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Objetivos: 
 

Analizar la experiencia de radioteatros con adultas mayores en tanto rescate de su 

memoria oral de mitos populares, locales y latinoamericanos, y forma de difusión y 

preservación del patrimonio inmaterial de Chile. 

 

Caracterización de la experiencia:  
 

En este caso la manera de valorizar este patrimonio apela a la radio como 

herramienta educativa, en espacio no formal, en el cual las mujeres son 

protagonistas de la experiencia, tanto por ser depositarias de la memoria oral 

como también en ser las voces que dan vida a los radioteatros, planteando 

desafíos en la forma en que son pensados y ejecutados estos productos 

comunicacionales. 



 

Resumen (1000 a 1200 caracteres):  
 

Divulgar creencias e historias populares de Chile y América Latina en género 

radioteatro, en base a la memoria oral de mujeres adultas mayores, dan cuerpo al 

proyecto de rescate, valorización y difusión del patrimonio inmaterial del país: 

“Cuéntame Abuela” que fue una iniciativa conjunta entre la radio comunitaria Juan 

Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y el Centro 

Lector de la Corporación Cultural de la comuna de Lo Barnechea, Santiago de 

Chile.  

 

Con la actuación de las mismas participantes, los radioteatros permitieron no sólo 

revalorizar este género, sino también integrar y mejorar la autoestima de las 

adultas mayores al reconocer y valorar sus historias y experiencias de vida. En un 

ejercicio inédito, pues muchas de ellas leen y escriben con dificultad, los 

radioteatros se lanzaron con ellas y sus familias, y luego fueron puestos a 

disposición para la transmisión por radios comunitarias de Chile y América Latina, 

permitiendo vincular memoria e identidad cultural a través de la radio.  

 

Introducción  
 

La relación entre el ciudadano y el patrimonio material e inmaterial es un desafío 

pendiente de nuestros países latinoamericanos, en tanto, no existen políticas 

públicas que promuevan su preservación, restauración, promoción y difusión, y, 

por su parte, los habitantes de sus territorios tampoco cuentan con herramientas 

para promover prácticas asociativas o de interés educativo con sus pares que 

permitan valorar y cuidar el patrimonio de manera co-responsable y sustentable en 

el tiempo. Por ello, un buen vínculo para estrechar esta relación sinuosa, débil e 

inestable es fomentar prácticas comunicativas y producción simbólica que 

permitan comunicar el patrimonio a través de instancias mediáticas y no 



 

mediáticas desde la participación, la educación y la cultura como motores de este 

rescate y fomento del conocimiento sobre lo que es “nuestro”. 

 

Por ello resulta de interés analizar la experiencia de un producto comunicativo que 

apunta al rescate del patrimonio inmaterial de Chile: cuatro radioteatros, que 

tienen su base en el rescate oral de mitos populares locales, del sector oriente de 

la capital, y nacionales –algunos latinoamericanos-, gracias a la memoria oral de 

un grupo de mujeres, adultas mayores, de un taller de cuentacuentos del Centro 

Lector, perteneciente a la Corporación Municipal de Lo Barnechea, Santiago de 

Chile.  

 

El objeto de análisis comprenderá en este caso la forma del rescate de este 

patrimonio, la manera en la cual han sido pensados y ejecutados estos productos 

comunicacionales y, finalmente, de qué forma se ha puesto a disposición de las 

audiencias, lo que implica reflexionar en torno a su difusión, circulación y 

retroalimentación de estas prácticas comunicativas.  

 

De esta forma, podremos analizar y colegir las distintas etapas del proceso de 

este grupo de radioteatros, lo cual aporta en cuanto a que podemos pensar los 

bienes culturales y simbólicos no solo en su salida o resultado mismo, sino en su 

elaboración y puesta al conocimiento de un público amplio, que nos permita 

buscar mecanismos de respuesta o de recogida a quienes queremos dirigirnos. 

Así sabremos si los resultados obtenidos nos ayudan a identificar la efectividad o 

aquellos aspectos en los cuales debemos mejorar cuando hablamos de productos 

comunicativos, que interpelan al ciudadano en el reconocimiento y valoración de 

este patrimonio inmaterial a través de la educación no formal que brinda la radio 

como medio de comunicación.  

 



 

La primera parte se describirá el producto comunicativo, compuesto por cuatro 

radioteatros, en cuanto a sus fuentes iniciales, creación, ejecución y puesta al 

aire/conocimiento de las audiencias. En una segunda parte, en tanto, 

presentaremos las estrategias comunicacionales para darle salida y circulación a 

este producto. Mientras, un tercer momento, se dedicará a la evaluación de estas 

estrategias como instancia para valorar los aspectos más fuertes como también 

aquellas debilidades, que nos permitan mejorar y robustecer la elaboración de 

productos futuros, en esta línea de trabajo. Posteriormente, se entregarán 

conclusiones o palabras finales en torno al trabajo realizado y a la proyección que 

pueda tener este tipo de iniciativas de patrimonio inmaterial en medios de 

comunicación chilenos, principalmente, comunitarios.  

 

Descripción del proyecto comunicativo 
 
El proyecto de radioteatros Cuéntame Abuela nace a raíz del interés del Taller de 

Cuentacuentos, del Centro Lector de la Biblioteca Pública de la Corporación 

Cultural de Lo Barnechea en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, de 

buscar una salida a través de la radio a la creación y rescate de historia de las 

participantes adultas mayores.    

 

Es entonces que un grupo de diez mujeres de la tercera edad, a cargo de dos 

coordinadoras, deciden buscar una estación radial que les otorgue las 

herramientas técnico-profesionales y el espacio para poder llevar a radioteatro 

diversas obras dramáticas que han realizado en el marco de su taller de 

cuentacuentos, en base a mitos populares de su localidad y otros de carácter 

nacional, e incluso latinoamericano, reconstruidos gracias al 

relato/historia/memoria de estas mujeres. 

 



 

Divulgar creencias e historias populares de Chile en género radioteatro, en base a 

la memoria oral de mujeres adultas mayores, son la base del proyecto Cuéntame 

Abuela, que fue una iniciativa conjunta entre la Radio Comunitaria Juan Gómez 

Millas1 de la  Universidad de Chile y el taller de cuentacuentos del Centro Lector 

de la Corporación Cultural de Lo Barnechea  

 

Con la actuación de las mismas integrantes, “los radioteatros permiten no sólo 

revalorizar este género, sino también integrar y mejorar la autoestima de las 

adultas mayores al reconocer y valorar sus historias y experiencias de vida. En un 

ejercicio inédito, pues muchas de ellas leen y escriben con dificultad. (Rodríguez; 

Matus de La Parra, 2012, pp. 1).  

 

Los radioteatros no solo fueron re-construidos en base a la memoria oral, sino que 

también fueron actuados por las mismas autoras, quienes oscilan entre los 70 y 95 

años de edad. 

 

De esta forma, el rescate y divulgación implicada en la iniciativa, al tener su origen 

en el reconocimiento que la misma comunidad otorga a su historia, tradiciones y 

expresiones orales, en este caso, los mitos populares que acompañan su vida en 

comunidad, son fuente integrante de su patrimonio inmaterial (UNESCO, 2003).   

Así entendido, el proceso de salvaguardia será esencial para su preservación, 

transmisión y circulación, proponiendo “medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial (…) básicamente a través de la 

enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos 

aspectos” (UNESCO, 2003, pp. 3).   

                                                            
1 La Radio Comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile 
lleva seis años desarrollándose como un espacio en el cual participan principalmente universitarios 
y organizaciones y colectivos sociales, quienes proponen contenidos sociales, educativos, 
culturales, informativos y medioambientales de Chile. La parrilla cuenta con 20 programas de 
escucha y descarga gratuita en www.podcaster.cl y su transmisión online a través de 
www.radiojgm.uchile.cl.  



 

 

El proyecto, como instancia de educación no formal, en tanto, práctica 

comunicativa, constó de cuatro radioteatros con una duración aproximada de 10 

minutos cada uno.  

 

Mientras el proyecto tuvo una duración total de 2 años (2011-2013), el proceso de 

grabación duró 8 meses (de abril a noviembre de 2011), con la participación de 10 

abuelas, 2 coordinadoras del taller de cuentacuentos y 4 personas del equipo de la 

Radio JGM, que incluyó director y guionista, productora, asistente, y operador 

técnico.  

 

Proceso de producción 
 

1. Guionización de las cuatro historias: Duende Blanco, La Llorona, El Diablo y los 

Choclos, y el Tué Tué. La historias han sido (re) construidas en base, primero, al 

relato colectivo de las participantes y fuentes secundarias, que permitan chequear 

y profundizar la información. Luego se pasa a la siguiente sub etapa de confección 

de guiones radiales, que contengan dramatismo y una artística radial acorde a 

cada uno de los radioteatros. 

 

2. Ensayos: Luego de realizar un ensayo inicial o lectura del guión entre las 

participantes, se modificó el plan inicial de hacer cuatro ensayos generales (uno 

por historia) pues sobre la marcha experimentamos una metodología de ensayo y 

grabación al mismo tiempo. Finalmente, se hizo solo un ensayo inicial para que las 

“abuelas” conocieran los estudios radiales y tuviesen sus primeros acercamientos 

al micrófono y a la experiencia de la grabación. Les explicamos el funcionamiento 

del equipamiento técnico y la distancia que se debe mantener con el micrófono 

para que el sonido no sufra saturaciones.  

 



 

Esta primera jornada fue de tensión y aprendizaje; escucharon la grabación de 

prueba y a medida que escucharon sus voces, comenzaron reír y relajarse un 

poco. 

 

Durante la segunda sesión, que correspondió a la primera grabación, ya se 

sintieron más relajadas; conocen el equipo que las acompaña y la infraestructura, 

derrotando la primera barrera de encontrarse frente a lo desconocido. Lograron 

soltarse y retomar sus dotes de actuación desarrolladas en su proyecto anterior, 

que consistió en pequeñas obras de teatro.  

 

3. Grabación: Las grabaciones se realizaron en los estudios de radio de la estación 

comunitaria de la Universidad de Chile. Si bien las participantes, debido a su 

avanzado estado de edad, tuvieron algunos problemas de salud, que retrasaron 

las grabaciones o el cambio de algunas en los personajes asignados, el proceso 

fue más rápido de lo esperado, pues el entusiasmo de las “abuelas” permitió 

concluir cada guión en una jornada.   

 

Aun cuando tienen problemas para leer y escribir, ya sea por ser analfabetas o 

porque han perdido la práctica de la lectoescritura, la metodología experimental de 

que fuesen repitiendo y actuando el parlamento o libreto inmediatamente después 

de escuchar al director del proyecto, quien opera como director de actores, fue 

vital para generar confianza en el equipo y realizar el trabajo sólo en base a la 

memoria auditiva. 

 

4. Edición: El proceso de edición y montaje permitió elegir las mejores tomas 

grabadas de cada guión e incorporar toda la artística radial creada para los 

radioteatros. 

 



 

5. Difusión y transmisión de radioteatros unitarios: esta etapa incluyó cuatro 

momentos: 1) lanzamiento 2) difusión 3) transmisión y 4) Distribución   
 
Estrategias comunicacionales 
 

1)  Cierre del proyecto: En diciembre de 2011 finalizamos el proyecto con las 

participantes, coordinadoras, equipo de la radio y autoridades de la Corporación 

Cultural en el Centro Lector donde escuchamos y entregamos un CD a cada una 

de las protagonistas, con el primer consolidado de edición de los radioteatros. 

2) Producción y reproducción de CD: Si bien en un principio no estaba 

contemplado en el proyecto, la calidad del trabajo que fue, sin duda, de un nivel 

medio a alto en su producción/grabación y postproducción motivaron a que el 

director propusiese a la Corporación evaluar la alternativa de llevar a copiado el 

trabajo de radioteatros con objeto de potenciar la salida del producto a través de la 

web y material físico. Finalmente el centro lector consiguió el financiamiento para 

reproducir 150 copias que fueron divididas entre la radio JGM, el Centro Lector y 

radios comunitarias.   

3)  Lanzamiento de CD y distribución a radios comunitarias y organizaciones 
de ciegos: En septiembre de 2012, los radioteatros fueron presentados y 

compartidos con los familiares de las participantes, autoridades de la Corporación 

y la universidad, el equipo de trabajo del proyecto, corporaciones de ciegos o no 

videntes, y representantes de las redes de radios comunitarias en Chile: Red de 

Medios de los Pueblos y Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el país, 

AMARC Chile.    

4)  Material disponible en la web: Con objeto de potenciar la salida y aprovechar 

las ventajas de la web 2.0, los radioteatros fueron subidos en  2013 al canal de 

podcast de la radio Juan Gómez Millas para escucha, descarga, transmisión y 

compartir con otros interesados/aficionados en http://www.ivoox.com. A la fecha, 

hay registradas más de 500 descargas desde el sitio.  



 

5) Transmisión de los radioteatros por Radio Juan Gómez Millas y otras radios 

comunitarias de Chile y América Latina asociadas a la red AMARC en nuestro 

continente.  

       
Evaluación de estrategias comunicacionales 
 
Si bien las etapas resultan coherentes y completan un proceso, que permite 

vincular la comunicación, la educación y la cultura, en este caso, el patrimonio 

cultural inmaterial con sus protagonistas y la ciudadanía 

local/regional/nacional/latinoamericana a través de la radio, no se ha hecho a la 

fecha un análisis crítico o evaluación de las estrategias utilizadas. 

 

Como aspecto a rescatar de las etapas descritas, el 

compartir/devolver/retroalimentar a las participantes, tanto en el cierre como en el 

lanzamiento, cierra un ciclo interesante respecto a lo que significa el patrimonio 

intangible, en cuanto rescatar el valor cultural de sus expresiones surge desde la 

misma comunidad y los productos elaborados por “ellas mismas” regresan a ella 

como un patrimonio “vivo” y un acervo a compartir con las redes y organizaciones 

de la comuna. 

 

Sin embargo, a la fecha una evaluación del resto de las estrategias, que permitan 

mejorar salidas futuras para este tipo de proyectos, quedan pendientes, como 

saber si los radioteatros fueron transmitidos por la radio comunal cualificando, a su 

vez, el impacto y acogida que pudo tener en la comunidad, tanto a través de la 

radio, como por medio del compartir/dar a conocer el proyecto. 

 

Asimismo, aun cuando a la fecha entregamos la cantidad de descargas, que 

permiten dimensionar en algo la salida, se desconoce qué radios lo transmitieron, 

cuándo y si tuvieron alguna retroalimentación de los auditores.  



 

 

Por tanto, una estrategia futura debiese incorporar, más que una medición, que 

para el tipo de proyecto y radios comunitarias resulta casi imposible, evaluaciones 

y devoluciones del impacto o reconocimiento de los productos, toda vez que el 

patrimonio cultural intangible, en nuestro caso, memoria oral a través de la radio, 

resulta creativo en cuanto a sus metodologías y producto mismo elegido para 

divulgar y fomentar su conocimiento.    

 
Conclusiones 
 
La memoria oral para re-construir las historias y memoria auditiva para la 

grabación de los radioteatros permitieron desarrollar este proyecto como un  

espacio para el aprendizaje, la educación, la cultura, identidad local y patrimonio 

inmaterial aprovechando el medio radio y su cercanía con amplias audiencias. De 

esta forma, las mujeres participantes han sido protagonistas de esta experiencia 

radiofónica, relevando su lugar en la sociedad como también siendo un ejemplo 

para que otras participantes se motiven a replicar la iniciativa.  

 

“Una se siente útil, integrada al resto de la gente" afirma María Chávez, una de las 

participantes de los radioteatros, agregando que "ojalá muchos abuelitos se 

sientan identificados con nosotras y se expanda esta idea". 

 

Asimismo, a través de la radio se rescata la oralidad y las tradiciones como 

componente importante de nuestra cultura y permite su reproducción por espacios 

de comunicación ciudadana que vinculan el saber popular con los medios y las 

nuevas tecnologías.  

 



 

La metodología y la dinámica de trabajo hacen de ésta una iniciativa inédita, que 

vincula a los adultos mayores con su entorno a través de la memoria e identidad 

cultural que son revitalizadas en estas experiencias radiofónicas. 

 

"El radioteatro es algo que todas ellas recuerdan con mucha emoción. Participar 

en uno y tener la posibilidad de que otros escuchen sus historias es muy 

gratificante, por eso han venido felices a grabar", cuenta María Isabel Tenhamm, 

coordinadora del Centro Lector. 

 

Mientras, Rosalba Sandoval, con sus 89 años, dijo sentirse "en una etapa juvenil" 

pues recobra energías cuando dedica su tiempo a actividades culturales de esta 

naturaleza.  

 

De esta forma, se condensan dos aspectos a sopesar del proyecto: 

 

1. El valor del rescate, promoción y transmisión de conocimiento desde y con las 

participantes, que luego se capitaliza para ellas mismas y para el resto de la 

comunidad, la que viene a recobrar, en el caso del olvido, la construcción 

simbólica que muchas veces es disuelta por el paso del tiempo o porque no 

existen promotores y gestores culturales que revitalicen el vínculo entre cultura y 

memoria; entre cultura y comunicación. 

2. Resulta fundamental que se diseñen estrategias comunicativas pertinentes y 

eficaces para la transmisión y circulación de este conocimiento. Estas, sin duda, 

deben incorporar una etapa evaluativa que complete el proceso en cuanto a la 

recepción/audición de estos productos comunicativos que rescatan el patrimonio 

en distintos niveles, como también el espacio/lugar para acceder a ellos de 

manera permanente en el tiempo.   

 

 



 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 
 

Radio Juan Gómez Millas (2007) Santa María de las Flores Negras, radioteatro, 

Universidad de Chile/Ministerio de Educación, Fondo de Desarrollo 

Institucional, Santiago. 

Rib, D. (2004) Escribir guiones: desarrollo de personajes. Paidós, Barcelona. 

Rodríguez, R.; & Matus de La Parra, P. (2012) Proyecto Cuéntame Abuela 

Radioteatros con Adultos Mayores, Congreso Comunicación y Educación, 

Universidad de Segovia, Segovia. 

Unesco (2003) Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

París en http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf  

 


