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Resumen 

 

Al ser la radio un medio de comunicación con gran alcance y al estar presente en la 

mayoría de hogares ecuatorianos, es un medio importante de difusión masiva para 

llegar a la ciudadanía con la información que se requiere brindar. Se tiene como 

objetivo promover el conocimiento en las y los radioescuchas para prevenir 

enfermedades crónicas y virales a través de esta producción radiofónica. 

Se realizó una serie de 13 microprogramas para ser difundidos en “In Radio” y “Radio 

Mensaje de Cayambe”, sobre las enfermedades de mayor morbilidad y mortalidad en 

el Ecuador, tomando como base estadísticas del INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC); además, se utilizó varias técnicas y formatos 

para la elaboración de los guiones como radiodramas, efectos de sonido y el uso de un 

lenguaje activo para facilitar la comprensión del público determinado como objetivo, 

siguiendo especificaciones de autores como López Vigil, Emma Rodero, Mario 

Kaplún entre otros.  

En el Ecuador existe una falta de conocimiento acerca de las consecuencias que puede 

conllevar cada enfermedad y una falta de conciencia sobre los cuidados que las 

personas que las padecen requieren. Los microprogramas, brindan información sobre 

la adquisición, complicaciones, prevención y manejo adecuado de las principales 

enfermedades, para que el público objetivo de esta manera pueda llevar una vida social 

y laboral normal, sin que afecte a su desarrollo como persona y a su núcleo familiar. 

  



 

Abstract 

 

When radio communication means powerful and being present in most Ecuadorian 

households, is an important means of mass media to reach the public with the 

information required to provide . It aims to promote knowledge in and listeners to 

prevent chronic and viral diseases through this radio production. 

It has been made a series of 13 microprograms to be broadcast on "In Radio" and " 

Radio Message Cayambe " was held on diseases of increased morbidity and mortality 

in Ecuador , based on statistics from the National Institute of Statistics and Censuses 

(INEC ) ; In addition, various techniques and formats for the development of scripts 

and radio dramas , sound effects and the use of an active language to facilitate 

understanding of the target audience as target was used, following specifications of 

authors like Lopez Vigil , Emma Rodero , Mario Kaplun among others. 

In Ecuador there is a lack of knowledge about the consequences that can lead each 

disease and a lack of awareness about the care that people who suffer need . The 

firmware, provide information on the acquisition, complications , prevention and 

proper management of major diseases , so the goal this way the public can lead a 

normal social and work life, without affecting its development as a person and his 

family. 
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Introducción 

 

El presente trabajo académico plantea la elaboración de una serie de microprogramas 

de salud preventiva, para ser difundidos en “Radio Mensaje de Cayambe” e “In 

Radio”. 

El interés de esta producción es proporcionar información al radioescucha, para 

generar conciencia sobre las causas y consecuencias de las enfermedades que afectan 

gravemente la vida cotidiana de las personas,  directamente por poseerlas, o 

indirectamente por tener un miembro de familia que la posea. Se pretende entonces, 

brindar conocimiento respecto a cada enfermedad, y aportar consejos que ayudarán a 

cambiar el estilo de vida para prevenirlas, utilizando la gran condición que tiene la 

comunicación a través de la “educación radiofónica” que propone elevar el nivel de 

conciencia, estimular la reflexión del radioescucha para que sea agente activo de 

transformación de su medio natural, desde la visión que propone Mario Kaplún (1999). 

Además, al ser la radio un medio de comunicación con gran alcance y al estar presente 

en la mayoría de hogares ecuatorianos, posee la ventaja de que el radioescucha pueda 

realizar otras actividades mientras presta atención al programa, siendo un medio 

importante para llegar a la ciudadanía con la información que se les quiere brindar. 

 

Las enfermedades a tratar en los 13 microprogramas son: 

 Diabetes Mellitus  

 Hipertensión Arterial 

 Dislipidemia (Colesterol Alto) 
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 Hipotiroidismo 

 Gastritis 

 Osteoporosis 

 Artrosis 

 Gripe 

 Cáncer de mama 

 Gastroenteritis 

 Infecciones de Vías Urinarias 

 Hepatitis 

 Rotavirus 

 

Justificación 
 

En la actualidad por el acelerado ritmo de vida, la mala alimentación, la contaminación 

en los alimentos y los altos niveles de estrés, los seres humanos se encuentran 

propensos a sufrir enfermedades crónicas y virales 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, varias de las consecuencias 

reflejadas por enfermedades crónicas son: 

 El 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan en los 

países de ingresos bajos y medios, y estas muertes afectan en igual 

número a hombres y mujeres. 

 La amenaza es cada vez mayor: el número de personas, familias y 

comunidades afectadas está aumentando. 
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 Esta amenaza creciente constituye una causa subestimada de 

pobreza y dificulta el desarrollo económico de muchos países. 

(Organización Mundial de la Salud, 2012, pág. 1) 

En el Ecuador, varias de las enfermedades crónicas y virales que se tratan en la serie 

de microprogramas y sus complicaciones si son mal manejadas, se encuentran entre 

las principales causas de muerte, como lo reflejan los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015)  

 

Tabla 1  Principales causas de muerte en el Ecuador 

 

     

     

     

 INDICADOR:       AGREGACIONES:       PERIODO       VALOR       

1 Mortalidad General  I20-I25Enfermedades 

isquémicas del corazón 

2014 4430 

2 Mortalidad General  E10-E14 Diabetes 

Mellitus 

 

2014 4401 

3 Mortalidad General  I60-I69Enfermedades 

cerebrovasculares 

2014 3777 

4 Mortalidad General  I10-I15Enfermedades 

hipertensivas 

2014 3572 

5 Mortalidad General  J10-J18Influenza y 

neumonía 

2014 3418 

6 Mortalidad General  V00-V89Accidentes de 

transporte terrestre 

2014 3059 

7 Mortalidad General  K70-K76 Cirrosis y otras 

enfermedades del hígado 

2014 2038 

8 Mortalidad General  N00-N39 Enfermedades 

del sistema urinario 

2014 1712 
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9 Mortalidad General  J40-J47Enfermedades 

crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 

2014 1656 

10 Mortalidad General  C16 Neoplasia maligna 

del estómago 

2014 1585 

Nota: Principales causas de muerte Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, V Datos 2014 

 

Estas enfermedades con sus síntomas o posibles complicaciones, hacen que la persona 

que las posea no pueda desarrollar su vida social ni laboral de una manera normal, 

además la presencia de una enfermedad representa gastos económicos y la necesidad 

de una persona que cuide del enfermo, en el caso que la enfermedad haya tenido 

consecuencias graves, lo que afecta al núcleo familiar y su correcto desarrollo. 

El Ministerio de Salud Pública ha elaborado campañas para la prevención de 

enfermedades crónicas y enfermedades virales estacionales, pero no detalla 

información sobre la enfermedad misma. 

Por esto, se establece la necesidad de generar un producto radiofónico de corta 

duración utilizando formatos atractivos, que incluyan información sobre las 

enfermedades, generando una mayor conciencia de lo que es, y las consecuencias que 

puede traer cada enfermedad, además de datos de cómo prevenirla, rescatando una de 

las funciones de la radio que es “Educar”,  ya que según Francisco Godines Galay “la 

radio es la herramienta perfecta para comunicar contenidos educativos, ya sean 

campañas de bien público, de prevención de enfermedades, cultura general…” 

(Godines, 2010, pág. 17) coincidiendo con el objetivo que es la prevención. 

A más de la función de educar, Godines Galay atribuye a la radio la función de 

“informar” (Godines, 2010, pág. 17), siendo importante tomarla en cuenta; ya que si 

las personas se encuentran informadas sobre las enfermedades y su prevención, 
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entonces podrán socializar con su comunidad sobre lo que han escuchado y este 

conocimiento llegará a más personas. 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

- Promover el conocimiento en la ciudadanía para prevenir enfermedades 

crónicas o virales, a través de una producción radiofónica. 

Objetivos Específicos 
 

- Realizar una serie de microprogramas radiales que informen a las y los 

radioescuchas sobre las diferentes enfermedades crónicas y virales orientando 

a la prevención de las mismas. 

 

- Informar y sensibilizar a las y los radioescuchas sobre las enfermedades 

detectadas como comunes y principales causas de muerte, utilizando diferentes 

técnicas radiofónicas. 

 

- Orientar y dirigir el contenido de los microprogramas hacia el público 

determinado como objetivo, para generar un proceso de concienciación sobre 

las enfermedades tratadas en los microprogramas. 

Tipo de producto desarrollado 
 

El producto es de carácter sonoro y consiste en una Serie de 13 Microprogramas, es 

decir una temporada, el tiempo de duración de cada programa es de aproximadamente 
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3 minutos, en cada uno se explica una enfermedad, factores que pueden incidir para 

tenerla y su prevención, cumpliendo en total 46 minutos aproximados de producción. 

En la preproducción del producto, después de una investigación de la situación en el 

Ecuador con respecto a los índices de mortalidad por diferentes enfermedades y a la 

vez, conscientes que se trata de un problema generado por el ritmo y calidad de vida, 

se toman 13 enfermedades que se encuentran en las estadísticas para tratarlas en los 

microprogramas, siendo investigadas en concepto, estadísticas a nivel nacional, 

factores de riesgo para poseerlas y recomendaciones para prevenirlas, información 

empleada para la generación de los guiones. 

La producción de los microprogramas se sustenta en Kaplún (1999) quien menciona 

que:  

El clásico concepto de que el individuo se educa solamente durante los 

años de infancia y adolescencia y solo recibe su educación en las aulas 

y en los claustros, ha sido sustituido por la concepción de educación 

permanente: la persona se está educando siempre, toda su vida, a lo 

largo de un proceso que abarca toda clase de situaciones y de estímulos. 

(pág. 22). 

Teoría que permite considerar que las personas que escuchen el microprograma podrán 

asimilar la información que se quiere brindar; y mediante las dramatizaciones que 

representan experiencias sociales, tomar conciencia y generar un cambio en su estilo 

de vida aprendiendo de éstas y de la información que “Prevenir para un mejor vivir” 

les brinda. 
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Preproducción 

 

Público objetivo 
 

Tomando en cuenta las dimensiones propuestas por Carlos Araya (2004) en “Como 

planear un programa de Radio” (pág. 193) para la determinación del público objetivo, 

y considerando que la serie de microprogramas será difundida por “Radio Mensaje” 

de Cayambe e “In Radio”; se determina el target o público objetivo de la siguiente 

manera:  

 

Perfil geográfico, demográfico y psicográfico 
 

Las radios por las cuales serán difundidos los microprogramas tienen diferentes 

alcances geográficos, por ejemplo “Radio Mensaje” de Cayambe tiene su audiencia 

principal en su ciudad, así como en la geografía de los Cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo, mientras que “In Radio” al ser una radio universitaria y on-line puede ser 

escuchada en todas las sedes de la Universidad Salesiana (Cuenca, Quito y Guayaquil). 

Cada perfil se encuentra ligado a la ubicación. 

Cayambe: 

 

El cantón Cayambe cuenta con una superficie de 1.350 km², está conformado por ocho 

parroquias, dos urbanas y seis rurales. Según el censo de población y vivienda del 

2010, la población total es 85.795 Hab.; 43.828 mujeres y 41.967 hombres. 

(Consejalías de Cayambe, 2014) 
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Tabla 2 Distribución de la población por etnia de Cayambe 

Nota: Población,  Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Según el mismo texto, las principales actividades económicas son la agricultura, la 

ganadería y la avicultura, así como la prestación de servicios sobre todo de transporte 

(Consejalías de Cayambe, 2014). 

La población de esta ciudad posee un nivel promedio de educación básico o medio, 

considerando que la situación económica de este sector es media o baja y que el 

33,87% es indígena. 

 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito: 

 

La sede Quito posee tres campus, Girón, Kennedy y Sur que juntas poseen un total de 

9538 estudiantes (Bienestar Estudiantil, 2016). 

Las tres sedes se encuentran ubicadas en áreas completamente urbanas de la ciudad de 

Quito y estas sedes son las estimadas para la determinación del target, debido a que es 

en esta ciudad donde se encuentran la radio y los estudiantes que la realizan. 

El nivel socio económico de los estudiantes en los distintos campus es medio o medio-

bajo y el nivel de instrucción es medio o superior. 

Con estas consideraciones de la audiencia de las dos radiodifusoras, finalmente el 

target quedó definido de este modo: 
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Tabla 3 Target 

Género Hombres y Mujeres 

Edad Entre 18 a 40 años  

Nivel socio-

económico 

clase media, media-baja 

Nivel de instrucción  Media- Superior 

Idioma Castellano 

Situación geográfica Quito- Cayambe 

Nota: Target. Adaptado de la investigación, por Calle, P. 

 

Ahora que se ha determinado a quien está dirigido el programa se puede identificar 

quienes serían los beneficiarios directos e indirectos de esta producción. 

 

Beneficiarios Directos 
 

Se consideran beneficiarios directos a los habitantes de la ciudad de Cayambe que 

escuchen “Radio Mensaje” y en ella el microprograma “Prevenir para un mejor vivir”, 

ya que podrán adquirir conocimientos de cómo prevenir las enfermedades tratadas en 

cada uno de los episodios. 

En este grupo también son incluidos los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana que poseen acceso a la radio on line, “In radio”, debido a que es también una 

de las difusoras del microprograma y están expuestos a recibir la información que se 

les quiere brindar. 
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Beneficiarios indirectos 
 

Dentro de los beneficiarios indirectos se debe incluir a todos aquellos niños, niñas, 

adolescentes, y también personas adultas, que dependen en alimentación y rutina 

diaria, de los beneficiarios directos que pongan en práctica los consejos del 

microprograma. 

Es decir, si una madre de familia que cocina todos los día para todos los integrantes de 

la mima escucha el programa, y la recomendación de reducir sal en sus comidas para 

evitar la “hipertensión”, y pone en práctica dicho consejo, esta reducción de sal 

benéfica a todos quienes se alimenten de su comida en este núcleo familiar. 

Plan de Difusión 
 

Existen varias enfermedades que pueden ser prevenidas si se le presenta a la 

ciudadanía información sobre cómo evitarlas y mejorar su calidad de vida. 

El programa “Prevenir para un mejor vivir”, pretende llegar a las y los radioescuchas 

con información sobre 13 diferentes enfermedades una por cada emisión, en un lapso 

de 3 minutos aproximadamente. 

Para cumplir los objetivos que se plantean alcanzar con este producto, se ocuparán las 

siguientes estrategias:  

 Creación del guion del microprograma con un formato atractivo que permita 

captar la atención del radioescucha generando interés en la información que 

se transmite. 

 Introducción del microprograma con un radio-drama que muestre situaciones 

sociales generadas por la enfermedad,  para que el radioescucha pueda 
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identificar las enfermedades y las ligue a situaciones vividas o escuchadas por 

él o ella en la cotidianidad. 

 

 Difusión del micro programa por “Radio Mensaje de Cayambe” e “In radio”, 

de manera semanal. 

 

 Al ser un programa de corta duración se promoverá que pueda ser emitido 

nuevamente a lo largo de la semana, en las dos emisoras, para asegurar que el 

mensaje llegue a la mayor cantidad de radioescuchas.  

Se consideran a las emisoras vinculadas a la Universidad Politécnica Salesiana, “Radio 

Mensaje” de Cayambe y la radio on line “In Radio”, como el medio para difundir la 

serie de microprogramas, debido a que con la función social y sin fines de lucro que 

cumplen estas emisoras, se puede llegar de mejor manera al público objetivo. 

El horario que se propone para esta difusión es de 6 a 7 de la mañana, que se encuentra 

entre el rango que según “El Manual para Radialistas Apasionados” posee una alta 

audiencia de la radio (referencia), además se recomienda una segunda emisión en el 

horario entre las 5 y 6 de la tarde que fue el de mayor acogida en la encuesta realizada 

como se demuestra en el subtítulo “Resultados”. 

Guion y Formatos 
 

Con la identificación del público objetivo, se realizó un análisis de los formatos que 

se deben emplear para la creación del guión del microprograma; formatos que nos 

permitan llegar al radioescucha, captando la atención desde el principio y 

manteniéndola, tomando como referencia a Araya que en otro de sus artículos “Cómo 

producir un programa de radio” menciona que “En los guiones se indican también las 
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inserciones musicales, declaraciones de entrevistados, efectos sonoros y ambiente” 

(Araya, 2006, pág. 166). 

Siguiendo estas recomendaciones comenzamos con la identificación sonora del 

programa “Prevenir para un mejor vivir”, la misma que indique al público que se está 

dando inicio y marque en el radioescucha una forma de reconocer el programa por su 

música de entrada, ya que este formato se mantiene en cada uno de los 

microprogramas, variando únicamente en la locución del tema a tratar. 

Seguido de esto se implementó una radio dramatización para crear el enganche  e 

introducir el tema de cada episodio y con el fin de generar conciencia mediante la 

representación de situaciones que se producen a causa de las enfermedades, 

aprovechando uno de los usos que Godines Galay le da a la radio dramatización que 

es justamente las campañas de concientización (Godines, 2010, pág. 55), manifestada 

en uno de los objetivos del presente producto radial.  

Más adelante se introdujo en el guión la información que se requiere brindar sobre 

cada enfermedad, como el concepto y síntomas, separados por una cortinilla musical 

que permita mostrar el cambio entre cada locución, función que otorga a la música 

Mario Kaplun (1999); factores de riesgo a los que se les coloca un wong o 

identificativo de alerta,  seguidos de la cortinilla que da paso a los  consejos de 

promoción y prevención; finalmente se inserta la identificación de salida o fin del 

programa, que al igual que la identificación de entrada posee la misma musicalización 

y locución. 

La información que se colocó en cada guion está basada en los siguientes conceptos: 

Prevención de la Salud: la prevención se centra en desarrollar medidas y técnicas que 

puedan evitar la aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias 
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frente a situaciones indeseables, con el fin de promover el bienestar y reducir los 

riesgos de enfermedad. (CTO, 2011, pág. 113) 

Según el manual CTO oposiciones de enfermería existen tres tipos de prevención: para 

que no aparezca, para que desaparezca o para compensar las lesiones que se originen 

por la enfermedad (CTO, 2011, pág. 113), en el caso de “Prevenir para un mejor vivir” 

me enfocaré en la prevención para que la enfermedad no aparezca o prevención 

primaria. 

Prevención Primaria: Las actividades de prevención primaria son el conjunto de 

actuaciones dirigidas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una 

enfermedad determinada. Su objetivo será disminuir la incidencia de la enfermedad. 

(CTO, 2011, pág. 113) 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 

lesión que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. La 

incidencia muestra la probabilidad de que una persona en esa población resulte 

afectada por la enfermedad. (Med line Plus, 2015, pág. 1) 

En el microprograma se dará información estadística y esta hará referencia a la 

denominada incidencia. 

Promoción de Salud: Según la Carta o Conferencia de Ottawa  de OMS (1986), se 

define como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 

salud para mejorarla. Cualquier actitud, recomendación, o intervención que haya 

demostrado su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas o de disminuir 

su morbimortalidad es, en sí misma, una medida de promoción de la salud.  



14 

Dentro de la locución también se informa sobre los factores de riesgo que hace 

referencia cualquier exposición, condición o característica que está asociada a una 

mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. (CTO, 2011, pág. 114) 

Contagio: Transmisión de una enfermedad de un enfermo a una persona sana. El 

contagio es unas veces directo, cuando existe contacto entre los dos individuos, y otras 

veces indirecto, cuando existe un intermediario que transporta el contagio (enfermero, 

animales domésticos, insectos, vestidos, alimentos, bebidas). (García M. , 2011, pág. 

1) 

Otro de los conceptos que se maneja en el programa es el de síntomas, que según 

Guarderas (1995)en su texto “El examen médico” se refieren a las manifestaciones 

subjetivas sentidas únicamente por el paciente como el dolor. 

El lenguaje médico es un lenguaje complicado, el que no muchos entienden y para el 

target que va dirigido el microprograma no es recomendable utilizarlo, es por esto que 

el guion fue realizado con un lenguaje activo y en ocasiones un lenguaje pasivo es 

decir con palabras que son de uso común y que la gente entiende y con palabras que 

no son usadas tan comúnmente pero igual son entendidas por los radioescuchas, según 

la clasificación de las palabras que realiza López Vigil. (2000). 

Producción 

 

Realización 
 

Una vez estructurados los guiones, se procedió a elegir a las personas que pondrían su 

voz para dar vida a cada uno de las radio dramatizaciones, así como también quien 

haría los identificativos de inicio y fin del programa, de igual manera se localizó el 

lugar que sería tomado como estudio de grabación y que cuente con los implementos 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Enfermedad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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necesarios para serlo, como la cabina de locución insonorizada, micrófonos, consola, 

una computadora para recibir el audio y audífonos para escuchar lo que se va 

registrando, recomendaciones de varios autores como López Vigil (2000) y Santiago 

García (2010). 

Con todos los locutores definidos y previo a la grabación de cada uno de los 13 

microprogramas, se realizó un “ensayo de letra o ensayo seco” (Kaplun, 1999, pág. 

506) en el que cada personaje definió bien su tono de voz para la locución y se 

acoplaron a la intención con la que se efectuó cada radio drama. 

Posteriormente en el estudio de grabación se realizó un “ensayo general, de micrófonos 

o húmedo” de cada programa, definición otorgada por Mario Kaplun (1999) para los 

ensayos pregrabados. En estos ensayos se realiza completamente el programa todo 

como tiene que estar en la grabación final. Este ensayo también permitió definir la 

posición de cada micrófono para los actores y regularlos para que no saturen ni 

produzcan ruidos de respiración en el momento de la locución. 

Después de cada ensayo húmedo, con las correcciones generadas, inmediatamente se 

procedío a grabar las locuciones que serían utilizadas en el producto final, las 

grabaciones se realizaron en “frío” como especifica (Rodero, 2005, p. 274), es decir 

sin los efectos de sonido, de igual manera cada segmento del microprograma se grabó 

y guardado por separado con un nombre específico para facilitar el proceso de edición. 

Los parámetros bajo los cuales fueron grabados los audios, recomendados por Emma 

Rodero en su texto “Producción Radiofónica” (Rodero, 2005, pp. 110 - 111) fueron 

los siguientes: 
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 44100 Hz mediciones por segundo, que según Rodero corresponden 

a la tasa de muestreo que es la velocidad a la que se mide el valor 

de la amplitud de una señal. (Rodero, 2005, pp. 110-111) 

 16Bitz de resolución, que la misma autora identifica a la resolución 

como el número de bits que son necesarios para codificar el valor 

que tiene la amplitud de una onda sonora. 

 Estéreo. Un sonido estéreo es aquel que tiene un audio diferente por 

cada uno de los dos canales, izquierdo y derecho; definición de 

Santiago García, de igual manera el autor menciona que el sonido 

estéreo se creó para recrear imágenes auditivas y ubicar a locutoras 

y músicos en el espacio, escuchando la música grabada tal como 

oímos en la vida real, en tres dimensiones. (García S. , 2010, pág. 

32) 

Post producción 

 

Edición  

 

En esta etapa se realizó la limpieza de audio, como de los ruidos o de los errores que 

se cometieron durante la locución y que fueron repetidos ya que fue grabada en frío, 

se procede a dejar únicamente el audio al que se le montarán efectos de sonido y se 

musicalizará dependiendo el programa y la especificación del guión. 

Debido a que los segmentos de los programas fueron grabados por separado resultó 

mucho más fácil su posterior edición sobre todo la de los radio dramas, cada uno de 

ellos al representar diferentes situaciones necesitaba un manejo diferente de montaje 
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de audio. Antes de empezar el montaje se escogió los efectos de sonido y la 

musicalización para cada uno de los segmentos. 

Los efectos de sonido y la musicalización para los identificativos de inicio y fin, al 

igual que en las locuciones con la información respectiva sobre cada enfermedad se 

mantuvieron como formato para que sirva al oyente para reconocer al programa. 

Una vez finalizada la limpieza y montaje de efectos de cada segmento, se procedió a 

colocarlos en orden creando cada uno de los micro programas; finalizado el proceso 

de armado de los microprogramas se integró en cada uno los denominados 

“metadatos”, los que según José Senso y Antonio de la Rosa Piñero rescatando a 

Howe, el término fue acuñado por Jack Myers en la década de los 60 para describir 

conjuntos de datos. La primera acepción que se le dio (y actualmente la más extendida) 

fue la de dato sobre el dato, ya que proporcionaban la información mínima necesaria 

para identificar un recurso. (Senso & De la Rosa, 2003, pág. 97)  

En el caso de “Prevenir para un mejor vivir”, la información agregada fue la siguiente: 

 

 

 

 
 
ILUSTRACIÓN 1 METADATOS 
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Resultados 
 

Una vez finalizado el programa piloto, que en este caso fue con el tema “hipertensión 

arterial” y en base a lo que José Ignacio López Vigil menciona en su libro “Manual 

urgente para radialistas apasionados” que: 

 

No basta salir al aire si no tenemos oyentes, si los posibles receptores 

no tienen ganas de oír lo que decimos. ¿Cuántos programas llamados 

educativos se han hecho con las mejores voluntades y los peores 

resultados? Se gasta plata, se contratan locutoras, productores, 

realizadoras… y se nos olvida preguntar al público, al que 

supuestamente va dirigido ese programa, si le interesa escucharlo, si le 

gusta (López Vigil, 2000, pág. 34)  

Se realizó una encuesta a un grupo de 10 personas que posean las características del 

público delimitado como objetivo, a continuación explico cada una de las preguntas y 

la utilidad de ser emitidas según el producto desarrollado. 

1. ¿La información que se dio en el programa le resulto comprensible? 

El objetivo de esta pregunta es constatar que el lenguaje utilizado para las locuciones 

fue el adecuado y que pueda ser comprendido en su totalidad, el resultado de esta 

pregunta fue favorable en el 100%, es decir; de los 10 encuestados todos entendieron 

la información que se les quiso brindar. 

2. ¿Cree usted que la información que recibió en el programa es útil para usted y 

su familia? 

3. ¿Conociendo la enfermedad y como se desarrolla, aplicaría usted los consejos 

que da, “Prevenir para un mejor vivir” en su vida cotidiana, para evitar las 

enfermedades? 
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4. ¿Cree usted que es importante tratar temas de prevención de la salud?      

7. ¿Le gustaría tener más programas como este, que trate otras enfermedades? 

La pregunta 2, 3, 4 y 7 del cuestionario me permiten conocer si el radioescucha 

considera valiosa la información, si la aplicaría en su vida para prevención y si es de 

interés escucharla, además de si le gustaría que se produjeran más programas que traten 

otras enfermedades, lo que valida la creación del programa serial. 

Los datos obtenidos en estas preguntas fueron positivos en su integridad  obteniendo 

el 100% de aceptación en cuanto a la temática tratada y la utilidad de la misma. 

De igual manera se integraron preguntas sobre la estructura del programa y el tiempo 

de duración del mismo, con la intención de identificar si el programa no fue aburrido 

para el oyente y si el tiempo de duración logra llenar sus expectativas, las preguntas 

fueron: 

5. ¿Le resultó atractiva la estructura del programa? 

6. ¿Cree usted que la duración del programa es la necesaria? 

Estos dos parámetros, estructura del guión y tiempo, fueron aprobados por los 

encuestados, finalmente se generó la consulta sobre el horario en el que el programa 

debía ser difundido, proponiendo los siguientes: entre 6 a 7 am, 12 a 1 pm y entre 5 a 

6 pm; el resultado reflejó la preferencia de que sea emitido en un horario entre las 5 a 

las 6 pm, aunque según López Vigil (2000) entre las 2 y 6 pm es un horario de muy 

poca audiencia y destinado a público juvenil, servirá el momento de difundirlo para 

tomar en cuenta la preferencia del público. 
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Conclusiones 
 

 Las y los ciudadanos merecen acceso a información sobre las diferentes 

enfermedades, ya que si saben cómo se contrae la enfermedad o lo que les hace 

más susceptibles a  adquirirla, pueden generar hábitos para prevenirla. 

 Existe una falta de conocimiento acerca de las consecuencias que puede 

conllevar cada enfermedad y una falta de conciencia sobre los cuidados que las 

personas que las poseen requieren. 

 La Radio es un mecanismo por el cual se puede llegar a diferentes lugares de 

la población y puede generar en el radioescucha la capacidad de desarrollar su 

imaginación y aprender de la información emitida. 

 La adquisición de las enfermedades tratadas en los microprogramas y sus 

complicaciones evitan que las personas puedan tener una vida laboral y social 

normal, afectando gravemente a su desarrollo económico y al de su familia, lo 

que se puede prevenir utilizando los medios de comunicación como la radio 

para generar conciencia en la población. 

 Se considera necesario el tratamiento de estas enfermedades en medios de 

comunicación, sobre todo en la radio, no solo de las 13 enfermedades 

detectadas como comunes y principales causas de muerte, si no continuar con 

diferentes programas con campañas de concienciación de la ciudadanía de 

todas las enfermedades que afectan al desarrollo del país, utilizando todas las 

herramientas que tiene la radio como el radio dramatizado y los efectos de 

sonido que captan de mejor manera la atención del público objetivo. 
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Anexos 

Anexo #1 Guión Hipertensión  
 

“PREVENIR PARA UN MEJOR VIVIR” 

Tema: Salud Preventiva 

Título: “HIPERTENSIÓN” 

Duración: 3 minutos 

Director: Pablo Terán 

Libretista: Paola Calle 

Locutores: Paola Calle/ Personajes de Radio Teatro (2) 

Productores: Paola Calle 

 

001 CONTROL  IDENTIFICACIÓN PREGRABADA DEL  

PROGRAMA 

002 CONTROL   AMBIENTE DE PARTIDO DE FUTBOL (fade in 

baja  

a fondo hasta 013) 

003 PEDRO:    Sr. Don Juan, ¡cómo le ha ido! 

 

004 JUAN:    ¡Pedro!, a los años que te veo, ¿Cómo estás, que tal la  

familia? 

 

005 PEDRO:    Pues bien, ahí  mi señora como siempre trabajando, yo 

que  

ando haciéndome chequeos de salud. 

 

006 JUAN:   ¿Cómo así, qué pasó? 

 

007 PEDRO:   Mi hija Susy insistía en que me vaya al médico a  
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realizarme el chequeo anual, yo no quise pero ya me 

llevó 

 

008 JUAN:    Y qué le dijo pues el Dr.? 

 

009 PEDRO:    Dice que tengo presión alta, pero yo no tengo nada 

  

010 JUAN:    No le duele la cabeza? 

 

011 PEDRO:    Que va! Yo me siento bien… todavía como joven… 

 

012 PEDRO Y JUAN:  (Carcajadas) 

 

 

013  CONTROL   CORTINA DE TRANSICIÓN ( FADE IN BAJA A  

FONDO Y MANTIENE HASTA LINEA 014) 

014 LOCUTORA:   “La hipertensión arterial un incremento continuo de la 

fuerza  

que ejerce el corazón al bombear sangre, en las arterias. 

Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho 

tiempo y, si no se trata, se  pueden desencadenar 

complicaciones severas” 

 

015  CONTROL   CORTINA DE TRANSICIÓN ( FADE IN BAJA A  

FONDO Y MANTIENE HASTA LINEA 016) 
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016 LOCUTORA:   Según el informe de  la Organización Mundial de la 

Salud  

(OMS año 2012) A nivel mundial, una de cada tres 

personas padece hipertensión arterial, condición 

responsable de la mitad de las muertes por infartos y 

enfermedades del corazón y una de cada dos personas 

hipertensas desconoce su situación. 

 

017  CONTROL   CORTINA DE PASO ( FADE IN BAJA A FONDO 

Y  

MANTIENE HASTA LINEA 018) 

 

018 LOCUTORA:   Se sabe que los hombres tienen mayor predisposición a  

desarrollar esta enfermedad, situación que se iguala 

cuando las mujeres llegan a la etapa de la menopausia. 

A nivel nacional en el 2011 se presentaron 10.429 casos 

con enfermedades hipertensivas el 58,14% corresponde 

a los hombres y el 41,86% a mujeres. 

Si usted posee esta enfermedad y no se la trata 

adecuadamente, tiene mayor riesgo de sufrir un infarto 

cerebral o cardiaco, también es común que afecte a los 

ojos provocando pérdida parcial o total de la visión. 

 

019  CONTROL   CORTINA DE TRANCISIÓN ( FADE IN BAJA A  

FONDO Y MANTIENE HASTA LINEA 020) 

020 LOCUTORA:   Entre los factores que pueden conducirte a la 

Hipertensión  

están: 

 

021 LOCUTORA:   Si eres hombre y tienes 55 años o más o si eres mujer y  
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tienes 65 años o más 

 

022  CONTROL   GONG 

023 LOCUTORA:   Si tienes diabetes sobrepeso u obesidad 

 

024  CONTROL   GONG 

025 LOCUTORA:   No realizas ejercicios físicos, 

026  CONTROL   GONG 

 

027 LOCUTORA:   Fumas y bebes con frecuencia 

 

028  CONTROL   GONG 

 

029 LOCUTORA:   Un familiar cercano como padres o abuelos tuvieron esta  

enfermedad. 

 

030   CONTROL   CORTINA DE TRANCISIÓN ( FADE IN BAJA A  

 

 

FONDO Y MANTIENE HASTA LINEA 031) 

 

031 LOCUTORA:   Para prevenir la hipertensión te recomiendo: 
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 Bajar de peso si te encuentras con sobrepeso u 

obesidad 

 Mantener una dieta rica en frutas y verduras, 

disminuyendo grasas y frituras 

 Reduce los consumos de sal en tus comidas 

 Has ejercicio por lo menos 30 minutos diarios y 

mínimo 5 días por semana como caminar, correr, 

trotar, aeróbicos, bailo terapias etc.  

 Si fumas es conveniente que lo dejes, o por lo  menos 

que disminuyas la cantidad, de igual manera si bebes 

alcohol 

Si posees uno o más de los factores mencionados no 

olvides visitar a tu médico de confianza para una 

evaluación. POR QUE RECUERDA: HAY QUE 

PREVENIR, PARA UN MEJOR VIVIR  

 

032   CONTROL   IDENTIFICACIÓN DE SALIDA 
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Anexo #2 Encuesta realizada 
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Anexo #3 Presupuesto 

 

Nº 
Recursos 

Cantidad 
Costo Costo 

 Materiales Unitario  total 

1 

Copias de  

material con 

información. 

100 0,03 3 

2 

Material impreso 

(guiones, 

borradores de 

escritos, etc) 

200 0,05 10 

3 Computador 1 1099 1099 

4 
Alquiler de 

estudio de audio 
30hs 50 1500 

5 Internet 30hs 0,5 15 

6 
Programas de 

edición 
1 20 20 

7 Gastos varios 1 500 500 

Costo Total   3147 

Nota: Presupuesto. Adaptado de la investigación, por Calle P. 

 

Recurso Humano Cantidad 
Costo Costo 

Unitario  Total 

Dirección y libretaje 13 100 1300 

Actores 28 50 1400 

Locutores 1 200 200 

Editores 13 50 650 

Movilización 50 1 50 

Refrigerios 75 3,5 262,5 

Varios 1 300 300 

        

  Total 4162,5 

                           Nota: Presupuesto. Adaptado de la investigación, por Calle P. 


