
MAQUETA PODCAST EDUCACIÓN SEXUAL CUENTEACH 

 

 

Observaciones contenido del audio: 

● “Lectura textual de la voz CuenTeach” 

● 0’00’’ duración recomendada 
● 00’00’’ duración actual 
● Observaciones maquetación 

 

TIEMPO 
TOTAL 

MÚSICA O EFECTO AUDIO CONTENIDO 
OBSERVACIONES 

EDICIÓN 

00’30’’ 1.1 Dynamite 1. Saludo CuenTeach (28’’) 

“Hola...te damos la bienvenida a nuestro espacio para contar, conectar  y 
reflexionar  sobre el sistema educativo actual en el mundo: Cuenteach, así 
estamos en, Facebook, LinkedIn, Instagram y  twitter; escúchanos en 
aplicaciones móviles como Ivoox, spotify, google podcast y ahora Apple 
podcast. ¿Quieres ver todo nuestro contenido? Visita 
www.cuenteach.com. Soy Gina Villalba y este es nuestro octavo episodio 
en Cuenteach!” 

 

00’35’’ 
2.1. Timbre de escuela 
2.2. Sintonizando Radio 
2.3. Salón de clases 

2. Enseña, Cuenta y 
Comparte (3’’) 

“Escucha Cuenta y Comparte” 

 

01’10’’ 3. Intro podcast 8 (34’’) 

“Hoy hablaremos sobre Educación Sexual Integral. Esta es una invitación a 
apropiarnos de los Derechos Sexuales y Reproductivos y entender la 
información, como una gran herramienta para la   prevención de 
Violencias Basadas en Género. Cuando hablamos de sexo y sexualidad 
estamos hablando de lo mismo ¿Qué quiere decir formar para la 
equidad?, es más ¿Hay claridad a la hora de hablar sobre lo que es 
equidad o diversidad? Para resolver algunas de estas dudas estoy en 
compañía de Paz Ogando de ExA,  Luis Marcillo de ExE y Mariana Sanz de 
ExC. Alumnis de Enseña por Argentina, Enseña Ecuador y Enseña por 
Colombia.” 

 

01’30’’ 
4. Saludo invitados 
(20’’) 

Cada uno de los invitados saludan 

 

02’40’’ 
5. Descripción de proyectos 
01’02’’ 

“Paz en compañía de Gabriela, lideran GPESI (Grupo de estudiantes 
promotores de Educación Sexual Integral) A través de la formación a 
jóvenes de barrios populares buscan la apropiación de DSR para prevenir 
la VBG con réplicas en sus comunidades de estos espacios de reflexión. 

 

http://www.cuenteach.com/


Luis y Evelyn desarrollan la iniciativa  “Pilas ahí mijin!” En la que Abordan 
temas de SSR necesidad identificada por medio su proceso investigativo 
en el que emplean la metodología Diseña el Cambio. Pilas ahí Mijín acerca 
a estudiantes rurales en Ecuador con profesionales especializados en SSR 
Mariana Sanz Lidera Poderosas donde con Círculos de mujeres  una 
Metodología ancestral, se da uso de la palabra como catalizador; el 
diálogo y la escucha activa en espacios en los que se da relevancia al 
conocimiento del cuerpo y a su vez del territorio con la plena consciencia 
del impacto que genera la acción colectiva incentivan réplicas de espacios 
reflexivos. 
Estas 3 propuestas de ESI, coinciden en que el empoderamiento de la 
Juventud les convierte en agentes de cambio, ya que al abordar temas 
privados como la sexualidad, intervienen en decisiones públicas.” 

03’00’’ 6.1 Megafonias 
6. Cuña CuenTeach 
(13’’) 

“En nuestro podcast publicitamos proyectos y emprendimientos de 
impacto social en iberoamérica …” 

 

05’00’’ 
07’20’’ 

 
7. Entrevista 1 
(04’20’’) (02’20’’) 

“Para comenzar, vamos a definir algunas palabras claves al momento de 
hablar sobre ESI …” 
 

se eliminó la respuesta de Luis porque 
repetía la información  

08’00’’ 
14’27’’ 

 
8. Entrevista 2 
(07’07’’) (03’00’’) 

Aclaración sobre la perspectiva de género  

08’00’’ 
15’29’’ 

 
9. Entrevista 3 
(01’02’’) (00’00’’) 

Opinión Gina sobre igualdad de género Recomiendo no incluirlo 

11’00’’ 
21’50’’ 

 
10. Entrevista 4 
(06’21’’) (03’00’’) 

Lenguage inclusivo/ incluyente  

11’00’’ 
22’17’’ 

 
11. Entrevista 5 
(00’27’’) (00’00’’) 

Opinión Gina sobre lenguaje inclusivo Recomiendo no incluirlo 

12’00’’ 
23’11’’ 

 
1 
. Entrevista 6 
(00’54’’) 

“Nuestro episodio #8 trata sobre ESI tomando en cuenta que el desarrollo 
del ser y la sexualidad son transversales en procesos humanos ya que 
abarcan la autopercepción, relacionamiento horizontal, reconocimiento 
de otros, autorreconocimiento y el  diálogo. Esto tiene que ver con lo que 
menciona Philippe Meirieu en “Frankenstein educador” (2001), allí el 
autor plantea que generalmente el ser humano aprende de otro ser 
humano, pero no es la única forma de la humanidad aprende de las 
situaciones y vivencias, interioriza según su contexto cultural. Pensando 

Se recomienda regrabarlo 



en esto, ¿Por qué es importante cuestionar los tabúes que existen con 
relación a la sexualidad, al cuerpo? ¿Por qué cuesta tanto, en un mundo 
contemporáneo, hablar sobre el cuerpo?” 
 

19’00’’ 
00’00’’ 

 

 
13. Entrevista 7 
(13’53’’) (07’00’’) 

Tabúes con relación a la sexualidad  

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
14. Entrevista 8 
(00’00’ ’) (00’00’’) 

POR DEFINIR ¿Cómo han desarrollado sus procesos durante el 
confinamiento?  
 

NO INCLUIDO 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
15. Cuña del Curso 
(1’11’’) 

“Durante la pandemia se ha fortalecido la interacción virtual, incluso se ha 
incentivado el uso de formatos radiales para facilitar el acceso a la 
educación. Por ejemplo A prender la Onda, circula por más de 22 emisoras 
en el territorio colombiano; esto nos muestra que el impacto de la 
programación radial educativa es creativo, necesario y bastante útil. 
 
Pensando en esto, el equipo Cuenteach lanzó el Curso Creación de 
Programas Radiales, allí han participado 45  docentes de Latinoamérica 
cuyo interés es construir piezas radiales en las que desarrollan de 
temáticas y estrategias de aprendizaje. Cada vez más profes y 
organizaciones comparten contenido con fines pedagógicos. 
 
Casos como la ONG empatados, el emprendimiento Conciencia, proyecto 
semillitas y Fundación acuerdos por la paz FAPAZ  estan formando parte 
de la primera cohorte. 
 
Por medio de este curso que hemos creado, profes de diferentes latitudes 
continúan educando a través la creación de sus propias piezas 
radiofónicas. 
¿Te interesa?  Ingresa a www,Cuenteach,com en la pestaña Cuencursos e 
inscríbete!” 

Se colocó este audio al final porque 
interrumpe el flujo de la entrevista.  

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
16. Entrevista 9 
(00’00’’) (00’00’’) 

¿La ESI debe abordarse desde el currículo o en espacios 
extracurriculares? 
 

 

  
17. Unesco 
(0’25’’) 

“Para la UNESCO el conocimiento del cuerpo humano y la sexualidad …”  



00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
18. Entrevista 10 
(08’25’’) (00’00’’) 

Educación sexual integral en el currículo o espacios extracurriculares  

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
19. Entrevista 11 
(04’19’’) (00’00’’) 

Violencia de género durante el confinamiento Se recomienda no incluirlo porque no se 
relaciona con el tema 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
20. Entrevista 12 
(03’00’’) (00’00’’) 

Deconstrucción Se recomienda incluirle dentro de la 
respuésta del tema Tabú / o que sea una 

reflexión final 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
21. Entrevista 13 
(10’40’’) (00’00’’) 

Preguntas desde Instagram: deslegitimar discursos. Se recomienda no incluirlo porque no se 
relaciona con el tema 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
22. Entrevista 14 
(00’14’’) (00’00’’) 

Agradecimiento y despedida informal  

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
23. Intro los profes cuentan 
(10’) 

“Escuchemos las voces de docentes en Iberoamérica que opinan en esta 
nueva sección, Los #ProfesCuentan” 
 
 

Hay que grabarlo 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
24. Profes pregunta 1 

¿Por qué es importante cuestionar los tabúes que existen con relación a la 
sexualidad, al cuerpo? ¿Por qué cuesta tanto, en un mundo 
contemporáneo, hablar sobre el cuerpo? 
 

 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
25. Profe 1 

Respuesta 1 No se reproduce. Subirlo de nuevo por 
favor 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
26 Profe 2 
(0’48’’) 
 

Respuesta 2  

00’00’’ 
00’00’’ 

Efectos por definir 
27. Profes pregunta 2 

¿La Educación Sexual Integral debe abordarse desde el currículo o en 
espacios extracurriculares? 
 

 



POR 
DEFINIR 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
28. Profe 1 

Respuesta 1 No se reproduce. Subirlo de nuevo por 
favor 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

Efectos por definir 
29. Profe 2 

Respuesta 2 No se reproduce. Subirlo de nuevo por 
favor 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

 
30. Legislación 
(1’16’’) 

“Antes de irnos una breve mención sobre legislaciones de cada país 
invitado en este episodio, 
 
GPESI: 
Argentina En 2006 sancionó la (Ley 26.150, 2006) o Ley de Educación 
Sexual Integral cuyo objetivo es garantizar la ESI para NNA en sus 
establecimientos educativos públicos y privados. Entendida en su 
articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos 
 
Pilas ahí Mijín! 
En Ecuador el Ministerio de Salud Pública del Ecuador desarrolló el ”Plan 
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021”. 
 
“el plan promueve la inclusión, la igualdad y el respeto de los Derechos 
Humanos en el marco de la Salud Sexual y Salud Reproductiva. Articula 
aspectos de la gestión del Sistema Nacional de Salud, para lograr recursos 
y procesos sistemáticos de producción y actualización del conocimiento 
 
Poderosas 
En Colombia existe el  Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía elaborado por MEN y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). Con el que se busca:  contribuir al 
fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad.” 
 

 



 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

31.1 Timbre Escuela 
31.2 Dynamite 

31. CueTeach despedida 
(0’10’’) 

 
“Para finalizar gracias gigantes …” 

 

00’00’’ 
00’00’’ 

POR 
DEFINIR 

32.1 Dynamite 
32. Y tú ¿Qué me 
CuenTeach? Cris 
32. Y tú ¿Qué me 
CuenTeach? Hombre 

Despedida  Y tú, ¿Qué me CuenTeach?  


