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INTRODUCCIÓN
El mundo ha experimentado los embates de una emergencia sanitaria a escala
planetaria sin precedentes, cuyas consecuencias no sólo han sido de tipo sanitarias o
epidemiológicas, sino sociales, económicas y psicológicas, creando situaciones
extremadamente desafiantes para la vida de la población en general, con especial
énfasis en las y los más vulnerables, entendiendo que la principal medida para controlar
la propagación del contagio de la enfermedad por COVID-19, ha sido la instalación de
medidas de confinamiento y
distanciamiento social.
En efecto, los brotes de enfermedades tienen un impacto diferenciado en la vida y la
salud de las mujeres y los hombres. Las epidemias en particular exacerban las
desigualdades estructurales existentes para las mujeres y las niñas, así como la
discriminación de otros grupos marginalizados como las personas racializadas, con
algún tipo de discapacidad y aquellas en situación de pobreza extrema. La experiencia
de pandemias pasadas muestra la importancia de incorporar un análisis de género a los
esfuerzos de preparación y respuesta para poder mejorar la efectividad de las
intervenciones de salud, desde la promoción de la igualdad y la equidad de género.
Este contexto exacerba la situación que atraviesa Venezuela en relación a los derechos
sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, jóvenes y adolescentes sobre todo
pues, si bien se han realizado diversos esfuerzos para garantizar el acceso a recursos y
servicios mediante múltiples políticas sociales, en el marco de la compleja crisis
económica y política desde 2012, agravada por el bloqueo financiero que sufre el país, el
acceso a medicamentos, insumos médicos, alimentos y servicios básicos se ha visto
muy afectado.
En relación a los derechos sexuales y reproductivos se han presentado muchas
dificultades para el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios especializados en
salud sexual y reproductiva, razón que agudiza los elementos culturales, sociales y
económicos que causan un alto número de embarazos no planificados y no deseados,
así como los abortos que se realizan en condiciones de clandestinidad, lo cual
incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. Aunque no hay cifras
oficiales al respecto, los índices de embarazo a temprana edad son uno de los más
elevados en la región.
En este contexto, resulta indispensable generar acciones de empoderamiento, formación
y sensibilización en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que permitan la
prevención de embarazos no planificados en adolescentes y a temprana edad y los
abortos inseguros en niñas y adolescentes, con especial énfasis en las más vulnerables,
entendiendo que las vulnerabilidades se acrecientan en los actuales momentos.

Por ello, y tomando en cuenta las condiciones impuestas por la actual pandemia
mundial, la Asociación Civil Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía
Sexual y Reproductiva (Faldas-R), la Fundación Centro de Estudios de Derechos
Sexuales y Reproductivos (CEDESEX) y la Asociación Civil de Planificación Familiar
(PLAFAM) decidieron crear la Ruta Virtual de
Formación en Sexualidad Juvenil, con el objetivo de formar, gracias a las tecnologías de
la información y la comunicación, a niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y adultas
significantes en materia de sexualidad adolescente y juvenil, a los fines de generar
herramientas para la empoderamiento y la prevención.
Esta Ruta incluye tres niveles, a saber: la formación, la difusión y la atención. La
formación incluye la creación de un curso en línea multiplataformas, con acciones
posteriores de formación en cascada; la difusión incluye una campaña comunicacional
de los contenidos de la Ruta; y la atención incluye servicios de ginecología, planificación
familiar y acceso a anticonceptivos a niñas y adolescentes certificadas por la Ruta.
A continuación se desarrolla la Guía Metodológica de la formación, aspirando
constituirse como una buena práctica a ser desarrollada por otras organizaciones o
instituciones con fines afines.

LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS EN LÍNEA EN
FORMATO MOOC DE CEDESEX
INTRODUCCIÓN
Los MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE) se conocen desde el 2012, como un
formato derivado de la Escuela Conductivista de Pedagogía de la Educación, aunque ya
con una historia previa, con distintos formatos y experiencias que intentaban aunar el
aprendizaje colaborativo y la accesibilidad de internet. Pero fue el XMOOC el que se
impuso, creando un formato muy definido, muy establecido, con características definidas
y expectativas concretas por parte del usuario o usuaria.
La teoría sobre la filosofía pedagógica de los MOOC conlleva cambios en el modelo
didáctico tradicional pues principalmente son las y los participantes quienes colaboran,
generando conocimiento y aprendizajes compartidos mediante el desarrollo de
una metodología participativa y colaborativa.

CARACTERISTICAS
Las características más representativas de los cursos MOOC como herramienta para la
formación en línea, son las siguientes:

Autonomía: su estructura está concebida para promover el aprendizaje
autónomo de las y los alumnos, con numerosos recursos en forma de
vídeos, enlaces, documentos, actividades y espacios de debate y
comunicación.

Masivo: no hay un número limitado de plazas, el alcance es global y están
dirigidos a un alumnado heterogéneo, con diferentes intereses y
aspiraciones. No obstante, quien administra la plataforma puede poner un
límite de cupos disponibles en función de su capacidad de administración.

En línea: estos cursos se caracterizan por desarrollarse íntegramente en
red; solo se necesita tener un ordenador o dispositivo celular inteligente y
conexión a Internet. Se puede realizar cómodamente desde casa, de
manera flexible y al ritmo de cada alumno.

Abierto y gratuito: los materiales que se utilizan en cada curso están
disponibles en Internet y de manera totalmente gratuita; los alumnos solo
deben registrarse previamente para acceder al curso.

El formato MOOC está basado en tres elementos principales:
Contenidos.
Contenidos propios (como videos, textos, descargables) y enlaces
externos.
Comunidad.
Foros y herramientas sociales.

Obligaciones.
Actividades obligatorias y voluntarias, cuestionarios auto-evaluativos
actividades participativas y Peer2Peer (red entre pares / método de
evaluación colaborativa).
Estos tres elementos convienen ser contemplados en el diseño instruccional y sobretodo,
deben ser tratados con fines motivacionales pues, justamente, según algunos autores,
las razones del éxito del formato MOOC tiene mucho que ver con aspectos psicológicos
motivacionales. Los elementos esenciales recrean los componentes más habituales de
una escuela tradicional y ayudan a que los alumnos acojan la estructura: un espacio al
que acudir, unas clases (videos), una sensación de comunidad y unas obligaciones.
Existen tres motivaciones básicas del aprendizaje: saber, hacer y querer, la principal
diferencia entre el ámbito presencial y el ámbito online es que en el presencial la
motivación viene presupuesta, o al menos, el o la docente puede atender las señales de
desmotivación de los alumnos y las alumnas y con ello, reaccionar. Sin embargo, en el
ámbito online la motivación es un área en la que hay que trabajar de forma
especialmente importante. Se puede decir que la motivación es el principal campo de
batalla online.
Tiempo del Curso:
El tiempo es el principal elemento de valor e intercambio en la sociedad de la
información. Todos los servicios, ofertas, información y aplicaciones que existen en el
mercado se disputan el tiempo de los usuarios y las usuarias.
El compromiso del alumno o la alumna que se apunta a un MOOC es mayúsculo.
Generalmente se requieren 3 o 4 horas semanales de dedicación. Por consiguiente, todo
lo que se pueda hacer para facilitar la finalización del curso, el alumno lo agradece. En
ese sentido, los cursos deben ser lo más corto que se pueda, en armonía con la
complejidad y densidad de los contenidos.
Ahora bien, si bien un MOOC tiene la característica de ser flexible con el tiempo y la
utilización del mismo, se produce una paradoja cuando se comparan los datos de
inscripción y seguimiento de cursos con fechas claras de inicio y fin con los que están
abiertos de forma permanente. Cuando se ponen fechas de inicio y fin, resulta el curso
más atractivo: es una forma de motivación que las y los participantes suelen usar de
forma autodisciplinaria. Entonces, una de las primeras claves del formato MOOC es una
fecha de inicio y otra de fin.

Objetivo del Curso:
A la hora de decidir hacer un MOOC hay que poner un objetivo. Puede ser divulgación y
sensibilización de una materia; o, puede ser preparar un curso desde cero
preuniversitario; o, establecer como MOOC de referencia en un nicho concreto del
conocimiento; o lanzar como introducción a un diplomado o postgrado online del centro
de estudios que sirva para posicionarse y captar alumnos; etc. Todos esos y muchos
más son objetivos legítimos a la hora de plantearse un MOOC.
Para la Ruta de Formación Virtual en Sexualidad Juvenil se diseña como objetivo el
primero de los indicados ut supra, a saber: el de divulgar y sensibilizar en materia de
sexualidad adolescente a fin de que a través de la formación y el empoderamiento se
redunda en la prevención de embarazos no planificados y abortos inseguros en la
adolescencia.
Título del Curso:
El título es clave para el posicionamiento del curso en línea, lo cual es indispensable
para el éxito del mismo. Hay que buscar títulos prácticos y específicos. Su principal
función es que el usuario entienda de forma inmediata de qué va el curso y qué
beneficios le proporciona.
En ese sentido, resulta oportuno que en el marco de la Ruta Virtual de Formación en
Sexualidad Juvenil se elaboran dos (2) cursos virtuales con títulos atractivos para cada
población a abordar, junto con un eslogan que aterriza más la explicación del contenido.
Así, el curso dirigido a niñas y adolescentes femeninas se titula “Sexualidad y
Empoderamiento Femenino Adolescente”, junto con el eslogan “Formación para
promotoras teen sobre sexualidad juvenil y adolescente”, utilizando expresiones
atractivas para adolescentes como “empoderamiento femenino” y “promotras teen” y
dejando claro el contenido del curso.
Por su parte, el curso dirigido a adultos y adultas significantes se titula “Orientación en
Sexualidad Adolescentes”, junto con el eslogan “Herramientas para el Acompañamiento”,
con el objetivo de atraer principalmente a madres, padres, docentes, personas
encargadas de la orientación niños, niñas y adolescentes, personal de salud y dejando
claro tanto el contenido como el enfoque del curso.

Formatos de los Contenidos:
Un curso en línea se caracteriza por ofrecer recursos digitales de educación abierta,
tales como:
- Clases magistrales en formato de video, fácilmente descargables o de consulta en
línea.
- Documentos descargables que permiten a las y los participantes conservar archivos de
consulta posterior en caso de requerirlo, o incluso para su difusión.
- Dinámicas de participación activa y colaborativas de las y los participantes
(cuestionarios, foro-chats, debates en líneas, etc.).
- Contenidos propios y enlaces externos de consulta para la profundización de la
información aportada (bibliografía, contenidos web, etc.)

Desarrollo de Herramientas e Insumos Digitales
La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil tiene como objetivo el ofrecer
herramientas digitales para la sensibilización y formación en Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos, que permitan la prevención de embarazos no planificados en
adolescentes y a temprana edad así como de abortos inseguros en niñas y
adolescentes, con especial énfasis en las más vulnerables.
En ese sentido, incluye herramientas y recursos digitales de educación abierta para:
- La formación y el empoderamiento de niñas y adolescentes, de poblaciones
particularmente vulnerables, para la prevención de embarazos no deseados.
- La difusión de información para sensibilizar acerca de las consecuencias de los
embarazos no planificados y de los abortos inseguros en las vidas de las niñas y
adolescentes, de poblaciones particularmente vulnerables.
- La difusión de información para la promoción del derecho de las niñas y adolescentes a
un aborto seguro en caso de un embarazo no deseado.

Los contenidos de la Ruta son:
1. Curso en línea para niñas y adolescentes (de 12 a 19 años)
2. Curso en línea para adultos y adultas significantes.
3. Campañas comunicacionales.
4. Acciones formativas virtuales adicionales (webinars, grupos de WhatsApp, por
ejemplo)
Los cursos se realizan en la plataforma de Aula Virtual de Moodle. Cada curso tendrá
una duración y certificación de 24 horas académicas y se realizará en un plazo de 4
semanas.
Cada curso inicia con un audiovisual de bienvenida que explica los objetivos del curso; la
modalidad; el programa y la normativa de aprobación y certificación (3-5 minutos).
Se componen de 5 a 6 módulos. Y, cada módulo se compone de lo siguiente:
- Un audiovisual explicativo de los contenidos de estilo “clase magistral”.
- Un documento PDF descargable (que se configura como la guía de lo explicado en el
video).
- Un foro chat (que se realiza en plataforma WhatsApp para facilitar su acceso)
- Bibliografía de consulta obligatoria (enlaces externos y documentos descargables).
- Bibliografía complementaria (enlaces externos y documentos descargables).
- Un cuestionario de autoevaluación (que permite avanzar al siguiente módulo).
La aplicación que se utiliza para el contacto permanente con las y los participantes es la
de WhatsApp (además del correo), entendiendo que las personas a las que se les quiere
llegar a través de esta ruta de formación no siempre tienen acceso a computadores,
servicio de internet estable o teléfonos inteligentes de alta gama que soportan la
administración de correos y aplicaciones, quedando la consulta a los correos o la
plataforma Moodle de manera más esporádica. Por su parte, la popularidad y facilidad de
comunicación por WhatsApp permite una comunicación más permanente, directa y fluida
con las y los participantes del curso, además de que incluye a más personas y les motiva
a seguir.

En cuanto al audiovisual:
Se trata de un video de 10-12 minutos, de producción propia, en el que la profesora o
profesor explica frente a la cámara los contenidos a ser desarrollado en el módulo en
cuestión. Se realiza un video por cada módulo, además de un video introductorio, en el
que se explican los contenidos y objetivos a cumplir en el curso y un video tutorial para
aprender a utilizar la plataforma (tomando en cuenta que la mayoría de las y los
participantes no conocen la plataforma de aula virtual).
Se utiliza un lenguaje accesible y de fácil entendimiento, sin dejar de mantener el
carácter académico y científico de los contenidos.
Se le recomienda a las y los participantes, ver el video teniendo a mano el documento
base del módulo (guía descargable) que funge como apuntes de la clase. Se recomienda
pausar el video todas las veces que sean necesarias para tomar nota o enriquecer la
guía del módulo con sus anotaciones.
El video es cargado en una plataforma web de difusión audiovisual (YouTube), en la
opción privada, y se incluyen los contenidos del aula virtual, de manera que sólo puedan
acceder las y los alumnos del curso y que sea de fácil reproducción.
La grabación, audio y edición del video deben ser particularmente cuidados y con la
mayor calidad posible, entendiendo que de lo contrario, las y los participantes pueden
calificar los vídeos de baja calidad, de obsoletos, perdiendo parte del objetivo, en vista
de que el video es un factor determinante el plano formativo, comunicacional y
motivacional.
El plano utilizado es el tradicional en un MOOC, a saber: el del busto parlante. Cerca de
un tercio de la pantalla la ocupa el profesor o profesora, quien habla directamente a
cámara, buscando la complicidad en la comunicación con las y los participantes del
curso.
En cuanto al documento PDF descargable:
Se trata de una guía de la clase que se realiza por video. No es un informe o ensayo, es
una guía con ideas claves.
Este documento se desarrolla con elementos gráficos, ilustraciones y recursos didácticos
que facilitan la transmisión de las ideas fuerzas del contenido del módulo y se adjunta de
manera que pueda ser descargado por las y los participantes, a fin de que puedan
consultar contenidos posteriormente, así como difundirlos.

En cuanto a los foro-chats:
El foro-chat es la herramienta social más importante de un MOOC. Ahora bien, como en
cualquier otro servicio social en Internet, se estima según cifras generales, que sólo un
10% de los alumnos se mantienen activos en el foro, aunque eso no quiere decir que el
resto de alumnos no vean o visiten esos comentarios. Al contrario, la mayoría lo hace
pero no siempre participa.
Se trata del espacio de interacción entre las y los tutores con las y los alumnos a fin de
desarrollar contenidos mediante actividades didácticas que alimentan el debate sobre los
contenidos de cada módulo. Cada módulo tiene un foro-chat y la participación condiciona
la aprobación del curso: cada participante debe participar al menos una (1) vez por cada
módulo.
Las actividades se realizan con documentos, infografías, redacción de casos o
explicación vía nota de voz y se solicita la interacción en los términos siguientes (entre
otros):
- Opiniones (escritas u orales) acerca de un caso particular.
- Propuestas comunicacionales (visuales, audiovisuales, escritas, etc.) para abordar
diversos aspectos de los derechos sexuales y reproductivos.
- Contenidos audiovisuales difundidos en medios de comunicación y propiciar el debate
al respecto.
- Desarrollo explicativos de articulados de instrumentos jurídicos sobre derechos
sexuales y reproductivos, a fin de socializar más fácilmente su contenido.
- Dibujos, fotografías, videos acerca de contenidos específicos para ser compartidos.
Estos foro-chats se realizan vía WhatsApp, entendiendo su versatilidad en la medida en
que es más accesible para las personas no familiarizadas con plataformas de enseñanza
virtual e incluso para personas que no tienen acceso permanente a computadoras e
internet de buena calidad (WhatsApp demanda menos que Moodle), lo cual permite
alcanzar grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad, superando algunas
brechas tecnológicas

Para ello, las y los estudiantes deben facilitar su número de WhatsApp al inscribirse (de
no poseer, es necesario que faciliten el teléfono de alguien cercano al que puedan
acceder). Es una herramienta indispensable para la presente formación en línea.
En ese foro chat se aborda cada módulo en un plazo de tres (3) días máximo (para darle
oportunidad a todas las personas de participar entendiendo que no siempre tendrán
conexión).
Las tutoras o tutores inician el foro chat, dando la bienvenida y presentando el tema para
la apertura del debate y luego, no emiten opinión posterior e intervienen únicamente si
resulta necesario recanalizar el debate (si emiten opinión condicionan el debate o
cohiben a las y los participantes de emitir sus opiniones).
El foro chat es administrado por las tutoras o tutores, con apoyo de una persona del
equipo de control de estudios, quienes desarrollan las reglas del debate y los horarios de
participación.
Por lo general, los foros se suelen autorregular, pocas veces nos encontramos con trolls
y en el caso de haberlos es el resto de la comunidad quienes los denuncian. En
cualquier caso, esa no es función del equipo docente. De hecho, el equipo docente evita
en la medida de lo posible el planteamiento de dudas u opiniones mal enfocadas sobre
los contenidos del curso, sólo participa para plantear la actividad, por dos razones: (1) la
tarea puede desbordar muy fácilmente y, (2) cuando el profesor interviene desde su
posición de autoridad el hilo del foro muere.
En cuanto a las consultas bibliográficas:
Se trata de contenidos académicos asociados a las categorías desarrolladas en cada
módulo que estén disponibles vía web. En caso de ser descargable, se adjunta un botón
de descarga del documento. De otro modo, se adjunta el enlace web de consulta.
En el caso de las formaciones dirigidas a adolescentes, se prioriza contenidos de lectura
rápida, audiovisuales y publicaciones dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En cuanto a los cuestionarios:
La elaboración de cuestionarios es una de las formas más efectivas para fortalecer el
aprendizaje en la medida en que le permite a las y los participantes, evaluar los
conocimientos adquiridos y aquellos que estén aún deficientes, además de ofrecer una
excelente oportunidad para la memorización de información.

En ese sentido, cada módulo culmina con un cuestionario autoevaluativo (no condiciona
la certificación en tanto que tiene un objetivo motivacional) que es realizado
obligatoriamente para poder acceder a los contenidos del módulo siguiente.
El Cuestionario Final sí condiciona la certificación y marca la culminación del curso.
Consta de máximo veinte (20) preguntas de selección simple y se puede realizar un
máximo de dos (2) veces.
En cuanto a la certificación:
Los certificados son enviados digitalmente a los correos electrónicos de las personas
que aprueben el curso y constan de un código QR que permite la verificación de su
autenticidad, así como los contenidos del curso aprobado.
Contenidos de la Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil.
La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil está conformada, hasta la fecha, de
dos (2) cursos en línea cuyos objetivos, contenidos y cronogramas se presentan a
continuación:

Curso dirigido a niñas y adolescentes:

Nombre del curso: Sexualidad y
Empoderamiento Femenino Adolescente

Duración del curso: 4 semanas
(24 horas académicas).

Propósito: Promover, mediante herramientas innovadoras e información veraz, el
empoderamiento de mujeres adolescentes en el ejercicio de sus derechos
sexuales y derechos reproductivos para la prevención de embarazos no
planificados en la adolescencia y a temprana edad; de infecciones de transmisión
sexual y de abortos inseguros en niñas y adolescentes, con especial énfasis en
las más vulnerables.
Metodología: Metodología de aprendizaje en línea, a través de la herramienta
“Moodle” que incluye actividades prácticas utilizando herramientas de
comunicación (foros, mensajería, chat) y colaboración (wiki, glosarios
colaborativos), con recursos de educación abierta en donde se presentan
recursos audiovisuales, descargables y enlaces externos. En ese sentido,
además de la presente herramienta virtual, estamos utilizando la aplicación
WhatsApp para la realización de los foro-chats para el debate e intercambio
directo entre participantes y equipo formativo.
Destinado a: Mujeres Adolescentes de entre 12 y 19 años de edad, con la
perspectiva de que éstas a su vez se conviertan en promotoras de las
herramientas divulgadas en el curso para otras niñas, niños y adolescentes.

Unidades del contenido
Fase

Título

Contenido

Unidad I

¿Qué es la
sexualidad?

Definiciones claves:
Sexo
Género
Sexualidad
Placer
Orientación sexual
Preferencias sexuales
Identidad de género.

Unidad II

Conociendo
mi cuerpo

Definiciones claves:
Auto-reconocimiento
físico/corporal
Órganos sexuales
Erotismo
Placer
Acto sexual
Respuestas
corporales

Aspectos a lograr
- Fomentar en las
participantes conocimientos,
herramientas y actitudes de
apertura respecto a las
definiciones y aspectos
fundamentales que
componen la sexualidad
humana y su diversidad.

- Promover el conocimiento
del propio cuerpo, con sus
procesos y respuestas
corporales.
- Reconocer los cambios y
transformaciones que
aparecen durante la
adolescencia.
- Examinar cómo estos
cambios se relacionan con
nuestra sexualidad humana.

Unidad III

Conociendo
mis
emociones
y mis
derechos

Definiciones claves:
Auto-reconocimiento
emocional / afectivo:
amor, enamoramiento,
deseo y atracción.
Acto sexual
Respuestas corporales
Derechos sexuales y
reproductivos,
definición, alcance,
exigencia y ejercicio.
El consentimiento
Violencias

- Adoptar herramientas para
el autoreconocimiento de
los procesos afectivos y
emocionales durante la
adolescencia.
- Conocer los derechos
sexuales y reproductivos
que poseemos y cómo
tenerlos presentes en el
ejercicio de la sexualidad.
- Adoptar herramientas para
identificar prácticas de
violencia sexual o de
violencia en el noviazgo /
relaciones.

Unidad IV

Unidad V

Prevención
de
embarazos
en la
adolescenci
a y de
infecciones
de
transmisión
sexual

Los contenidos a
abordar serán los
siguientes:
Prevención de
Embarazos en
la adolescencia
Infecciones de
Transmisión
Sexual (ITS)
Protección

Ejerciendo
mis
derechos:
protección
y métodos
anticoncep
tivos

Los contenidos a
abordar serán los
siguientes:
Protección y
Métodos
Anticonceptivos
(MAC)
¿Cómo puedo
ejercer mis
derechos
sexuales y
reproductivos?

- Reconocer de forma
concreta, veraz y clara
aspectos que permitan
prevenir embarazos no
deseados o ITSs.
- Conocer alternativas
para ejercer la autonomía
sobre sus cuerpos y su
sexualidad por medio de
la prevención y
protección.

- Adoptar medidas y
estrategias para el ejercicio
de los derechos sexuales y
reproductivos, y de la
autonomía sobre el propio
cuerpo.
- Incentivar entre las
adolescentes participantes
el uso de estrategias para
la anticoncepción y/o la
planificación familiar, así
como para la prevención de
ITSs.
- Examinar qué es un
aborto inseguro, sus
causas y consecuencias a
fines de prevención.

Unidad VI

Mi futuro,
mi decisión,
mi proyecto
de vida

Los contenidos a
abordar serán los
siguientes:
Elementos de
orientación social y
psicológica para la
construcción de un
proyecto de vida y el
ejercicio de una
sexualidad libre,
placentera y
responsable.

- Reflexionar sobre el ejercicio
placentero, responsable y
sano de la sexualidad.
- Considerar la importancia de
los derechos sexuales y
reproductivos en un enfoque
de prevención y protección
para el propio proyecto de
vida.

Nombre del curso: Orientación en
Sexualidad Adolescente

Duración del curso: 4 semanas (24 horas
académicas).

Programa al que pertenece: Ruta
virtual en Sexualidad Juvenil.

Modalidad: Curso en línea.

Propósito: Empoderar a adultos y adultas significantes para el entendimiento y
acompañamiento de adolescentes en el ejercicio de sus derechos sexuales y
derechos reproductivos para la prevención de embarazos en adolescentes y a
temprana edad, de infecciones de transmisión sexual y de abortos inseguros en
niñas y adolescentes, con especial énfasis en las más vulnerables.
Metodología: Metodología de aprendizaje en línea, a través de la herramienta
“Moodle” que incluye actividades prácticas utilizando herramientas de
comunicación (foros, mensajería, chat) y colaboración (wiki, glosarios
colaborativos), con recursos de educación abierta en donde se presentan recursos
audiovisuales, descargables y enlaces externos. En ese sentido, además de la
presente herramienta virtual, estamos utilizando la aplicación WhatsApp para la
realización de los foro-chats para el debate e intercambio directo entre
participantes y equipo formativo.
Destinado a: Adultos y Adultas Significantes: Madres, Padres, Responsables,
Representantes, Docentes, Personal de Salud (Enfermeria y Medicina),
Trabajadoras y Trabajadores Sociales y demas personas interesadas en la
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

UNIDADES DEL CONTENIDO
Fase

Unidad I

Unidad II

Título

Sexualidad y
Adolescencia

Género y
Sexualidad

Contenido

Aspectos a lograr

• La Educación Integral
para la Sexualidad EIS.
• Los objetivos de la
Educación Integral para la
Sexualidad EIS.
• Los alcances de la
Educación Integral para la
Sexualidad EIS.
• Definición de la
Adolescencia como Etapa
Vital de la Vida.
• Características de la
adolescencia.
• Cambios corporales,
emocionales y sociales
más frecuentes en las y
los adolescentes

Fomentar en adultas y
adultos significantes a través
de la educación integral para
la sexualidad, conocimientos
y actitudes sobre los
maravillosos cambios
corporales, emocionales y
sociales que ocurre durante
la adolescencia.

• Sexualidad
• Dimensiones de la
sexualidad
• ¿Cómo se manifiesta
la sexualidad?
• Genitalidad
• Sexo-género
• Roles o papeles de
género
• Estereotipos de género
• Identidad. Identidad de
género. Identidad sexual
• Orientación sexual

Reflexionar acerca
de la sexualidad y su
vinculación con el
género, los roles y
los estereotipos de
género durante la
etapa de la
adolescencia.

Unidad III

Derechos
Sexuales y
Derechos
Reproductivos

• Maro jurídico
Internacional y Nacional.
• Enunciados de los
Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos.
• Delitos Relacionados a
la Vulneración de los
Derechos Sexuales y
Reproductivos.
• Abortos Inseguros.

Promover el proceso de
lucha de los derechos
humanos a través del
conocimiento de los
derechos sexuales y
derechos reproductivos
de las y los adolescentes.

Unidad IV

Salud Sexual
y
Reproductiva

• Salud Sexual y Salud
Reproductiva.
• Embarazo
Adolescente.
• Los Métodos
Anticonceptivos.
• Infecciones de
Transmisión Sexual.
• Abortos Inseguros y
su impacto en la Salud
de las Adolescentes.

Sensibilizar a las adultas
y adultos significantes en
la promoción de la salud
sexual y reproductiva y la
importancia de conocer el
correcto uso de los
métodos anticonceptivos
para prevenir los
embarazos no deseados,
prevención de infecciones
de transmisión sexual y
abortos inseguros en esta
etapa de la vida.

Herramientas
para Hablar
con
Adolescentes
sobre
Sexualidad

• Elementos de
orientación social y
psicológica para abordar
el tema de la sexualidad
con adolescentes.

Brindar elementos de
orientación social y
psicológica dirigida a
adultos/as significantes
para la construcción de un
proyecto de vida y
ejercicio de una
sexualidad libre,
placentera, segura, sana y
responsable de
adolescentes.

Unidad V

• Autoestima y proyecto
de vida para la toma de
decisiones libres,
responsables, sanas y
seguras.

Unidad III

Derechos
Sexuales y
Derechos
Reproductivos

• Maro jurídico
Internacional y Nacional.
• Enunciados de los
Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos.
• Delitos Relacionados a
la Vulneración de los
Derechos Sexuales y
Reproductivos.
• Abortos Inseguros.

Promover el proceso de
lucha de los derechos
humanos a través del
conocimiento de los
derechos sexuales y
derechos reproductivos
de las y los adolescentes.

Unidad IV

Salud Sexual
y
Reproductiva

• Salud Sexual y Salud
Reproductiva.
• Embarazo
Adolescente.
• Los Métodos
Anticonceptivos.
• Infecciones de
Transmisión Sexual.
• Abortos Inseguros y
su impacto en la Salud
de las Adolescentes.

Sensibilizar a las adultas
y adultos significantes en
la promoción de la salud
sexual y reproductiva y la
importancia de conocer el
correcto uso de los
métodos anticonceptivos
para prevenir los
embarazos no deseados,
prevención de infecciones
de transmisión sexual y
abortos inseguros en esta
etapa de la vida.

Herramientas
para Hablar
con
Adolescentes
sobre
Sexualidad

• Elementos de
orientación social y
psicológica para abordar
el tema de la sexualidad
con adolescentes.

Brindar elementos de
orientación social y
psicológica dirigida a
adultos/as significantes
para la construcción de un
proyecto de vida y
ejercicio de una
sexualidad libre,
placentera, segura, sana y
responsable de
adolescentes.

Unidad V

• Autoestima y proyecto
de vida para la toma de
decisiones libres,
responsables, sanas y
seguras.

Calendarios:
Calendario de Actividades para ambos Cursos
Actividad
Ingreso al Campus Virtual
Familiarización con el Aula Virtual
Módulo I
Descarga y lectura del material de apoyo
y bibliografía; visita al audiovisual del
módulo; participación en el foro-chat del
módulo; elaboración del cuestionario.

Módulo II
Descarga y lectura del material de
apoyo y bibliografía; visita al
audiovisual del módulo; participación
en el foro-chat del
módulo; elaboración del cuestionario.

Módulo III
Descarga y lectura del material de apoyo
y bibliografía; visita al audiovisual del
módulo; participación en el foro-chat del
módulo; elaboración del cuestionario.

Módulo IV
Descarga y lectura del material de
apoyo y bibliografía; visita al
audiovisual del módulo; participación en
el foro-chat del
módulo; elaboración del cuestionario.

Plazos
Día 1
Día 1 a Día 3

Día 4 a Día 7

Día 7 a Día 9

Día 10 a Día 14

Día 15 a Día 17

Ingreso al Campus Virtual

Día 1

Familiarización con el Aula Virtual
Módulo V
Actividad
Descarga
y lectura del material de
apoyo y bibliografía; visita al
audiovisual del módulo; participación
en el foro-chat del módulo; elaboración
del cuestionario.

Día 18 a Día 21

Módulo VI
(solo para curso de niñas y
adolescentes) Descarga y lectura del
material de apoyo y bibliografía; visita
al audiovisual del módulo; participación
en el foro-chat del módulo; elaboración
del cuestionario.

Día 22 a Día 24

Módulo IV
Descarga y lectura del material de apoyo
y bibliografía; visita al audiovisual del
módulo; participación en el foro-chat del
módulo; elaboración del cuestionario.

Cuestionario Final
Clase Final de Cierre (por Zoom y
Youtube Live)
Recuperaciones
Envío de Certificados Digitales

Día 15 a Día 17

Día 25 a Día 27
En el mismo plazo del Cuetionario Final
Día 28 a Día 30
La semana siguiente al final de las
recuperaciones

Pedagogía y Andragogía para la Humanización de la Tutoría a Distancia
La participación de las y los cursantes se lleva a cabo mediante la metodología de
aprendizaje en línea, a través de la herramienta “Moodle” y la aplicación “WhatsApp”,
utilizando dos conocidas modalidades como los son la E-Learning (aprendizaje
electrónico) la Mobile Learning (aprendizaje móvil).
A través de estas novedosas herramientas virtuales se puede impartir y evaluar los
contenidos programáticos del curso, gracias al acompañamiento permanente de una
tutora guía, la cual cumple funciones educativas, socializadoras, comunicativas e
interactivas para el logro de las competencias de aprendizaje establecidas.
Ahora bien, entendiendo las complejidades propias de la población objetivo de la “Ruta
Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil”, caracterizada por un lado, por la posible
falta de interés de las niñas y adolescentes, y por el otro, por el desconocimiento de las
herramientas virtuales por parte de las y los adultos; resulta oportuno identificar
estrategias pegagógicas para motivar a las y los participantes y superar la frialdad propia
de la formación virtual y a distancia.
Es por ello, que se presentan a continuación, unas recomendaciones para el logro de
una tutoría motivadora y acertada en el curso en línea, a ser considerado especialmente
en la interacción durante los foro-chats:
Colaborar en la inclusión progresiva del las y los participantes en la sociedad de la
información y la comunicación del aula virtual.
Motivar a las y los participantes a comprometerse en el propio aprendizaje, al asumir
el reto de aprender mediante un nuevo medio virtual.
Estimular a las y los participantes a expresar los propios conocimientos, experiencias
y opiniones en un contexto comunicativo real, a través del diseño de estrategias
educativas interactivas y vinculadas al tema a evaluar.
Orientar a ampliar los conocimientos propios siguiendo itinerarios personales y
mediante la exploración libre u orientada del tiempo dedicado al aula virtual y foro
chat.

Integrar diferentes medios tecnológicos para obtener un resultado funcional en el
diseño de la actividades (videos, presentaciones, material multimedia).
Verificar el aprendizaje alcanzado por las y los participantes y argumentar los
procesos de comprensión de los contenidos por cada modulo.
Motivar periódicamente a las y los estudiantes a participar en los foros chat y en el
aula virtual cumpliendo los lapsos establecidos.
Orientar a las y los participantes sobre el acceso a la plataforma del aula virtual.
Establecer las normas para el buen funcionamiento de foro-chat por parte de las y los
participantes.
Indicarles a las y los participantes sobre el cronograma establecido para el desarrollo
del curso y el foro-chat.
Esclarecer y orientar a las y los participantes respecto a las dudas, inquietudes y/o
dificultades que se les presenten en el desarrollo del curso.
Realizar los recordatorios pertinentes para que las y los participantes realicen las
actividades del foro-chat y aula virtual.
Explicar al grupo de participante que la evaluación en el aula virtual es de tipo
corrección automática virtual y no requiere ninguna intervención de la tutora.
Indicar que los intercambios comunicativos virtuales tienen que ser frecuentes, ágiles
y diversificados virtualmente en base a una actividad de enseñanza y aprendizaje o
de evaluación.
Alertas Generales:
Mantener siempre una relación tutora/participante basado en un trato profesional y
respetuoso.
Instaurar las funciones como tutora guía del aprendizaje .
Establecer normas y criterios claros resulta fundamental para el seguimiento y la
evaluación de la actividad realizada virtualmente por los y las participantes.

Intervenir SÓLO para redireccionar el debate, si al momento del desarrollo de la
participación de cada integrante del foro-chat se desvía del tema central o se
convierta en exposición de ideas anecdóticas.
Recordar las normas para el buen funcionamiento de foro-chat por parte de las y los
participantes cuando sea necesario.
Entender las diferentes características, necesidades e intereses de las y los
participantes que pueden quedar reflejada en su interacción en la plataforma virtual y
foros chats.
Recordar que el compromiso y apoyo de la tutora en las tareas virtuales es
imprescindible en el inicio del uso de un aula virtual para disminuir la deserción o
abandono del curso por parte de las y los participantes.
Atender si se presenta un tema personal y el o la participante tiene la confianza para
compartirlo, referirlo con profesionales expertos en la materia para que le presten la
debida asesoría y atención.
En cuanto al Foro-Chat:
Establecer la tutoría (tutora o tutor encargado de administrar el grupo y registrar la
participación de cada participante en el desarrollo de las actividades derivadas de
cada módulo, nivel o apartado).
Establecer las normas para el buen funcionamiento de foro-chat por parte de las y
los participantes.
Establecer el horario en el que se abrirá y cerrará el grupo para la participación de
cada uno de las y los integrantes del forochat.
Abrir y cerrar el foro-chat para la participación de las y los participantes de acuerdo
al cronograma establecido para cada módulo.
Establecer el cronograma de la actividad a desarrollar en el forochat derivada de
cada módulo, nivel o apartado, en el cual debe generarse un debate interactivo entre
las y los participantes.
Establecer un cronograma de recuperación.

