplir con espacios asignados para cada una, tomando 

en cuenta la relevancia, de allí la necesidad de ponderar según criterio comunicacional 

entre la duración de uno u otro. 

Concluida la etapa de regularización temporal, se procede a la sonorización y 

ubicación de planos sonoros, para realizar un producto lúdico, dinámico y envolvente. 

 

Mezcla y Master 

Se realizan las mezclas para cada adaptación, basándose en los guiones 

preestablecidos, proceso que busca balancear y equilibrar el volumen relativo y 
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la ecualización de las fuentes de sonido que se encuentran presentes en el producto de 

audio, ubicando en el momento específico, cada una de las piezas radiofónicas, 

cuidando la cronología del tiempo expreso con cada una de estas y también en la banda 

sonora del documental. 

Post-producción 

Para la etapa de postproducción, se detalla en términos sonoros las emisiones paralelas 

y se homogeneiza la estética en lo que respecta a la temporalidad, espacialidad y ritmo 

del producto radiofónico o lo que en términos de Carlos Arraya (2006) citando a 

Cebrián Herreros (1983), en esta etapa “se establecen las dos posibilidades de 

ordenación de los sonidos: la simultaneidad y la sucesividad” (pp. 170-171). Aquí se 

generan los procesos de estética, copiado, difusión y evaluación. 

Copiado 

En el copiado del producto radiofónico, se reproducen las copias requeridas dispuestas 

en la estructura de producto. En este caso se obtiene del proceso de producción la 

grabación master del audio, de la que se toman copias también para archivo y 

transmisión del mismo en los canales especificados en la propuesta. 

Difusión 

En esta etapa se definen las estrategias de difusión y posicionamiento del producto, 

desde los mecanismos y plataformas planteados en la planificación del producto 

comunicativo. Se opta por los medios institucionales (Inradio) y Rayuela Radio, medio 

de difusión privada. La transmisión del producto se realiza en 2 fragmentos de 

documental de aproximadamente 30 minutos cada uno, con una periodicidad semanal 

de transmisión. 
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Estrategias de difusión y posicionamiento 

Generación de expectativa en redes sociales.- Lanzamiento de clip corto de audio 

con características de escaza pero sugerente información para generar ansiedad de 

conocimiento ampliado sobre el producto. Esta pieza radiofónica, se presentará una 

semana antes del lanzamiento del clip promocional oficial. 

Para efectos del posicionamiento de la propuesta a lanzarse, se crea campaña 

comunicacional que sugiere: a) creación de perfiles promocionales en Facebook, 

Instragram para generar expectativa visual (artes característicos el programa)  y 

audiovisual, utilizando el recurso de video corto en Instagram y Youtube; b) creación 

de perfiles en plataformas de archivo sonoro como Soundcloud, Ivoox para, enlazadas 

con las redes sociales, generar promoción con el clip corto de audio mencionado y 

además posicionar estos canales como los almacenadores de los podcast de los 

documentales que se van emitiendo. 

Clip promocional en audio y video corto.- Lanzamiento de clip corto de audio y 

video para la promoción y presentación del programa, con noticia más ampliada sobre 

días de emisión, horario, contenido, presentador, misión, posibilidades de interacción, 

canales de emisión y valía investigativa. 

En los canales de difusión creados para la promoción (Instagram, Facebook, 

Soundcloud, Ivoox, Youtube y además WhatsApp) se lanza la promoción y 

presentación del programa con la ampliación de la información proporcionada a los 

radioescuchas en el clip primero de expectativa. 

Se paga promoción en la red social Facebook para posicionamiento reiterado del 

producto a lanzarse en lo que se refiere a los datos de emisión y además para poder 

medir la aceptación de los públicos mediante interacción en estas plataformas. La 
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promoción en redes sociales será permanente mientras se establece el programa. Luego 

de esta etapa, continúa la emisión del primer programa pregrabado y la medición de la 

sintonía, además del uso del lenguaje también mediante la interacción permanente en 

redes sociales con los radioescuchas. 
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Resultados 

Evaluación 

La etapa de evaluación deviene de la necesidad de entender si las estrategias trazadas 

para las etapas de investigación, pre-producción y producción son las idóneas en la 

praxis radiofónica. En principio, la evaluación se efectúa a nivel del equipo de 

producción y luego, presentada la propuesta, se evalúa en función de los públicos 

internos mediante emisiones piloto y sintonía. Eso ayudará conjuntamente entre 

emisores y perceptores, vislumbrar las inexactitudes del documental de radio en su 

totalidad. 

Luego, es necesario un momento de validación del producto, utilizando mecanismos 

de análisis de percepción, utilizando recursos como talleres, grupos focales o 

herramientas más amplias como reconstrucción de mensaje o sondeos de opinión. 
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Conclusiones 

El discurso oficial del lenguaje erigido desde occidente y sostenido por el 

neocolonialismo presente en nuestra Abya Yala, viene estipulando a lo largo de la 

historia cómo y qué contar, y dentro de esta necesidad de comunicar de los pueblos,  

coercitivamente ha sido el texto quien da vida al contexto; el que construye verdades 

absolutas desde realidades ajenas. 

Desde el discurso etnocentrista, la escritura es considerada el mejor producto de la 

modernidad y la evolución de la oralidad en tanto tecnología de comunicación y canal 

de difusión literaria, pero como se evidencia en el trabajo investigativo, el canal 

primordial de la cultura no ha sido la escritura sino la lengua, y ha sido ésta la que ha 

posibilitado el compartir cultural durante milenios, a través del lenguaje y este es un 

recurso comunicativo esencialmente oral que tiene que ver con la relación articulada 

del pensamiento con el sonido, pues el lenguaje existe como hablado u oído, 

independientemente de la escritura. 

 

De la misma forma, los productos culturales literarios (mitos, andareles, cuentos, 

leyendas y otros), que devienen de la interacción cotidiana de comunidades de 

tradición oral primaria y que buscan resolver problemáticas de la vida, soportan una 

suerte de enajenación en unos casos o hibridación en otros; esto debido al 

posicionamiento de procesos de castellanización aún vigentes, sobre todo en los 

espacios destinados para la educación o el consumo cultural, lo que le profiere la 

categoría de “subproductos literarios”. 
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