
La presente revisión teórica inicia con una

reflexión sobre la importancia de la educa-

ción sexual para los jóvenes que cursan la

educación media superior y la manera en

que es abordada en el currículo de las instituciones

educativas públicas de este nivel ubicadas en la Ciu-

dad de Cuauhtémoc, Estado de Chihuahua, México.

Ante las evidencias mostradas de la precariedad para

incluir formalmente estos contenidos, los autores ex-

ploran la posibilidad de complementar esta educación

sexual a través de estrategias de Educomunicación,

particularmente con el uso de la radio. Este medio

cuenta con una importancia muy singular en esta re-

gión que sirve de puente geográfico entre la Ciudad

de Chihuahua -que es la capital del Estado del mis-

mo nombre- y la zona conocida como La Sierra de

Chihuahua, un amplio territorio rural con condicio-

nes muy particulares de pobreza, marginación y pre-

sencia de grupos del narcotráfico, y que al mismo tiem-

po cuenta con gran riqueza de recursos naturales y

afluencia de turismo. La revisión de literatura de-

muestra que la Educomunicación efectivamente pue-

de ser una importante herramienta para comple-

mentar la enseñanza de la educación sexual imparti-

da en el currículo formal de los jóvenes por medio

no solo de las transmisiones tradicionales de la radio,

sino también de la radio digital y del podcast. Con esta

evidencia, los autores se encuentran en posibilidad de
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realizar nuevas aproximaciones al fenómeno analiza-

do, por medio de otros enfoques metodológicos que

permitan diseñar estudios de manera descriptiva y/o

correlacional, dirigidos directamente con los estu-

diantes descritos.

Introducción
En la actualidad, los jóvenes se enfrentan a una si-

tuación informacional compleja referente a la educa-

ción sexual, ya que reciben cantidades amplias de in-

formación que no son capaces de procesar por sí mis-

mos, recurriendo a fuentes de información que mu-

chas veces carecen de veracidad. El hogar se suma a

estas fuentes que en ocasiones son consultadas, pero

no hay respuesta favorable por varias razones, una,

aún vigente es que existen tabúes dentro del seno fa-

miliar o los padres de familia no conocen a profundi-

dad el tema. Fernández (2010) en su estudio, Inter-

vención Educativa sobre Infecciones de Trasmisión Se-

xual en Adolescentes encontró que la sociedad se en-

cuentra en transformación continua por lo que es ne-

cesario utilizar a la educación sexual como principal

instrumento para que las personas adopten conduc-

tas de prevención a fin de disminuir los casos de ETS

obteniendo diversos beneficios en los que destacan

el económico:

Es necesario ubicar la educación sexual a la altura

que exigen los cambios sociales en nuestros tiempos,

como primer paso en el desarrollo de una conducta

sexual saludable. Evitando que se enfermen un mayor

número de individuos contribuimos a disminuir la mor-

bimortalidad por enfermedades de trasmisión sexual,

obteniendo con menos gastos más salud. (Hernández

et. al, 2000, p. 3)

Actualmente existe una desigualdad muy marcada

en el acceso a la educación, principalmente en las

periferias de las urbes por la condición económica

propia de las familias, ocasionando una segmenta-

ción en el acceso a la internet. Los jóvenes que se en-

cuentran en las zonas vulnerables se enfrentan a un

problema académico extra en comparación a los es-

tudiantes que tienen acceso a todos los recursos que

se utilizan para la educación y es precisamente que

no puede aclarar sus dudas a través de la red. A pesar

de que la Educación Media Superior (EMS) formal

cuenta en sus planes y programas con lecciones des-

tinadas a la educación sexual se observa que no son

suficientes. De acuerdo con Castillo et. al, (2019) la

educación de la sexualidad que se ofrece en las insti-

tuciones educativas públicas es limitada, ya que el per-

sonal que la imparte tiene un sesgo e influencia por

la religión, ocasionando que la implementación sea un

tanto rígida en ciertos temas. De igual forma, Parra y

Oliva (2013) afirman que la educación sexual que se

ubica en el currículo formal de la educación media su-

perior no cuenta con la pro-

fundidad necesaria en los

contenidos para poder do-

tar a los estudiantes de com-

petencias claras para poder

enfrentar los retos actuales.

Los autores enfatizan que la

falta de educación sexual está

generalizada, debido a que las inclusiones de estas te-

máticas son excluidas en los programas educativos de

los distintos niveles generando que las personas lo

aprendan de una manera práctica lo que conduce a

un conocimiento sexual no científico y fiable.

La sociedad se caracteriza por un déficit en edu-

cación sexual de todas las generaciones, repercutien-

do en una falta de inclusión de estos contenidos a lo

largo del todo el currículo educativo. Su consecuen-

cia es que los conocimientos son adquiridos por la

experiencia, lo que puede llevar incorporado o no un
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conocimiento científico sobre la sexualidad y unas ac-

titudes democráticas sobre la diversidad sexual. (Pa-

rra y Oliva, 2013, p. 54).

Los factores descritos anteriormente traen como

consecuencia conductas que no son convenientes para

la sociedad y principalmente para los jóvenes, este

grupo etario se enfrenta a una mayor exposición de

contraer enfermedades de trasmisión sexual (ETS),

embarazos no deseados, y otras prácticas poco salu-

dables, las cuales derivan problemas académicos, como

la deserción escolar y problemas personales como

desórdenes psicológicos, económicos y sociales.

Como una alternativa para la problemática descri-

ta, se plantea la educación mediática como opción

para fomentar el conocimiento adecuado en los jó-

venes respecto a la sexualidad utilizando las diversas

herramientas a su alcance, una de ellas la radio edu-

cativa que permite la distri-

bución de información veraz,

laica y científica. 

Los agentes educativos no

formales e informales son

continuos y constantes. Por

ello, los límites del conoci-

miento superan las paredes

de la escuela lo que se tra-

duce en la urgencia de insistir en crear puntos de unión

entre los procesos formativos formales, no formales

e informales y la atención a las vivencias en relación

con los medios de comunicación (Kaplún, 1998; Cas-

tells, 2001; Fueyo en; Aparici, 2010 p.9).

Es posible que los jóvenes expuestos a este tipo de

educación sean beneficiados, debido a que podrán te-

ner información que les ayude en la toma de deci-

siones asertivas, apoyándose en diversos recursos

como los contenidos radiofónicos, que tienen un po-

tencial y cobertura muy amplia sobre todo en la zona

descrita en el resumen. Una sociedad informada se-

xualmente podría traer intrínsecamente menos en-

fermedades de transmisión sexual, una mejor planifi-

cación familiar, menos discriminación sexual y po-

tencializa una equidad de género. 

En este contexto, enfocado en jóvenes en edades

de 15 a 17 años, es importante la opinión y partici-

pación de los padres y de las políticas de los medios

de comunicación, sobre todo en la región descrita

donde el radio cuenta con la potencialidad de llegar

no solo a los estudiantes descritos en este rango de

edad, sino a toda la ciudadanía de la región, donde la

población por años ha conformado una cultura in-

formativa gracias a este medio de comunicación, es-

cuchando de manera cotidiana programas radiofóni-

cos de noticias, entrevistas y música, programas reli-

giosos entre otros muchos.

De tal forma, desde hace algunas décadas la radio

se ha convertido en un factor fundamental que mol-

dea y educa a la ciudadanía debido a la gran credibili-

dad que cuenta en su auditorio, por medio de la in-

formación, entretenimiento y productos que se pro-

mocionan en ellos, sin embargo, la radio en la región

de Cuauhtémoc, Chihuahua, principalmente se dedi-

ca al área comercial, enfocándose a programas que ca-

recen de información educativa para los oyentes. Algo

importante que se debe mencionar es que, si bien, la

radio tradicional no es la primera opción dentro de

las preferencias de los jóvenes, en épocas recientes la

radio bajo entornos virtuales presenta un atractivo

creciente en este grupo de edad, por ejemplo, los Pod-
casts.

Revisión teórica
La educación sexual vista desde un punto de vista

biológico/funcionalista, es definida por la UNESCO

(2014) como la función de brindar información a los
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estudiantes con respecto al funcionamiento del cuer-

po en el proceso del coito, la fecundación, y la etapa

de embarazo y el parto. Sin embargo, desde esta pos-

tura funcionalista, en pocos casos se abordan temas

psicosociales, como es la respuesta sexual natural de

las personas, que va desde la excitación hasta el or-

gasmo, en una minoría muy visible, estos temas son

poco abordados en espacios educativos formales. Des-

de el punto de vista de Medero (1999), la educación

sexual representa una necesidad social desde el de-

recho a la información que tienen los niños, niñas y

adolescentes. Dicha información debe partir desde un

punto de vista científico con base en la biología, psi-

cología y desde el hecho social que representa a la se-

xualidad humana, entendiéndose como aquella inter-

acción comunicativa, que nos genera salud, placer y

afectividad, es impensable dividir la sexualidad de la

afectividad y viceversa. 

De acuerdo con la organización International Plan-

ned Parenthood Federation (IPPF) (2010), la educa-

ción sexual es una herramienta de intervención para

la adquisición de competencias en materia de sexua-

lidad, enfocándose específicamente en siete áreas: la

diversidad sexual, género, violencia, las relaciones y el

placer, así como la salud reproductiva y sexual. 

En conclusión, la educación sexual es aquella que

brinda herramientas a los estudiantes para poder com-

prender y decidir el cómo disfrutar y vivir con pleni-

tud su sexualidad basados en su de vista personal el

cuál se formará gracias a información actual y veraz,

incluye el estadio asintomático, en el que también pue-

de transmitirse la enfermedad. (ITS, 2011).

Bajo este análisis, es importante considerar como

involucrar la educación sexual con los planes curri-

culares. Para Arnaz (1981) el currículo es el plan que

ordena y dirige el proceso educativo formal relacio-

nando una serie de conceptos, preposiciones y nor-

mas, para organizar las acciones que se quieren rea-

lizar en el aula, por otra parte Tyler (1959) lo define

de la siguiente manera: «Currículo se entiende como

todas las experiencias de aprendizaje que los alum-

nos obtienen como producto de planificación, orien-

tación y supervisión de la institución educacional, sean

éstas individuales o grupales, como dentro o fuera de

la escuela, en pos de determinados fines educativos»

(p.8). El Currículo se refiere a las asignaturas que con-

forman un plan de estudios para desarrollar diver-

sos temas enfocándose al perfil de egreso esperado.

La Educomunicación implica la convergencia entre

dos campos: la educación y la comunicación. «Se le

conoce también como la pedagogía de la imagen, edu-

cación para televisión didáctica de los medios audio-

visuales, educación mediática, que abarca a una for-

mación del sentido crítico, inteligente para descubrir

valores culturales propios y la verdad». (Aparici, 2010,

p. 14). De esta forma se explica como ayuda al des-

arrollo del aprendizaje. En este sentido, Moreno (2018)

sostiene que es anhelado desde la postura académi-

ca que se valore la interrelación entre educación y co-

municación como un campo de estudio y desarrollo

en la aplicación del conocimiento científico para la in-

tervención social en América Latina. 

Este reconocimiento evidencia que ni la educación

ni la comunicación han alcanzado a resolver deter-

minados problemas en su campo de estudio desde su

individualidad como disciplina. Para algunos autores

que se consideran educadores y comunicólogos la fu-

sión de la educación y comunicación tiene como ob-

jetivo la aplicación del conocimiento a través de los

medios de comunicación masiva en las instituciones

educativas. Huergo y Fernández (1999) plantean que

los dos fenómenos han sido reducidos, ya que el pri-

mero suele relacionarse al medio y el segundo a la es-

cuela, es decir, se les ha dado más importancia a las

instituciones que a los objetos de conocimiento. 

Sobre el mismo tenor, Moreno (2018), afirma que

la unión entre educación y comunicación parte des-

de tres posturas: (1) la educación que se reduce en

los contenidos de aprendizaje, (2) la educación que

resalta los efectos, (3) la educación que enfatiza el pro-

ceso educativo. El primero hace referencia al mode-

lo de comunicación tradicional, el segundo parte del

proceso (emisor-canal-receptor-retroalimentación) y,

por último, en la transfor-

mación de las personas te-

niendo en cuenta la interac-

ción entre el emisor y re-

ceptor. 

Por otra parte, Cuervo

(2001) señala que el para-

digma debe enfocarse hacia

la formación de una ciuda-

danía más justa, en donde los medios de comunica-

ción masiva sean un elemento visible para la forma-

ción de valores, una educación basada en la comuni-

cación necesariamente involucra la enseñanza de los

medios modernos ya que con considerados un re-

curso educativo que puede utilizarse para la enseñanza

de valores y comportamientos que se consideran mo-

ralmente adecuados, la sexualidad no queda alejada

de esta realidad educativa (Ozuna et al. 2018). La

UNESCO demostró el interés por el progreso y me-

jora de la educación y comunicación, cuyos objetivos

se enfocaban en desarrollar a los pueblos y dismi-

nuir la diferencia de los países desarrollados, conso-

lidado los acontecimientos para la institucionalización

de la educación con un enfoque de comunicación.

En esta convergencia de la educación y comunica-

ción se construye una tendencia conocida como Edu-

comunicación, a la cual se le da un valor importante

ya que permite el desarrollo educativo para el cam-

bio social (Ángel y Obregón, 2011). La Educomuni-

cación es considerada como ese proceso invisible que

conlleva a un desarrollo social basado en la adop-

En siete áreas: la diversidad
sexual, género, violencia,
las relaciones y el placer,
así como la salud reproduc-
tiva y sexual. 



ción de los códigos culturales. En este sentido se re-

aliza desde tres formas: la educación mediática, la edu-

cación curricular y finalmente desde el currículo ocul-

to (Nevárez, 2019). 

La convergencia comunicación y educación es co-

existente, ya que no se podría concebir la educación

sin la comunicación. Así lo sustenta Nevárez, (2018),

cuando señala la relación entre lo que se aprende y lo

que se enseña, dado que el estudiante y el docente

comparten la construcción de la creación de ambientes

de aprendizaje aptos para el desarrollo de las com-

petencias comunicativas. 

Desde los años 80’s la UNESCO (1982) ha reco-

mendado a los sistemas educativos del mundo res-

ponsabilizarse de la formación de ciudadanos críticos

respecto a los fenómenos de la comunicación. Con-

forme las TIC ingresaron a la sociedad, surgieron di-

versas nociones del pensamiento para utilizarlas de

manera adecuada, las cuales son: alfabetización me-

diática, nuevas alfabetizaciones, alfabetización digital,

educomunicación, media studies, entre otros (Gutié-

rrez y Tyner, 2012; Marta-Laso y Gabelas, 2016). Los

mismos autores señalan la necesidad de la forma-

ción de una sociedad crítica y creativa, que sea capaz

de reducir las brechas sociales, que se promuevan los

calores para la formación de ciudadanos competen-

tes a través de los medios. 

Los cambios culturales y

sociales desarrollados en la

sociedad con la llegada de las

TIC provocaron una huella

significativa en las experien-

cias que viven los niños y los

jóvenes (Bonilla, García y Pé-

rez 2018). Sin embargo,

como lo refieren García-Ruíz y Renés (2013) el que

los medios de comunicación estén presentes en la so-

ciedad, no garantiza por sí solo el desarrollo de la

competencia mediática. 

A su vez, Hobbs (2010) sostiene la necesidad formar

a los ciudadanos en el ámbito de las tecnologías de la co-

municación e información y a su vez que se desarrolle la

competencia del manejo de la información, ya que no

sólo son receptores de los contenidos, también son ca-

paces de desarrollar contenido con valor de interés para

la comunidad. Quizás en el mundo de las personas adul-

tas las herramientas digitales pueden ser consideradas

como amenaza, sin embargo, se debe encaminar el rom-

pimiento de este paradigma, para dar paso a donde se

considere como una fortaleza, que permite el desarro-

llo de las relaciones sociales también en el ámbito vir-

tual (Sabater, Martínez y Campión, 2017).

Derivado al impacto que tienen los medios de co-

municación y las TIC en la vida de las personas, se ad-

vierte sobre la necesidad de la alfabetización a los

usuarios. En este sentido se identifican cuatro postu-

ras con diversos autores:

a) La Educomunicación en tiempos actuales se tra-

duce a una alfabetización digital, (Aparici y Osuna-Ace-

do, 2010).

b) Más allá de cuestiones técnicas, en este sentido

la Educomunicación lleva a la reflexión sobre la edu-

cación, ya sea formal o informal (Nagamini y Aguaded,

2018). 

c) La educación y la comunicación como campos

disciplinares académicos, se han complementado con

la llegada de la internet, (Sena et al., 2019). 

d) La función del docente debe partir desde la vi-

sión de gestión, ya que debe explotar las nuevas TIC

partiendo de actividades dinámicas y entretenidas para

las estudiantes, (Herrero-Gutiérrez y García-Valcár-

cel, 2015).

Con la Educomunicación, se garantiza que la ciu-

dadanía pueda ejercer su derecho a la información, así

como la libertad de expresión de manera responsa-

ble. Sin duda conlleva un reto importante, ya que hoy

en día se vive en una cultura que recibe exceso de in-

formación de todas partes, un riesgo latente es la

falta de veracidad de la misma (Aguaded et al., 2015).

De igual forma, tiende a facilitar los procesos de par-

ticipación social, ya que brinda espacios de inclusión

informática al suprimir componentes de la participa-

ción directa y presencial, entre ellas el espacio, tiem-

po y mediación (Muñoz et al., 2020). Así también, se

encuentran postulados de diversos autores que pro-

ponen a la Educomunicación como garantía en el ejer-

cicio en el derecho a la información, una verdadera

autonomía en el manejo de la información en diver-

sas situaciones, principalmente en sectores colectivos

vulnerables informacionalmente, como por ejemplo

la niñez y juventud (Aguaded, et al. 2015).

Para lograr que la educación mediática desarrolle

un aprendizaje significativo en la sociedad, se deben

formar criterios que conlleven a analizar e integrar

una razón de ser de la información, permitiendo una

verdadera indagación crítica de la información, en-

tender las repercusiones que tiene la convergencia

tecnológica en el ámbito cultural y social, reflexionar

el concepto del ciber espacio y conocer su funciona-

miento, además lo relacionado al manejo de la infor-

mación, desde la pertinencia en la calidad y fiabilidad;

todo encaminado a un modelo en el que converja la

comunicación y pedagogía en espacios virtuales (Apa-

rici y Osuna, 2010). 

Educación de la Sexualidad Integral
La Educación Sexual (ES) como concepto y activi-

dad se ha transformado a partir de la segunda mitad

del siglo XX. Según la UNESCO (2014) existen cin-

co tipos de enfoques educativos, que a lo largo de la

historia moderna se han planteado el objetivo de des-

arrollar la sexualidad de las personas.

a) Enfoque moralista/ético: Fomenta el comporta-

miento de las personas cuya base es la costumbre so-
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cial con base a los juicios de valor sobre lo «bueno y

lo malo». 

b) Enfoque biológico/funcionalista: Se limita en in-

dicar a las y los estudiantes elementos de la sexuali-

dad respecto al cuerpo humano (funcionamiento de

los aparatos reproductores, el acto sexual, proceso

de embarazo, etc.). 

c) Enfoque afectivo/erótico: Orienta los contenidos

al amor, la afectividad y el placer. Es poco usual que se

desarrolle en espacios escolares formales. 

d) Enfoque preventivo/patologista: En términos de

función pedagógica el más socorrido. Permite infor-

mar sobre consecuencias positivas y negativas sobre

el ejercicio de la sexualidad, aborda ETS, embarazos

no deseados, etc. 

e) Enfoque integrador/comprensivo: Apegado a los

derechos humanos, en el cuál se desarrollan en con-

junto de los enfoques antes mencionados, además,

se integran temáticas de género, cultura y necesida-

des específicas de los grupos atendidos. Se busca que

las personas ejerzan sus derechos y obligaciones en

los ámbitos relacionados a la sexualidad. 

Como se observa, es una evolución significativa en

términos tangibles, ya que la ES ha sido considerada

un tema tabú, sin embargo, la sexualidad nos acom-

paña desde que nacemos, por ello, es necesario una

educación holística con el fin de conocer nuestro pro-

pio cuerpo y el de los demás, favoreciendo el esta-

blecimiento de relaciones de igualdad y no discrimi-

nación. Calvo (2021) afirma que la ES se imparte des-

de una visión culturalmente relevante y a su vez, con-

forme a la edad del educando se adecúan los conte-

nidos en la enseñanza sobre el sexo y las relaciones

sociales con base a información de carácter científi-

ca, apegada a la realidad espacial y temporal y a su vez,

los juicios de valor se excluyen. 

Las actitudes sobre la sexualidad que tiene una so-

ciedad son dictadas por los valores y expectativas so-

bre el género, y el comportamiento sexual según la

etnia en la cual se aplique (Carrara, Nascimento, Dupe

y Tramontano, 2016). En América latina estos cons-

tructos ocasionan desigualdad en la sociedad, sobre

todo en cuestiones de género y etnias (Therborn,

2016; Valdés, 2016). Estas construcciones emergen de

una dinámica de la realidad sociocultural moldeada

por sistemas narrativos y estructuras de construcción

simbólicas (Aparici, 2010).

Según Reyes y González (2017) la Educación Sexual

funge como instrumento para la disminución de los

riesgos que surgen a través de una sexualidad mal pla-

nificada, como lo son el embarazo no deseado, infec-

ciones de trasmisión sexual, ambas conllevan a un ries-

go latente de deserción escolar, multiplicando el ciclo

de pobreza en las generaciones. 

La Educación sexual necesaria para la actualidad

va más allá de la dimensión biológica, ésta debe incluir

elementos psicosociales, que a pesar de ya estar in-

cluida en la agenda educativa y política, no ha alcan-

zado a todos los niveles educativos (Rosales-Men-

doza y Salinas-Quiroz, 2017).

Diversos actores de la sociedad intencionadamen-

te o no, generan un aprendizaje en el comportamiento

de los grupos sociales, incluidos los jóvenes, estos ac-

tores o instituciones sociales son, por poner algunos

ejemplos, la familia, los centros escolares, medios de

comunicación y los círculos sociales de amistad, ade-

más, el gremio docente también juega un papel prin-

cipal en la formación de los ciudadanos, ya que cuen-

tan con una formación profesional para ejercer este

proceso social conocido como de la Enseñanza-Apren-

dizaje (Manzano-Pauta y Jerves-Hermida, 2018). 

Otros estudios, tales como los de Alfaro et al. (2015)

cuestionan la difusión de los contenidos enfocados a

la sexualidad por parte de los medios de comunica-

ción, ya que son considerados como agentes infor-

madores, y el contendido es carente de información

útil para la sociedad. La Educación Sexual busca el

logro de una calidad de vida en las personas, en el ám-

bito personal, interpersonal

y como sociedad (Pinos et al

2017). 

Hoy en día los contenidos

curriculares destinados a la

Educación Integral de la Se-

xualidad que se abordan en

México, aunado a la prepara-

ción que tienen los profesores en el nivel de primaria

sobre sexualidad, provocan una preocupación y ocu-

pación para el sistema educativo nacional mexicano

desde la creación de la Agenda sectorial de educación

integral de la sexualidad, con énfasis en la preven-

ción del embarazo en adolescentes (Secretaría de Edu-

cación Pública, SEP, 2015).

La Radio Educativa como Medio Formativo
En cuanto a la relación que tiene la Educomunica-

ción en la educación, enfocando su análisis principal a

la educación sexual. El criterio que se toma en cuen-

ta para la selección de autores tiene que ver con el

desarrollo de esta área del conocimiento en España

y América Latina. Se describen las dimensiones de la

educación sexual por parte de la UNESCO y los be-

neficios que tienen para el desarrollo integral de las

personas, según diversos teóricos. A su vez, se trata

el tema de la radio y sus aportaciones en el ámbito

de la educación, a través de un periodo de historici-

dad en el mundo, sobre todo en México y se finaliza

con una breve síntesis de esta, resaltando las adapta-

ciones que se viven relacionadas a la radio y encami-

nada al podcast educativo. El auge de la radiodifusión

por el mundo occidental ocurre a inicios del año 1920.

La inquietud por hacer uso de este medio de comu-

nicación con propósitos educativos se dio desde el

inicio de su expansión masiva. Estados Unidos de Amé-
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rica fue el país en el que se difundió con más pronti-

tud, en el año de 1925 contaba con más de 120 esta-

ciones de radio educativas (en su mayoría manejadas

por Universidades); para el año de 1930 el 30% de las

instituciones educativas del país contaba con recep-

tores de radiofrecuencia para emitir programas di-

dácticos (Craig, 2000).

Por otra parte, Alemania, superada por Gran Bre-

taña, se colocó como el país europeo que creció con-

siderablemente en la radiodifusión educativa, en el año

de 1926 se desarrolló el Schulfunk (radio en el salón

de clases) y, en el año de 1928, casi en su totalidad, las

radios regionales contaban con secciones educati-

vas. En contraparte, México y su desarrollo de la ra-

diodifusión educativa fue rápido, sin embargo, limita-

do. La SEP, fundó en el año de 1924 su propia estación

de radio, con una doble intención, la educación y el

arte. (Roldán 2009). 

Desde entonces la concepción de los medios de co-

municación social o también conocidos de las masas,

influyen en la vida social de las personas, por lo tan-

to, son considerados agen-

tes de educación social. Des-

de la integración en el curso

del desarrollo humano, la

educación ha jugado un pa-

pel de espectador en los

cambios, por nombrar uno

de los más notorios, se deja

ver la inclusión de los medios de comunicación en el

currículo, no únicamente como recurso didáctico, sino

que también para el desarrollo de una alfabetización

mediática e informacional (Romero, 2015). La radio

considerada como medio de comunicación masiva, a

lo largo de la historia ha adquirido características im-

portantes, partiendo de un enfoque interdisciplinario

que transmite mensajes a través del sonido, gene-

rando una conjunción de elementos trascendentes

para la interpretación del contenido, la dialéctica, mú-

sica, silencio y planos; cuyo resultado es el lenguaje

radiofónico (Arteaga et al. 2004). 

La radio educativa emerge como instrumento de

desarrollo para los estudiantes, a través de este me-

dio de comunicación accesible y cercano para el usua-

rio, se idealiza su función en el concepto de Educo-

municación en sociedad del entorno (Ponce, 2019).

La radio educativa se establece como un medio de

comunicación activo, ya que el principal propósito es

el educar al momento de promover la información y

defensa de los intereses sociales del entorno en que

participa, a su vez, genera una identidad ciudadana que

es crítica hacia los propios medios de comunicación

(Merayo 2000). 

La radio, es un medio de comunicación apto para

cultivar habilidades, valores y destrezas, para las ge-

neraciones nuevas a través de estrategias de apren-

dizaje mediático informal. (Scolari, 2016). En la ac-

tualidad no se puede rechazar la importancia de me-

dios de comunicación en el contexto de la educación.

Aguaded y Penea (2013) consideran el impacto sobre

nosotros y la intermediación que ejercen con la rea-

lidad, ya que como estos la representen será trans-

mitida a la sociedad. 

La radio educativa posee un valor potencial de mo-

tivación para los estudiantes, por medio de la adqui-

sición y desarrollo de las competencias comunicati-

vas destinadas a la ortografía, la dicción y a su vez, ha-

bilidades que son consideradas como lingüísticas cómo

la lectura, oralidad y aprender a escuchar, entre otras

(Correa y López, 2011). Además de los beneficios an-

tes citados, de acuerdo con Causado y Pacheco (2020)

la radio educativa, favorece la implementación de com-

petencias transversales enfocadas al trabajo colabo-

rativo como la mediación y negociación, además, con-

tribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, fo-

menta la creatividad y el sentido de pertenencia con

la institución educativa. Como añadidura, desde el pun-

to de vista de Perona y Barbeito (2007), la radio edu-

cativa fomenta el incremento de conocimientos es-

pecíficos con el contexto social, cultural, ambiental y

político, en que los estudiantes se desenvuelven, con-

tribuyendo a una relación más cercana con su entor-

no. Sintetizando las posturas anteriores, se defiende

el uso y valor didáctico, pedagógico, social de la ra-

dio en el ambiente escolar, ya que es un recurso de

bajo costo, accesible y con grandes beneficios para

quien decide incorporarla con sus estudiantes (Mar-

tín, et al. 2018).

El Podcast como Medio Formativo
La era de la información tiene como principal ca-

racterística el uso de las TIC en los diversos ámbitos

de la vida humana, personal, profesional y educativo.

Actualmente existe una variedad de investigaciones

relacionadas con la implementación del podcast en la

educación como recurso de enseñanza. De acuerdo

con Bayron et al. (2020), estudiantes y docentes se en-

cuentran envueltos en una cultura de digitalización

educativa, por ello es importante innovar los canales

de enseñanza-aprendizaje para poder llegar a los es-

tudiantes con una mayor eficiencia.

En innovación se involucra al podcast, considerado

como un medio digital que permite grandes benefi-

cios, se define como un «es un archivo digital de au-

dio, se distribuye por Internet y que está vinculado a

sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión

automática y periódica. El contenido del podcast es

variado, pero normalmente incluye conversaciones

entre distintas personas y música» (Terán, et al. 2017

p.5).

En los ambientes sociales y educativos, se ha apro-

vechado la potencialidad tecnológica que tiene el pod-
cast, tal es el caso que Fernández y Sánchez (2010)

definen el podcast educativo como en recurso di-
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dáctico, un archivo con audio que contiene conteni-

dos con enfoques educativos, producido por estu-

diantes o docentes, resultado de una planificación pe-

dagógica. 

La utilización del podcast en ambientes escolares

virtuales puede ampliar la visión de la comunicación,

Camacho y Castañeda (2010) afirman que éste per-

mite la permanencia de los usuarios, ya que se crean

nuevos formatos que le dan voz a quienes no la tení-

an, alumnos que en ocasiones tienen dificultades de

aprendizaje, que son de diversas culturas; y a su vez,

le dan frescura y originalidad a quienes participan, brin-

da un enriquecimiento de la expresión cultural. 

El podcasting ejemplifica un recurso de comunica-

ción que está disponible para el docente y estudian-

tes, permitiendo la difusión de recursos auditivos que

son aplicables a entornos virtuales, ya sean formales

e informales. Además, es un recurso que permite que

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más diná-

mico e interactivo, ya que a través de las sesiones de

clases, es un material complementario que ofrece con-

veniencia respecto al tiempo y el espacio (Taylor, 2018).

El podcast es también algo similar a la radiodifusión,

pero con permanencia de tiempo y representa inno-

vación de los antiguos recursos de audio, en donde

los consumidores no son más que auditorio, sino que

también pueden ser productores, de esta forma, se

adapta la producción a las realidades educativas es-

pecíficas (Borja et al, 2020). 

Los medios de comunicación en el contexto
educativo

Sin duda alguna, los medios de comunicación son

una herramienta valiosa para poder llevar educación

a una gran cantidad de personas, sobre todo aprove-

chando la gran credibilidad que la ciudadanía tiene en

ellos Pérez J.L. (2016) los medios de comunicación

forman parte de las instituciones sociales, de manera

directa son creadores y distribuidores de elementos

culturales de la sociedad en la que se desenvuelven,

a su vez, al momento de informar, participa en el pro-

ceso educativo. 

Malillo (2018) sostiene que los tiempos actuales de-

mandan una mayor variedad de opciones educativas

que permita a las personas que acompañen la reali-

dad que se vive en sus entornos, no dejando de lado

las otras tecnologías de la información como los me-

dios tradicionales, la radiodifusión no se excluye ante

este nuevo entorno de co-

municación, los jóvenes y

adultos buscan el acceso a la

radio desde sus dispositivos

móviles. Si bien, los intentos

educativos de educar a las

personas con información

sexual se siguen presentan-

do tabúes que no permiten

el desarrollo óptimo de la sexualidad de las personas,

Moreta (2007) sostiene que la intervención del Esta-

do por la línea política reduce desde el circuito cul-

tural histórico a los sistemas ce comunicación e in-

formación, algunas investigaciones respecto al con-

sumo cultural señalan que la juventud depende de los

medios de comunicación masiva e información Mo-

reta citado por (Bigott, 2007).

Finalmente, y como colofón de la revisión biblio-

gráfica, se cita a Chomsky, quien señala en su libro los

guardianes de la libertad, que los medios de comuni-
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cación se deben tomar en cuenta para poder formar

una sociedad más educada:

La función de los medios de comunicación de ma-

sas es la de divertir, entretener e informar, así como

inculcar a los individuos los valores, las creencias y los

códigos de comportamiento que les harán integrar-

se en las estructuras institucionales de la sociedad.

(Chomsky, 1990, p. 21)

Conclusiones
Como se puede observar a través de las investiga-

ciones analizadas, se deduce que existe la necesidad

de una Educación Sexual Integral. Son importantes los

estudiantes que cursan la Educación Media Superior,

debido a que aunque cuen-

tan con medios que facilitan

el acceso a la información, se

enfrentan a diversos obstá-

culos ya que la información

que existe en la red, en oca-

siones es carente de veraci-

dad y objetividad científica.

Con ello se visibiliza el papel

fundamental que juega la Educumunicación donde re-

salta, la formación de una sociedad con pensamiento

crítico, que sea capaz de discriminar sus fuentes de in-

formación, a su vez, que la información le resulte útil

para su vida. 

Se rescata también el valor educativo que tienen los

medios de comunicación, específicamente en el con-

texto de la presente investigación, ya que la influencia

en la ciudadanía es importante. Durán et. al. (2021)

sostienen que la forma de enseñar y de aprender se

adaptan a los tiempos actuales, hoy en día los jóvenes

se encuentran sumergidos en un mundo de pantallas

y de tecnologías, en consecuencia, aprenden de otra

manera, es impensable que aprendan igual que a los

estudiantes de décadas pasadas, por ello, se requiere

replantear el acto educativo y adaptarlo a las nuevas

tendencias. 

La radio educativa, sin duda, es una alternativa via-

ble para poder implementar temas de educación se-

xual, en la que los estudiantes sean partícipes del mis-

mo proyecto de enseñanza-aprendizaje, desde luego

apoyado con la transición tecnológica que se vive, se

hace referencia a la llegada de la plataforma de Pod-

cast. El uso de este tipo de herramientas educomu-

nicativas, rompen las brechas sociales en el acceso a

la información ya que el tiempo, espacio y costos no

son impedimento para que los estudiantes puedan te-

ner acceso a las mismas. 
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