
SOBRE LA INICIATIVA

Loma Luna: Tierra de pasiones Objetivos comunicacionales
Loma Luna fue una experiencia radial de 
educación y entretenimiento que abordó 
por primera vez en radios locales temas 
tan delicados como VIH/Sida, la planifica-
ción familiar y el medio ambiente. El 
proyecto tuvo como actividades principa-
les la producción de una radionovela de 52 
capítulos y su emisión en 13 emisoras 
radiales en Perú. Contando con el apoyo 
de diversas instituciones, se amplió la 
información de cada capítulo en el progra-
ma con el apoyo de especialistas.
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Loma Luna: 
experiencia radial de educación
y entretenimiento

Ubicación: Perú
Promover conocimiento, nuevas actitu-
des y prácticas preventivas en torno al 
VIH/Sida, la planificación familiar y el 
medio ambiente; a través del espacio 
radial. 

Generar dialogo al interior de la comuni-
dad y la familia, fortaleciendo la autoefi-
cacia individual y comunal que posibilite 
el cambio de comportamientos en estas 
áreas.

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Radioescuchas de 20 a 35 años de 
edad, Productores y profesionales 

de radio.

Arequipa, Tacna, Piura, Ayacucho, 
Ancash, Iquitos, Huancayo, Lima, 
San Martín, Lambayeque, Pucallpa                     

Periodo de ejecución: Setiembre 2002 a noviembre 2004

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Elaboración de línea base, acciones de 
monitoreo y evaluación de la radionove-
la y el programa radial con la población, 
para conocer su impacto.

• Campaña de promoción masiva de 
programa radial, mediante avisos en 
diario, e-mails de promoción semanal, 
así como en mercados, organizaciones 
y calles.

• Talleres creativos y de validación para 
la construcción de la trama con organi-
zaciones especialistas así como con 
periodistas. 

• Producción de 52 capítulos de la radio-
novela, previa validación con audiencia. 
Difusión a través de emisoras en 
regiones a partir de convenio. 

• Producción de 53 ediciones del programa 
radial “Loma Luna, historias para aprender de 
la vida”. 

• Línea telefónica abierta y enlaces en vivo 
durante el programa para recoger testimo-
nios e intercambiar opiniones en vivo.

• Creación de un Club de Oyentes, a quienes 
se consultaba continuamente sobre el 
desarrollo de la historia, sus expectativas e 
ideas. 

• Taller de radio educación entretenimiento a 
productores de 26 emisoras radiales. 



Audiencia fidelizada. Un 80% de audiencia pertenecía al nivel socioeconómico C, D y E; público 
priorizado para la iniciativa. Un 61% se encontraba en el rango de edad de 17 a 37 años, y se identi-
ficó a un 56% como mujeres. 

Canal directo con la audiencia. Asimismo, fueron registrados 170 miembros en el Club de Oyentes, 
quienes eran convocados a reuniones para recibir sus opiniones, constituyéndose en una valiosa 
fuente de consulta para productores y guionistas. 

Historias para aprender. Con el programa, la radio se convirtió en una fuente valiosa de aprendiza-
jes que rara vez se tocaban en señal abierta: VIH/SIDA, violencia familiar y discriminación. El 
programa también ayudó a las audiencias a conocer mejor los servicios de salud, aconsejar a 
personas en su círculo cercano, a descubrir formas de apoyo a través de organizaciones y reflexio-
nar sobre situaciones personales2.  

Involucramiento de instituciones. Son 76 instituciones (centros de salud, organizaciones y ONG) 
las que participaban en el programa para compartir sus servicios, conocimientos y experiencias a 
través de especialistas. Estas se involucraron desde un inicio, en un taller de edu-entretenimiento, 
donde se creó la trama inicial de la radionovela.

Promoción de la educación-entretenimiento. A lo largo del trabajo, se sumaron 18 emisoras de 
radio de distintas regiones a la propuesta, adaptando la radionovela a su programación y contexto 
cultural, y produciendo sus programas. Los productores y profesionales de 26 emisoras se involu-
craron también talleres previos especializados. 

Radioescuchas enganchados. La audiencia total aproximada a nivel nacional fue de 128 mil 
oyentes. En algunas ciudades se llegó a casi 35 mil oyentes cada domingo (según datos de CPI1). 
El promedio de llamadas fue de 12 por programa. 1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Lizeth Sánchez
Oyente del programa

“Yo estaba cambiando de emisoras y escuché una canción de 
Olga Tañón. Comencé a escuchar y con la misma comenzaron a 
hablar los conductores de la radionovela, Nacho y Marjorie. Me 

gustó el carisma que tuvieron y de casualidad me quedé con 
ellos. (…) Creo que viví la historia. Me pareció que el mundo se 
iba a acabar cuando la protagonista se contó su enfermedad a 

su pareja. Escuchar esa valentía me impactó y siempre lo 
recuerdo (…) Las personas a tu alrededor también tienen 

problemas y dificultades, y si tú las afrontas con ellas, todo 
saldrá mejor.” 
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Arequipa, Tacna, Piura, Ayacucho, 
Ancash, Iquitos, Huancayo, Lima, 
San Martín, Lambayeque, Pucallpa                     
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1Compañía Peruana de Investigación de Mercados.
2Estos impactos fueron detectados a través de múltiples grupos focales apoyados por la Universidad Cayetano Heredia en tres ciudades del Perú.



MATERIALES RELACIONADOS 

DOCUMENTAL
 DE LA EXPERIENCIACAPÍTULO 1 DE LOMA LUNA:

 TIERRA DE PASIONES

CAPÍTULO 2 DE
  LOMA LUNA

CAPÍTULO 3 DE
  LOMA LUNA

CAPÍTULO 4 DE
  LOMA LUNA

PROGRAMA RADIAL:
 LOMA LUNA: HISTORIAS PARA

 APRENDER DE LA VIDA
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LECCIONES APRENDIDAS

El formato se renueva con estrategias educativas. Se ha recuperado un formato con gran 
aceptación: la radionovela, acercándolo a nuevas generaciones que reconocieron en el 
producto un abanico de temas y dilemas clave para ellos, así como un espacio para expre-
sarse y conversar al respecto en el programa radial donde se transmitía. El programa ayudó 
a dinamizar las conversaciones familiares sobre temas difíciles.

La precisión con la que se recogieron los dilemas fue muy apreciada por la audiencia, 
dándoles una oportunidad para contrastar su experiencia con la de otros, en la historia 
radial o a través de testimonios del programa. 

Parte de la fórmula del éxito fue que se generó confianza y cercanía con los conductores. El 
programa salió a las calles y a los barrios a encontrarse con su audiencia y recoger sus 
testimonios.

No todos los oyentes participan de la misma manera. El proyecto aprendió a conceptualizar-
los como activos, silenciosos, golondrinos o paracaidistas, lo que permitió valorarlos y 
dirigirse a ellos de manera diferenciada. 

Se descubrió cuan valiosa puede resultar la evaluación tanto con radioescuchas frecuentes 
como con los potenciales. En la medida que los comentarios del público fidelizado ayudan 
a alimentar la historia con expectativas, los del público potencial pueden incrementar el 
factor sorpresa: los dilemas y giros de la trama.

Para potenciar el acercamiento entre servicios y población, los contenidos del programa 
deben tomar en consideración con la agenda de salud local.
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https://youtu.be/dCKbjXpPEcE 
https://bit.ly/33WI3Yu

https://bit.ly/32P4DSL

https://bit.ly/2pXGgE0 https://bit.ly/2NiZJXI https://bit.ly/2pVNsR4


