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Radio ADO es un proyecto radiofónico de 
Educación-Entretenimiento que se llevó a cabo 
en la ciudad de Morelia (Michoacán, México) 
y que estaba adscrito a la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Guadalajara (México). La 
intervención se enfocó en la educación sexual 
y los derechos sexuales y reproductivos de los 
jóvenes. Este proyecto estuvo técnicamente pro-
ducido por adolescentes y dirigido al mismo 
grupo poblacional. Respondiendo a una estra-
tegia de marketing, se tomaron las tres primeras 
letras de la palabra «adolescente» y se adoptó el 
nombre de ADO para denominarlo.

Radio ADO tuvo dos objetivos principales. El pri-
mero fue difundir, a través de la radio, educación 
sexual en un formato de revista interactivo y a tra-
vés de pares –de adolescentes para adolescentes–, 
con el objeto de aportarles conocimientos y pro-
mover en ellos un cambio positivo en lo que se 
refería a sus conductas sexuales de riesgo y forta-
lecimiento o promoción de conductas protectoras. 
El segundo objetivo fue formar, a través del progra-
ma de capacitación técnica y de promoción juvenil, 
personal adolescente que en un futuro se integra-
ra a los medios masivos de comunicación y/o a las 
carreras del área de la salud con un enfoque orien-
tado al liderazgo, la educación y la prevención. 

De esta manera, Radio ADO contó con tres com-
ponentes que fueron la base del proyecto: a) 
el programa radial en vivo, b) el programa de 
desarrollo juvenil, y c) el proceso de evaluación. 
Para fines de este artículo, nos enfocaremos en 
la experiencia reportada, cualitativamente, por 
la audiencia del proyecto. 

La evaluación cualitativa se centró en los dos com-
ponentes básicos del proyecto –el impacto del 
programa de desarrollo juvenil en sus participan-
tes y el impacto del contenido del programa radial 
en la comunidad (audiencia)– y tuvo como obje-
tivo identificar el proceso mediante el cual un pro-
yecto radial de educación sexual de y para adoles-
centes, que empleó la metodología de Educación-
Entretenimiento1, impactó a la audiencia y a sus 
creadores; así como el significado de este proceso 
en la vida de ambos, y las teorías emergentes que 
permitieran explicar y multiplicar estos procesos a 
través de intervenciones similares.

Actividades en Radio ADO

El proyecto Radio ADO se originó en noviem-
bre del año 2002 y terminó su primera fase en 
2006. El personal se constituyó originalmen-
te por una directora de proyecto, un coordina-
dor general, una coordinadora de voluntarios, 
un asistente de investigación, un técnico en pro-
ducción y personal del servicio social. 

Los adolescentes se integraban a Radio ADO por 
medio de un proceso de audición. Semestralmente 
se convocaba a los adolescentes –de entre 10 y 19 
años de edad– de la ciudad de Morelia (Michoacán, 
México) para participar en el proyecto, con la pro-
mesa de que podrían conducir su propio programa 
radiofónico. La convocatoria de la audición se anun-
ciaba a través de carteles que se colocaban en cabinas 
telefónicas, dentro y fuera de las escuelas, fuera de 
los centros comerciales, en plazas públicas, tiendas 
pequeñas de los barrios, sitios de videojuegos, sitios 
de Internet, etc. También se avisaba sobre este even-
to directamente en las escuelas secundarias y prepa-
ratorias. Otra de las estrategias fue anunciar la audi-
ción a través de la radio; se produjeron cuñas que se 
trasmitían durante las tres semanas previas a la fecha 
del evento. Durante una época se tuvo también pre-
sencia en la televisión y se utilizó este medio para 
promover las audiciones. En cada audición, a través 
de un jurado calificador, se seleccionaron entre 12 
y 15 adolescentes, tratando de que estuvieran igual-
mente representados hombres y mujeres.

El grupo de adolescentes seleccionados perma-
necía en el proyecto Radial Radio ADO por un 
período de 6 meses. Durante este tiempo, debían 
asistir a la casa ADO –nombre que le asignaron 
los adolescentes a la oficina del proyecto– de 
lunes a viernes de 16 a 20 horas. Las activida-
des que desarrollaban durante ese tiempo se divi-
dían entre aprender el proceso de preproducción, 
producción, posproducción radiofónica y con-
ducción, e instruirse en un amplio currículo de 
temas de educación sexual, infecciones sexual-
mente transmitidas y derechos sexuales y repro-
ductivos de los y las adolescentes. El grupo de 
Ados –es el mote asignado a los adolescentes en 
el proyecto y de la misma forma se dirigían ellos 
a sus pares a través de la radio– recibía capacita-
ción teórica y técnica por medio de talleres. 

Radio ADO: la experiencia
comunitaria de una intervención  
radial de educación-entretenimiento  
con adolescentes

1. Singhal y Roger (1999, 
2002), dos estudiosos de 
alternativas en comunicación 
y estrategias para la educa-
ción en salud,  definieron la 
Educación-Entretenimiento 
como el proceso por medio 
del cual intencionalmente 
se diseña e implementa un 
mensaje para los medios con 
la doble intención de entre-
tener y educar.
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La emisión de Radio ADO 

El programa Radio ADO se emitía cada sábado de 
17 a 18 horas, y tenía un formato de revista inte-
ractiva constituida por diferentes secciones –previa-
mente producidas por los Ados–; entre ellas, las de 
Educación-Entretenimiento que se titulan Ados en la 
calle, BromADO, Capsulitas, ReporteADO, TestimoneADO y la 
sección estrella: Pildoritas de la vida real, que era la radio-
novela de Radio ADO. Estas secciones se alternaban 
con cuatro intervenciones musicales, tres comercia-
les, una entrevista en vivo y llamadas en directo.

Evaluando Radio ADO

En los meses previos al lanzamiento del programa, 
se realizó la primera fase de la evaluación forma-
tiva (Patton MQ, 1987; Kotler P, 1989). Parte de 
esta evaluación incluyó un estudio de factibilidad 
donde se efectuaron entrevistas con elementos cla-
ves de la comunidad, tales como representantes de 
agencias federales, estatales, municipales y ONG 
que desempeñaban tareas relacionadas directa o 
indirectamente con el bienestar de los adolescen-
tes para explorar su opinión y disponibilidad de 
apoyo hacia un proyecto como Radio ADO.

En las escuelas primarias, secundarias y preparato-
rias de la ciudad, se realizaron entrevistas a maes-
tros y directores para explorar su opinión sobre la 
necesidad de la existencia de un programa de radio 
que hablara de educación sexual en un formato de 
pares, y con los estudiantes se realizaron grupos 
focales en los que se exploró su interés por la crea-
ción de este programa: cómo debería de ser, cuáles 
eran los temas de mayor interés, qué opinaban sobre 
una radionovela de adolescentes, quién debería diri-
gir el programa, en qué emisora de radio debería 
transmitirse, qué música debería tocarse y cuál sería 
el mejor día de transmisión, entre otros temas. 

Una vez procesada la información de esta primera 
fase y convencidos de que estábamos ante un proyec-
to potencialmente exitoso, y con el primer grupo de 
Ados ya seleccionado, se inició la segunda parte de 
la evaluación formativa. Se escucharon diferentes for-
matos y producciones de programas de Educación-
Entretenimiento de otras estaciones radiales de 
América Latina. Se realizó una crítica de las mismas, 
se analizaron las fortalezas y debilidades de cada for-
mato y producción, y se tomó nota de lo que valía la 
pena reproducir. De este proceso surgieron ideas de 
cómo sería el formato del programa y sobre posi-
bles personajes para la radionovela, así como nom-
bres para las secciones de Radio ADO. Se realizó más 
investigación documental sobre diseño de guión 
literario y creación de personajes; el equipo se defi-
nió por los modelos para creación de personajes de 

Fossard (1996), que se fortalecieron con la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (1977), dando así ori-
gen a los personajes de Pildoritas de la vida real.

La meta principal de la segunda etapa de la evaluación 
formativa fue incrementar la efectividad de la inter-
vención radial, específicamente la radionovela y los 
elementos alternos de Educación-Entretenimiento 
como el BromeADO y Ados en la calle para lograr el 
mayor impacto y provocar el cambio social espera-
do, aumentar los factores protectores respecto a las 
actitudes y actividades sexuales de los adolescentes, 
y disminuir los factores de riesgo. Una vez que se 
estuvo en el aire, se dirigió el programa durante dos 
meses, y con ello se dio inicio, también, a la terce-
ra etapa de la evaluación formativa; ésta fue la etapa 
de monitorización, la misma que se desarrolló y se 
mantuvo durante toda la intervención radial.
 
De los elementos del formato, el más importante 
era el serial radiofónico. El equipo de producción 
había definido el escenario general de Pildoritas de la 
vida real y el perfil de los personajes de la serie. Se 
decidió que los personajes tendrían nombres, lo 
más alusivos posible a los métodos anticonceptivos 
y a la sexualidad; así surgió el personaje estelar y rol 
positivo: Pildorina, por la píldora anticonceptiva. El 
resto de personajes e historias fueron creados por 
diferentes Ados y en distintas generaciones. De este 
modo, se agregaron a la historia de Pildorita de la vida 
real protagonistas como: la DIU, Virginia, Pepe Látex, 
el Mechas, Esper Martínez y la PAE.

Los grupos focales:  
¿qué les gustaba del programa?
 
Se realizaron grupos focales con el propósito de 
conocer qué opinión tenían los radioyentes sobre 
el formato, los presentadores, los entrevistados, la 
programación, y sobre todo qué parte del mate-
rial educativo recordaban y si podían repetir cómo 
aprendieron esa información.

Los resultados de los grupos focales –partiendo 
de la dirección del programa– reportaron qué 
secciones estaban funcionando y cuáles debían 
dejar de emitirse. Pildoritas de la vida real y BromeADO 
se posicionaron desde un primer momento 
entre los favoritos. Pildorina2  fue siempre el 
personaje más reconocido por los participantes; 
la identificaban como la adolescente con tono 
de voz chillona, que era una entrometida  y lo 
sabía todo sobre educación sexual. Fue impor-
tante que recordaran la voz de Pildorina porque 
ése fue un rasgo sobresaliente que se desarrolló 
en el personaje en base a la teoría de los tonos de 
Sabido (2002) y que tenía como objetivo dis-
tinguir a Pildorina del resto del grupo de ado-
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2. Pildorina es un personaje feme-
nino de 16 años de edad. Es 
muy inteligente y destaca en la 
escuela. Vive con su abuela en 
una colonia popular y perte-
necen a una clase social media 
baja. Se distingue por tener 
una voz estridente, ser muy 
ingeniosa en sus respuestas y 
ser, además, una experta en 
temas de educación sexual, 
por lo que se convierte en la 
consejera de todos sus amigos 
en estos temas, pues su pasión 
por la clase de biología y la de 
psicología le dan autoridad para 
ello. Le gusta entrometerse en 
la vida de sus amigos, pero lo 
hace con muy buena intención. 
Es un personaje positivo.

SE REALIZARON 
GRUPOS FOCALES 
CON EL PROPÓSI-
TO DE CONOCER 
QUÉ OPINIÓN 
TENÍAN LOS 
RADIOYENTES
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lescentes de la serie para hacer que sus diálogos 
llamaran más la atención y sus mensajes se que-
daran en la mente de la audiencia.

Los participantes recordaron por lo menos dos 
temas tratados durante el semestre en el progra-
ma radial y pudieron repetir información apren-
dida a través del BromeADO, el ReporteADO y la entre-
vista. La información que les resultó más novedosa 
fue la relacionada con las infecciones de transmi-
sión sexual, pues refirieron que la única enferme-
dad de este tipo que conocían antes del programa 
era  el VIH/sida y que desconocían la existencia de 
todas las demás de las que se habló en el programa. 
También dijeron que, gracias a Radio ADO, habían 
sabido que había condones femeninos y habían 
aprendido cómo tomar la píldora del día siguiente.

En Pildoritas de la vida real se usaron tres latiguillos3, 
uno lo utilizó Pildorina al llamar a sus amigos y 
amigas man’tos y man’tas, en lugar de manito o mani-
ta, que significa «amigo», «amiga», el otro lo 
empleó el Mechas, que decía llantas en lugar de 
decir sí y un tercero lo usó Virginia al decir «me 
erizas», en lugar de decir «me fastidias, me jodes, 
me desquicias». Se usaron los latiguillos con la 
finalidad de seguir la popularidad de la Pildoritas 
de la vida real en la calle, o en otros sitios. Entre los 
participantes de los grupos focales, los latiguillos 
se conocían, y aunque no siempre sabían identifi-
car quién los decía, sí estaban seguros de que eran 
los personajes de Radio ADO quienes los usaban.

¿Por qué era Pildoritas de la vida real la sección prefe-
rida? Según se dijo repetidamente en los grupos 
focales, ello se debía al buen humor de la radio-
novela y a que los adolescentes se identificaban 
con los personajes de las historias-aventuras, tal 
como los chicos las llamaron. Lo que les pasaba 
a los personajes de Pildoritas les había pasado a los 
participantes de la experiencia; por ello era común 
escuchar comentarios como: «A mí una vez me 
pasó igual que en la historia que contaron cuan-
do Virginia se sintió acosada por su profesor y...». 
Además, la acción de la radionovela tenía lugar en 
escuelas, antros, plazas, transportes públicos; en 
fin, sitios como los que los participantes frecuenta-
ban en la ciudad y sus alrededores, lo que le daba 
realismo a la historia, tal como los chicos dijeron. 

Ante la pregunta: «¿Lo que escuchas de Pildoritas 
de la vida real te motiva a cambiar algunas de tus 
actitudes de riesgo ante las prácticas sexuales?» 
Todos los participantes contestaron afirmativa-
mente, y los que nunca habían tenido tales acti-
tudes dijeron que ahora que conocían los «peli-
gros» se lo pensarían dos veces antes de asumir 
cualquier riesgo o se protegerían.

La teoría de aprendizaje social de Bandura (1977, 
1986) permitió a los guionistas de Radio ADO crear 
protagonistas adolescentes (con personajes positi-
vos, negativos y transicionales) que provocaron en el 
público meta, también adolescentes, un sentido de 
identificación, imitación y modelaje. Por otra parte, 
gustaron mucho las secciones como BromeADO, que 
consistían en bromear con adolescentes en la calle 
sobre el tema que se trataba en la semana, y también 
gustó que fueran adolescentes los que condujeran 
el programa porque, según dijeron los participan-
tes de los grupos focales, «sonaba» como «ellos lo 
harían» si estuvieran ante los micrófonos.

Dicho lo anterior, se puede corroborar que el 
abordaje de pares en todo el formato (Rudd 
RE, 1994; De Jong W, 1990) y la combinación 
de diferentes estrategias de comunicación inte-
ractiva durante el programa fueron claves en 
el impacto positivo del proyecto en su público 
meta: la comunidad adolescente. 

La monitorización y evaluación constante del pro-
yecto Radio ADO permitió a los adolescentes armar 
y desarmar el proyecto hasta que lo sintieron a su 
medida, y, al mismo tiempo, sus directivos pudie-
ron elaborar un modelo que ha sido ya reproduci-
do por otros grupos de organizaciones de México 
y Latinoamérica, con respuestas similares a las de la 
intervención radial comunitaria en Morelia. 
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3. Latiguillos son frases que 
se utilizan como parte del 
vocabulario típico de un 
personaje para aumentar su 
popularidad por la repetición 
de la frase por parte del 
público. Ejemplo de lati-
guillos famosos son «se me 
chispoteó», frase famosa del 
Chavo del 8, personaje de la 
televisión mexicana.
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TAMBIÉN DIJE-
RON QUE, GRA-

CIAS A RADIO 
ADO, HABÍAN 
SABIDO QUE 

HABÍA CONDO-
NES FEMENI-

NOS Y HABÍAN 
APRENDIDO 

CÓMO TOMAR LA 
PÍLDORA DEL DÍA 

SIGUIENTE




