
GLOSARIO  
Escuela de la Participación 

 
Capacidades democráticas: Para llevar a cabo transformaciones culturales orientadas a 
la democracia se requiere la participación de la ciudadanía y fortalecer las capacidades 
sociales y políticas bajo un enfoque de desarrollo humano, según el cual las capacidades 
pueden ser definidas como las habilidades que los seres humanos, en su carácter de 
agentes, tienen para llevar a cabo el tipo de vida que consideran valiosa, y así incrementar 
sus posibilidades reales de elección 
(Sen, 1997). 
 
Certificación de cursos de formación: Los y las estudiantes que realicen cursos 
dispuestos en la oferta de la Escuela, pueden acceder a la certificación de los cursos 
virtuales cumpliendo como mínimo el 80% de las actividades previstas en el curso; para los 
cursos presenciales, cumpliendo con mínimo el 80% de asistencia a las sesiones de 
formación.  
 
Certificación de ciclos de formación: Los y las estudiantes que realicen y aprueben 3 o 
4 cursos de un mismo ciclo de formación podrán acceder a una certificación tipo diplomado. 
Los diplomados serán certificados por el IDPAC y en algunos casos en asocio con una 
institución de educación superior, organización internacional o de la sociedad civil. 
 
 
Ciclo de formación: un ciclo de formación permite la apropiación de conocimientos, 
actitudes y prácticas asociadas a la recuperación de la confianza y aprecio por lo público, 
desde distintas líneas temáticas. Un ciclo de formación se compone de 3 o 4 cursos de 
formación que se imparten de manera sucesiva. Los ciclos de formación duran entre 6 a 8 
meses, con una intensidad horaria de 160 horas de formación.  
 
Cursos de formación: un curso de formación desarrolla una temática específica 
relacionada con el ciclo de formación. Un curso de formación dura en promedio 2 meses, 
con una intensidad horaria de 30 a 40 horas de formación.  
 
Modalidad análoga: Dirigida a personas que no cuentan con acceso a internet y 
condiciones de difícil movilidad, esta modalidad de formación combina elementos 
impresos y de audio para garantizar un proceso de aprendizaje con un alto componente 
autónomo, pero con acompañamiento pedagógico a distancia. Especialmente dirigido a 
comunidades rurales. 
 
Modalidad presencial: Se imparte en sesiones concertadas con la ciudadanía, en grupos 
de 40 a 50 personas. Encuentros de aproximadamente 3 horas que deben completar 30 
horas de trabajo en aula y 14 -20 horas de trabajo autónomo. En este momento esta 
modalidad no está disponible 
 
Modalidad Virtual: Se imparte por completo a través de la plataforma virtual, requiere 
acceso a internet y autonomía en el manejo de herramientas tecnológicas.  
 
Modalidad Virtualidad Asistida: Se imparte en sesiones sincrónicas a través de una 
plataforma como Teams, Zoom o Meets. Cuenta con un tutor que se conecta un número 
de sesiones concertadas con los y las estudiantes, en grupos de máximo 25 personas, al 
menos 24 horas en aula y aproximadamente 20 horas de trabajo autónomo. Esta 



modalidad está dirigida a personas que cuentan con acceso a internet, pero no han 
desarrollado habilidades completas en uso y aprovechamiento de herramientas 
tecnológicas. 
 
Proceso de formación: articulación de varios cursos y diferentes estrategias de formación 
complementaria alrededor de temáticas de ciudad en donde la participación se constituye 
en un elemento central.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


