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¡Cero!Tolerancia!al!acoso!y!al!
hostigamiento!sexual!!El!primer!MOOC!del!
Instituto!Nacional!de!las!Mujeres!

 

Yamileth Ugalde Benavente  
Yamileth.ugalde@gmail.com 

Resumen!!

El artículo expone las características del curso MOOC “Cero 
Tolerancia al acoso y hostigamiento sexual” y las reflexiones 
que se derivan de la experiencia de su diseño e impartición en el 
Instituto Nacional de las Mujeres.  El artículo se compone de 
tres secciones. En la primera se inicia contextualizando la 
capacitación en género como una estrategia de la Política 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En la 
segunda se presenta la estructura y aspectos generales del curso 
y en la tercera se comparten las reflexiones y balance de la 
experiencia.   

!

Palabras!clave!

Capacitación para la igualdad; capacitación en género, 
capacitación en línea acoso y hostigamiento sexual; pedagogía 
de género, capacitación en igualdad y derechos humanos 

!

Introducción!

Desde que fui invitada a participar en la escritura de este 
artículo sentí un importante desafío.  ¿Qué decir sobre el primer 
MOOC del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)? 
fue la pregunta que me asaltó, siendo que desde hace años me 
dedico al diseño y coordinación de cursos de género, 



 184 

presenciales y en línea, con pocas oportunidades para la 
reflexión y mucho menos para la escritura académica.  No 
obstante, acepté el reto personal para visiblilizar algunos 
vértices de la experiencia que INMUJERES ha venido 
desarrollando mediante la aplicación de las TIC a la 
capacitación para la igualdad de género, estrategia que es una 
obligación normativa y que se ha implementado desde el 2009 
con importantes resultados.   

!

La!capacitación!para!la!igualdad!de!género!en!
INMUJERES!!

El Instituto Nacional de las Mujeres11 es el organismo rector de 
la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
que debe implementar el Estado Mexicano.   Dicha política está 
normada en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres -LGIMH- que  establece los objetivos, estrategias, los 
instrumentos para su implementación y resultados a alcanzar.   

Como parte de las estrategias contempladas en ley referida y en 
su instrumento programático, el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres -PROIGUALDAD-, la capacitación es considerada una 
herramienta de suma importancia para difundir contenidos y  
generar en el personal del servicio público, las capacidades y 
competencias para aplicar la perspectiva de género en los 
diversos procesos de las políticas públicas, esto es, en su diseño, 
su implementación y evaluación.   

Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas es 
un mandato establecido en la LGIMH y en otros cuerpos 
normativos de carácter nacional; surge a partir del 
reconocimiento internacional que los gobiernos del Sistema de 

                                                        
11  Obtuve un total de 104 notas de campo de las observaciones digitales, 46 notas de 

observaciones participantes en las aulas y 20 transcripciones de entrevistas. 
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Naciones Unidas hicieron desde mediados de la década de los 
setenta, de la posición de desventaja y desigualdad que las 
mujeres enfrentan para acceder, en igualdad de condiciones, a 
las oportunidades del desarrollo.   En esta tesitura también se 
reconoció que mediante acciones públicas se podía propiciar un 
cambio sustantivo que mejorara las condiciones de  su inserción 
social, económica y política.   Estas directrices han quedado 
expresadas en instrumentos jurídicos del derecho internacional 
en materia de Derechos Humanos como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer  (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 
Convención de Belém do Pará, entre otras.  Conviene señalar 
que las directrices y derechos contemplados en estas 
convenciones han sido armonizados en la Legislación Nacional 
por efectos de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos 
aprobada en junio del 2011 y que expresamente reconoce como 
parte de nuestro bloque de constitucionalidad los instrumentos 
jurídicos internacionales.  

La perspectiva de género, se define como una corriente teórica 
y política que plantea que la diferencia sexual (genital) no es la 
que explica las diferencias culturales y muchos menos las 
desigualdades sociales, económicas y políticas que se ciñen 
entre mujeres y hombres (Lamas, 2012).   Por el contrario, esta 
perspectiva señala que, lo que las mujeres y los hombres son, es 
resultado de las representaciones, significados y 
simbolizaciones que las sociedades construyen entorno a la 
femenino y lo masculino.  Por lo tanto, se considera que 
mediante los procesos de cognición social y de socialización, 
las personas introyectan estas representaciones haciéndolas 
parte de su subjetividad y de las relaciones sociales que se 
establecen entre si.      



 186 

Valga la ocasión para señalar que estas construcciones se han 
erigido sobre la división de lo público y lo privado12 dando 
lugar a un conjunto de estereotipos, roles y normas que pautan 
el comportamiento de las personas y que son las categorías que 
se deben transformar para equilibrar las relaciones de poder 
entre unos y otras. La máxima de Simone de Beauvoir las 
mujeres no nacen, se hacen, resumen el alcance teórico del 
género como categoría analítica y nos permite comprender que 
las relaciones sociales entre mujeres y hombres son históricas y 
contextuales, aunque asimétricas y desiguales.  Debido a este 
carácter histórico el análisis de género se articula con otras 
variables de la diferenciación social como la clase, la 
procedencia étnica, la edad, las preferencias sexuales, entre 
otras.  Por lo tanto, se trata de un análisis complejo que requiere 
miradas interseccionales y el abandono de generalizaciones que 
obvien las especificidades del contexto.    

Dado el alcance analítico de esta perspectiva, en el marco de las 
deliberaciones internacionales sobre el desarrollo, se ha 
considerado que trabajar con su enfoque e incorporarlo al 
análisis de los problemas y soluciones públicas no solo era 
factible sino también deseable y necesario. De ahí deriva la 
metáfora de “ponerse los lentes del género” como una directriz 
de política que alude la necesidad de generar en los 

                                                        
12 Según Rabotnikof (1997) la división público/privado es un constructo que las 
sociedades modernas han elaborado a partir del siglo XVIII y que ha permitido 
estructurar distintas esferas de decisión y participación entre la ciudadanía y el Estado. 
Así, “lo público” quedó cifrado como el espacio de la política y la deliberación social, 
general mientras, “lo privado” se consideró el ámbito del individuo y de la vida civil, 
dentro del cual se incluyó al mercado y la familia. Estas dos instituciones a su vez, 
tuvieron reglas específicas pues la primera dio lugar al intercambio económico y la 
segunda a la familia como estructura  y régimen de autoridad centrado en el poder 
masculino y la subordinación femenina.  La crítica feminista a esta categoría ha 
señalado que dicha división en realidad ha segmentado los espacios de decisión y de 
poder entre mujeres y hombres, limitando los roles de las mujeres a funciones de 
reproductivas, de cuidado y domésticas.  Ciertamente estos roles se han ido 
transformando con el tiempo, empero la carga del cuidado continua siendo una 
atribución asignada a las mujeres debido a la naturalización con que explica la 
diferencia sexual.    Producto de esta naturalización se piensa, entre otras cosas,  que las 
funciones de cuidado son innatas a las capacidades reproductivas de las mujeres.   
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profesionales capacidades y competencias para hacer visible y 
cuantificable las diferencias de posición y condición entre 
mujeres y hombres y convertirlas en información útil y 
pertinente en los procesos de análisis y diseño de las políticas 
públicas (Incháustegui,1999). En suma, incorporar la 
perspectiva de género en las políticas públicas, es un proceso 
complejo que requiere comprender tanto el entramado de la 
acción pública y burocrática como la problematización que el 
género, en tanto categoría analítica, agrega a los problemas 
sociales que devienen en problemas públicos de desigualdad y 
discriminación para las mujeres y los hombres.  

Para desarrollar capacidades de análisis y aplicación de esta 
perspectiva en quiénes deben incorporarla a las políticas y 
programas públicos (es decir, ponerse los lentes de género); es 
que se ha concebido la capacitación para la igualdad como una 
herramienta fundamental, cuyo fin ulterior es profesionalizar a 
las y los servidores públicos para que incorporen las 
necesidades e intereses de las mujeres13 de manera transversal 
en fases claves de las políticas públicas. Por ejemplo, los 
diagnósticos sociales, la desagregación de datos por sexo, la 
consideración de medidas de acción afirmativa y la prestación 
de servicios sin discriminación, entre otros asuntos.   

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
establece la profesionalización como un resultado ligado a la 
promoción de los derechos humanos; la impartición de servicios 
de atención a víctimas de la violencia basada en el género; los 
procesos educativos, la generación de información y noticias, la 
impartición de justicia y la producción de información 
estadística e indicadores que permitan evaluar los resultados e 
impactos.   

                                                        
13 Es necesario señalar que aún cuando la perspectiva de género se preocupa por la 
condición de ambos sexos, las políticas dan un énfasis especial al equilibrio y la 
modificación de la posición de las mujeres, considerando su posición de desventaja y 
asimetría social, económica y política.  
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En atención a este mandato INMUJERES ha ido construyendo 
una oferta de temas y aproximaciones didácticas y pedagógicas 
que se implementan en distintas modalidades, presenciales y en 
línea. Además, desde junio del 2009 promueve el desarrollo de 
estándares de competencia en el marco del Sistema Nacional de 
Competencias del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), órgano 
especializado de la SEP en la certificación de oficios y labores 
cuya formación no es disciplinar, es decir universitaria o 
politécnica, sino práctica y producto de la experiencia laboral. 
La oferta desarrollada año con año se actualiza a través del sitio 
Web puntogenero: formación para la igualdad 
(http://puntogenero.inmujeres.gob.mx) y en el anexo 1 de este 
artículo se presenta de la relación de cursos y estándares con los 
que se trabaja.  

Desde 2009 INMUJERES inició un proceso de aplicación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) e 
inició el desarrollo e impartición de un conjunto de cursos en 
línea con la finalidad de ampliar la cobertura y rentabilizar el 
presupuesto público invertido en la capacitación para la 
igualdad.   

Durante los primeros años de este proceso de innovación, fue 
necesario dotar a la institución de infraestructura tecnológica 
(servidor dedicado y plataforma para la gestión del aprendizaje 
Moodle) y humana con capacidad de gestionar el desarrollo los 
cursos, ya que ha sido siempre necesario la contratación de 
servicios profesionales para el diseño y la programación web. 
Una vez que se instalaron las condiciones tecnológicas y 
humanas indispensables, se creó el sitio web ya referido con el 
propósito de favorecer la promoción y la realización de los 
cursos en línea, de la oferta de capacitación presencial y en 
general las estrategias impulsadas por el INMUJERES para 
profesionalizar y certificar las competencias laborales de 
quienes desempeñan funciones asociadas con la aplicación de la 
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Política Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres. Es 
importante señalar que la implantación de estas capacidades 
tecnológicas ha redituado en beneficio de la administración de 
la inscripción a los cursos que ofrece la Dirección de 
Capacitación mediante el funcionamiento de un sistema de 
inscripción automatizado que permite simplificar dicho proceso, 
automatizar la emisión de las constancias y llevar la estadística 
de las personas capacitadas.   

Producto de esta inversión inicial y de la experiencia 
desarrollada por el equipo del 2009 a la fecha, se han 
desarrollado siete cursos en línea utilizando distintas estrategias 
didácticas. En los primeros años, se trabajó con 
acompañamiento tutorial y desde 2015 dichos cursos se 
hicieron autogestivos, dados los altos costos de la tutoría y el 
aprendizaje obtenido para trabajar procesos didácticos más 
acordes a las necesidades formativas.  No obstante, es menester 
señalar que en casi 10 años de experiencia con la capacitación 
en línea, INMUJERES ha logrado sus objetivos de cobertura ya 
que, de forma acumulada desde 2010 al 2017 se han logrado 
capacitar 22,922 servidores públicos de toda la República, 
niveles jerárquicos y grupos de edad.  De igual forma, los 
costos de la capacitación por persona se redujeron 
significativamente al tiempo que las capacidades institucionales 
se han consolidado permitiendo la evolución y complejidad de 
los cursos y los servicios en línea.   

Para concluir esta visión panorámica de la capacitación en 
género en INMUJERES, sólo me resta indicar, como una nota 
pedagógica sobre los procesos de enseñanza de la perspectiva 
de género, que la práctica y experiencia de la impartición ha 
relevado como necesario la puesta en marcha de un “enfoque 
sensibilizador” que busca remover las creencias y 
conocimientos previos que toda persona tiene en relación al 
género en tanto, como ya se indicó, éste es una dimensión que 
se entrecruza en la construcción de las identidades de todas las 
personas y en este sentido constituye un filtro que media el 
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aprendizaje y que debe ser trastocado en los procesos de 
cognición para dar cabida posiciones críticas y novedosas que 
conduzcan a las transformaciones esperadas. Este enfoque 
sensibilizador se ha traducido en cursos específicos o en 
abordajes didácticos que combinan la perspectiva crítica del 
contexto con datos, ejemplos y actividades reflexivas que 
obligan a de-construir los prejuicios y aquellos conocimientos, 
percepciones y valores previos sobre el género y su perspectiva.    

Ha sido un desafío para el diseño de la capacitación para la 
igualdad, aplicar este enfoque sensibilizador incluso en los 
cursos en línea y conducir a los y las participantes por la auto-
reflexión, el cuestionamiento crítico del contexto cultural e 
institucional y la aplicación de la perspectiva de género en los 
procesos de trabajo de las políticas públicas. En el curso MOOC 
también se aplicó esta perspectiva y hemos alcanzado algunos 
aprendizajes que compartiré a continuación.   

 

Incursionando!en!lo!masivo.!La!experiencia!del!
Protocolo!!

El 31 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción 
del hostigamiento sexual y el acoso sexual -en adelante El 
Protocolo- que establece un conjunto de disposiciones 
normativas para orientar la actuación de las dependencias y 
entidades públicas de la Administración Pública Federal en la 
materia.     

Para el Instituto Nacional de las Mujeres dicho instrumento 
claramente señala la responsabilidad de llevar un registro de las 
personas consejeras en activo y conjuntamente con la Comisión 
Nacional de Atención a Víctimas -CONAVIM- y la Secretaría 
de la Función Pública -SFP- deberá promover y vigilar su 
observancia, así como participar, a solicitud de la Secretaría de 
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la Función Pública, en la interpretación y atención de casos no 
previstos. También se delega al INMUJERES la 
responsabilidad de elaborar un informe anual sobre las 
denuncias de hostigamiento y acoso sexual concentradas por la 
SFP y, en materia de capacitación, se señala que el Instituto 
deberá emitir los contenidos para que, en las dependencias y 
entidades públicas, sean impartidos los cursos que permitan 
generar las capacidades para la prevención y la atención de 
estas conductas.  Asimismo, el Protocolo señala la obligación 
del INMUJERES de apoyar los procesos de divulgación y 
sensibilización que las instituciones públicas implementen con 
materiales y cursos en materia de hostigamiento y acoso, sin 
perjuicio de las acciones que al efecto, establezca cada 
dependencia o entidad.   

Para atender este último propósito y por las necesidades 
previsibles de atender al conjunto de servidores públicos de la 
APF cuya cifra aproximada asciende a los 2,300.000 personas, 
se decidió utilizar la plataforma MéxicoX14 y hacer un curso 
MOOC para la sensibilización sobre el protocolo y el acoso y 
hostigamiento sexual.  Entre las razones que justificaron la 
elección de esta plataforma se consideró que la misma daba 
oportunidades para tener dentro del curso discusiones libres 
entre participantes, donde ellos mismos generan una dinámica 
de orientación y respuesta a sus dudas pudiendo avanzar al 
ritmo de las fechas configuradas por la administración.  

Es importante señalar que para el equipo del Instituto era la 
primera vez que se incursionaba en el diseño de cursos en este 
tipo de plataformas, por lo que fue necesaria la capacitación 
previa y su conocimiento. Producto de esta capacitación y de 

                                                        
14 MéxicoX, es la Plataforma de cursos abiertos gratuitos masivos en línea de la SEP, 
que se implementan en coordinación con la Estrategia Digital Nacional de Presidencia 
de la República, operada por la Dirección General de Televisión Educativa. Se trata de 
una plataforma de código abierto que impulsa la iniciativa edx.org, fundada por 
el MIT y la Universidad de Harvard, utilizada por más de un centenar de instituciones 
globales líderes, y por más de once millones de estudiantes en línea en todo el mundo. 
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conformidad con los propósitos institucionales, se estructuró el 
curso bajo los siguientes objetivos y temas que se muestran a 
continuación.  

Objetivos!Generales:!!

• Fortalecer las habilidades de las y los servidores públicos para 
detectar el acoso y hostigamiento sexual en el ambiente laboral  

• Comprender las disposiciones normativas para la prevención, 
atención del acoso y hostigamiento sexual en las dependencias 
públicas. 

 

Unidad! 1. ¿Qué entender por hostigamiento sexual y acoso 
sexual? 
Objetivo. Comprender cómo se define el HS y AS, sus causas y 
consecuencias.    

Temario!
¿Cómo se define el hostigamiento sexual y el acoso sexual? 

 
1.1.1 Hostigamiento sexual, acoso sexual y acoso laboral... 
¿Hablamos de lo mismo? 
1.1.2 ¿Quiénes padecen hostigamiento sexual y/o acoso sexual? 
1.1.3 Hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación 
1.2 ¿Cuáles son los efectos del hostigamiento sexual y acoso 
sexual? 
1.3 ¿Por qué ocurren el hostigamiento sexual y acoso sexual? 
1.4 Claves para detectar el hostigamiento sexual y acoso sexual 
!
!

Unidad!2. Un Protocolo ¿Para qué? 
Objetivo. Comprender las disposiciones que el Protocolo 
establece para la prevención, atención, sanción y registro de 
casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) 

!
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Temario!

2.1 ¿Por qué emitir un Protocolo de actuación para casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual? 
2.2 Canales clave para la aplicación del Protocolo 
2.3 ¿Qué establece el Protocolo? 
 
 
Unidad!3. ¿Qué hacer en casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual? 
Objetivo. Conocer lo establecido en el Protocolo para la 
presentación de denuncias y la atención de presuntas víctimas 
de hostigamiento sexual y/o acoso sexual. 
 

Temario!

3.1 ¿Qué ruta seguir para la denuncia y atención de casos de HS 
y AS? 
3.2 ¿Qué hacer para presentar denuncias de HS y AS? 
3.3 ¿Cuáles son las dificultades que se presentan para realizar 
denuncias? 
 
La estructura del curso corresponde a las necesidades 
institucionales de divulgación del protocolo y del procedimiento 
para la denuncia, lo cual requiere la comprensión del fenómeno 
mismo del acoso y el hostigamiento sexual, sus causas y 
consecuencias, así como los canales establecidos 
institucionalmente en las dependencias federales para su 
atención.  Es importante señalar que este curso busca la 
sensibilización de las y los servidores públicos, pero también 
será la base para la formación de las personas consejeras. Una 
figura que establece el Protocolo para brindar asesoría y 
acompañamiento a las víctimas de acoso y hostigamiento 
sexual.  INMUJERES también impartirá el curso para personas 
consejeras, y lo hará mediante su plataforma Moodle.  

A nivel de las actividades didácticas, el curso contiene distintos 
recursos para favorecer la activación de conocimientos previos, 
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la comprensión de conceptos teóricos y normativos sobre el 
acoso y hostigamiento sexual, especialmente mediante videos 
ya sea con especialistas o bien, ilustrativos de alguna idea 
específica pero central para comprender estos hechos.  Además, 
producto de los resultados de las evaluaciones de satisfacción, 
se han realizado modificaciones al desarrollo de los contenidos, 
de las actividades didácticas y se han incluido materiales 
descargables con información sobre el protocolo, el acoso y el 
hostigamiento sexual que se ha considerado relevante que los y 
las participantes tengan a la mano para realizar consultas 
inmediatas, procesos de denuncia o compartir con otros colegas. 
El curso también incluye instrumentos de evaluación, 
intermedia y final para facilitar la síntesis e integración final de 
los contenidos revisados.   

Las evaluaciones de este curso nos han indicado una alta 
satisfacción con la estructura temática, la claridad de los 
contenidos: el 61% de las personas que lo concluyeron se 
sienten muy satisfechos y el 38% se expresan como satisfechos 
y satisfechas. En esta misma línea el 97% expresa que la 
organización y diseño del curso fueron adecuadas y 98% está de 
acuerdo con el abordaje de los temas15. Un dato relevante son 
los datos que nos señalan el cumplimiento de los objetivos 
generales, ya que el 100% de los y las participantes indican 
concluir el curso comprendiendo las directrices del protocolo, el 
60% de manera óptima y el 40% suficientemente. En esta 
misma línea el 89% indica sentirse capacitado o capacitada para 
detectar conductas de acoso y hostigamiento sexual y solo el 
10% se siente parcialmente habilitado para ello.  De igual 
forma, el 90% señaló que se siente con capacidades para 
                                                        
15 Estos datos corresponden a los resultados de la primera emisión del 2018 la cual fue 
aprobada por 6419 personas de un total de 9940 personas inscritas (Eficiencia terminal 
fue de 64%). No obstante, estos resultados son correspondientes con los obtenidos en 
las encuestas de satisfacción de las emisiones del 2017. Aunque es menester señalar que 
en los resultados del 2018 son 3% porcentuales más altos que los del 2017 gracias a las 
mejoras que se introdujeron en la redacción de los contenidos y la inclusión de mayores 
recursos didácticos (Registros administrativos de la Dirección de Formación y 
Certificación del Instituto Nacional de las Mujeres).  
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denunciar estas conductas y sólo el 8% se siente parcialmente 
capacitado o capacitada para la denuncia. 

A continuación, compartiré aprendizajes y reflexiones que se 
derivan del diseño e impartición del curso en cuestión, no sin 
antes señalar las mismas tienen como referente la experiencia 
previa de cursos en línea mediante el uso de la plataforma 
Moodle y la perspectiva didáctica que tienen el Instituto sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la perspectiva de 
género y su aplicación a políticas públicas, tema expuesto en la 
primera parte de este texto.   

!
!
Aprendizajes!y!balance!de!la!experiencia!

Los!resultados!obtenidos!

La primera conclusión a la que esta experiencia nos permite 
arribar es que la misma ha sido pertinente para cumplir 
parcialmente con las necesidades de cobertura que se derivaban 
del Protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y 
hostigamiento sexual que, como se indicó, tenían como meta el 
100% de los y las servidoras de la Administración Pública 
Federal, cifra que asciende a 2 millones trescientos mil 
personas. Los datos sobre el número de personas capacitadas en 
tres aperturas ascienden a 52,703 (Mujeres: 24,624 y Hombres: 
28,027), poco más del doble obtenido en 8 años de impartición 
de la oferta de cursos en línea bajo distintas modalidades 
(tutoriados y autogestivos) y con la plataforma Moodle.   

Si bien es cierto estos resultados son significativos en nuestra 
propia trayectoria, los mismos son insuficientes para los 
propósitos institucionales del universo total que se tenía que 
cubrir. Esto se debió a una limitación de la plataforma que no 
pudo soportar una inscripción masiva debido a que en ella se 
imparten otros cursos con una alta demanda y niveles de 
participación.  Debe tenerse en cuenta que más del 35% de las 
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personas inscritas en el curso lo hacen por “instrucciones” de 
sus superiores jerárquicos, lo que refleja el compromiso que las 
dependencias públicas federales tuvieron con el cumplimiento 
de la sensibilización al 100% de su personal.  

Lo anterior, no obsta, para reconocer que la Plataforma 
MéxicoX es una poderosa herramienta tecnológica con un 
conjunto de virtudes que permiten una adecuada dosificación de 
contenidos y la inclusión de herramientas didácticas que 
estimulan habilidades cognoscitivas necesarias para la 
sensibilización y comprensión de los temas vistos desde la 
perspectiva de género.  

En esta misma tesitura, es pertinente señalar que la plataforma 
tampoco satisfizo las necesidades estadísticas que refiere el 
INMUJERES para reportar los resultados de la capacitación. De 
acuerdo con la modalidad de inscripción que se maneja en TV 
Educativa, quienes ingresan al curso solo indican el nombre, el 
año de nacimiento y la nacionalidad dejando por fuera datos 
muy relevantes para el control institucional, tales como: 
dependencia, puesto, entidad federativa entre otros.  Para 
solventar esta limitación se incluyó un cuestionario denominado 
“Queremos conocerte mejor” para captar los datos de interés 
institucional.  Las primeras versiones de este cuestionario se 
realizaron mediante la aplicación de “Google Forms” que se 
mostraba en el encuadre del curso pero que funcionaba fuera del 
mismo y sin vinculación a ninguna regla didáctica. Los 
primeros resultados nos reportaron importantes pérdidas de 
información ya que no pudimos cruzar los datos del mismo con 
la base de personas inscritas proporcionada por TV Educativa, 
debido a la incompatibilidad de los correos electrónicos e 
inclusive el nombre de las personas, lo que consideramos es 
atribuible a la desconfianza existente en el servicio público para 
reportar datos personales asociados a opiniones o criterios que 
pudieran relevar la actitud o posición hacia determinados 
problemas.  
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Estas dificultades nos llevaron a incluir el “Queremos conocerte 
mejor” como un cuestionario del curso y ligarlo a la regla para 
la descarga de constancias una vez se concluyera el cursado por 
los distintos temas. Este caso, los resultados mejoraron pues en 
la última versión impartida en 2018, se obtuvo del 100% de 
personas aprobadas, 92% de respuesta de este cuestionario, 
facilitando la elaboración de estadísticas sobre el perfil 
institucional de los y las participantes. Se suma a este resultado, 
la inclusión de video inicial para explicitar la importancia de 
esta información, explicar que su llenado está asociado a la 
descarga de la constancia de participación, así como brindar 
confianza sobre el uso de la información proporcionada.  

La!riqueza!didáctica!del!curso!

Otra conclusión a la que nos lleva el uso de esta plataforma es 
que nos permitió trabajar tanto con los contenidos conceptuales, 
normativos y procedimentales como con los sensibilizadores 
que empleamos como parte de la pedagogía del género ya 
referida. Los comentarios en las preguntas abiertas de las 
encuestas de satisfacción refirieron la importancia en su proceso 
de aprendizaje de conocer cómo los procesos de socialización y 
asignación de los estereotipos de género subyacen a los 
fenómenos del acoso y hostigamiento sexual, tomando 
conciencia del peso de la cultura y de aquellas prácticas 
individuales que pueden contribuir a la ocurrencia de este 
fenómeno. Fue un acierto en el desarrollo de este contenido, 
incluir un video con dos especialistas que abundaron en la 
relación del género con el acoso y hostigamiento sexual ya que 
facilitó su exposición evitando el uso de bibliografía compleja 
que no siempre es bien recibida por los y las participantes, 
dados sus limitaciones de tiempo y la debilidad cultural 
existente en el país, respecto al hábito de la lectura.    

No obstante, el uso de esta plataforma ratifica la necesidad de 
que los cursos y materiales digitales y en línea se manejen 
desde una perspectiva comunicativa clara y cuya dosificación 
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entrelace las actividades didácticas con la exposición de los 
contenidos. Pero desde nuestro punto de vista, aun cuando la 
plataforma MéxicoX está concebida para promover el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes, con numerosos 
recursos en forma de vídeos, enlaces, documentos y espacios de 
debate y comunicación, consideramos que la plataforma 
Moodle, sobre la cual hemos desarrollado nuestra experiencia 
de impartición, permite incorporar una mayor variedad de 
recursos para el aprendizaje. Nos referimos a las wikis, bases de 
datos, chats, videos, herramientas para la evaluación interactiva 
(Hot potatoes) y la inclusión de elementos externos (web) que 
aumentan la navegación intuitiva y la interacción dinámica 
entre el diseño gráfico y el texto o contenido.  

Las!perspectivas!del!uso!de!la!plataforma!

Finalmente, el contacto con esta primera experiencia de cursos 
masivos en línea nos abrió la posibilidad de visualizar su 
potencial para atender necesidades ciudadanas de formación 
cívica en relación al conocimiento de sus derechos humanos, las 
obligaciones del Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos así como al cuestionamiento crítico 
de estereotipos de género en cuya base se asientan creencias 
culturales que deben removerse para fortalecer los procesos de 
cambio que vive nuestra sociedad.    

Este aprendizaje lo consideramos un descubrimiento muy  
importante al que, aquellas personas que participaron del curso, 
pero no fueron servidoras públicas nos ayudaron a identificar en 
su calidad de ciudadanos y ciudadanas interesadas en 
comprender las expresiones, en este caso, del acoso y 
hostigamiento sexual, pero que podrían extenderse a la 
comprensión de otros derechos como puede ser la vida libre de 
violencia,  los sexuales y reproductivos, la educación, la salud, 
el acceso a la justicia y el derecho a la ciudad cuya importancia 
se coloca en el dédalo de la conflictividad social y del poder en 
esta materia.     
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