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Tema y sinopsis del programa:  

El tema general es importancia de la salud  y la familia en lengua maya en fusión con el 
español. 

Se desarrollarán programas que respondan a la realidad de las comunidades maya 
hablantes en la península de Yucatán, con el fin de dar voz a necesidades de organización, 
aprovechamiento de recursos naturales, prevención y atención de desastres naturales, 
problemas de salud, uso y acceso a tecnologías de información y comunicación. 

Objetivo General: 
  
Informar sobre problemas que inciden en la familia en lengua maya con el fin de contribuir 
a la revalorización y preservación de la lengua y cultura maya y su enlace con el mundo 
globalizado a través de la combinación del español y el maya 

Objetivos específicos:  

Producir una serie de 10 programas con una duración de 15 minutos para ser transmitidos 
una ver por semana con el fin de reflexionar sobre la realidad sociedad de las comunidades 
maya y la prevención, detección y manejo de los problemas de salud. 

Conformarnos como un canal de comunicación efectiva en lengua maya para servir de 
enlace entre las necesidades de la comunidad y los organismos que pudieran apoyar para 
la solución de los problemas de salud y bienestar social de las mismas. 

Promover una calidad de vida digna acorde al desarrollo y avance de la sociedad en general 
Hacer sinergia con instituciones, organismos de la sociedad civil y personas comprometidas 
con el cuidado de la salud para evitar los impactos negativos y para mejorar y promover la 
equidad y calidad de vida. 



Tipo de programa:  

Programa pregrabado con duración de 15 minutos 

Justificación del programa:  

El rezago en salud que afecta a la mayoría de la población mexicana está caracterizado por 
enfermedades infecciosas, de la nutrición y reproducción, constituyéndose en una carga 
inaceptable para un país como el nuestro. 
En este rubro, la desnutrición nos ubica como personas con riesgo de padecer diabetes en 
etapas posteriores de la vida.  
En México se registra un aumento de las enfermedades no transmisibles, entre las que se 
encuentra la diabetes, como consecuencia del envejecimiento de la población y del 
incremento de los riesgos asociados a la industrialización y la urbanización, a estos 
fenómenos se les ha denominado como problemas emergentes 
Yucatán es la entidad federativa con el mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, 
el 44% aproximadamente 

Público al que va dirigido:  

Comunidades de la península maya hablantes 

Género y Formato Radiofónico: 

Genero informativo 
Formato de entrevista 

Estructura del programa:  

1. Entrada 
2. Introducción al tema 
3. Entrevista breve sobre el tema del programa 
4. Información: qué se hace en otros lugares, recomendaciones de especialistas, datos 

estadísticos 
5. Síntesis o conclusión 
6. Salida y agradecimientos 

Duración del proyecto y número de programas que lo integrarán: 

De: 1 de junio de 2018  a 10 de agosto de 2018  : 10 programas 



Título de los temas a tratar en cada semana: 

1. Sin azúcar, por favor 
2. El que busca encuentra, nuevas formas de crear productos para vender 
3. Amorcito corazón, ¿qué estás tomando? (auto-control, fuerza de voluntad, adicciones) 
4. No eres tú ni yo, somos todos 
5. Falta de información sobre los derechos lingüísticos 
6. Derechos culturales y económicos 
7. Actualización sobre el proceso electoral 
8. Violencia y apoyos para personas que sufren de violencia 
9. Salud reproductiva 
10. Salud sexual/ higiene/educación sexual a niños y jóvenes 

Fuentes de información: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6990/
PROYECTO%20FINAL%20DE%20CARRERA.pdf 

https://ensanut.insp.mx/informes/Yucatan-OCT.pdf 

http://prezi.com/uz2rggfys1ky/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

https://drive.google.com/file/d/1q7cs-gUHn8F8CRd7yv2rfhfAGtwpmp4k/view 

http://indemaya.yucatan.gob.mx/public/tramite?id=1197 

https://www.clubensayos.com/Espa%C3%B1ol/Guion-De-Radio/1706274.html 

______________________________________________________________ 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6990/PROYECTO%2520FINAL%2520DE%2520CARRERA.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6990/PROYECTO%2520FINAL%2520DE%2520CARRERA.pdf
https://ensanut.insp.mx/informes/Yucatan-OCT.pdf
http://prezi.com/uz2rggfys1ky/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://drive.google.com/file/d/1q7cs-gUHn8F8CRd7yv2rfhfAGtwpmp4k/view
http://indemaya.yucatan.gob.mx/public/tramite?id=1197
https://www.clubensayos.com/Espa%25C3%25B1ol/Guion-De-Radio/1706274.html


Perfil musical del programa:  

Música popular como fondo 

Equipo de producción propuesto para la realización del proyecto 

Modalidad de producción:  

Grabado  X     en vivo  5    mixto  5 

Duración: 15 min. 

Periodicidad: semanal 

Horario propuesto: matutino 

Requerimientos Técnicos y Humanos: 
El programa se grabarán en la radiodifusora de la UADY 

Para considerar el proyecto es necesario anexar lo siguiente:  
Grabación del programa piloto  
Guion completo del primer programa    
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