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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Misión de la Escuela Ciudadana Anticorrupción 

 

Aportar a la lucha anticorrupción por medio del fortalecimiento de la cultura de lo público 

desde una formación cívica y la construcción de liderazgos anticorrupción. 

 

1.2. Visión de la Escuela Ciudadana Anticorrupción 

 

Durante el año 2022, la Escuela Ciudadana Anticorrupción se establecerá como una 

plataforma virtual de aprendizaje en torno a la lucha anticorrupción, a la cual podrán 

acceder las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes, los periodistas de investigación 

y las personas interesadas en la lucha anticorrupción.  

 

1.3. Objetivo general  

 

Fortalecer la cultura de lo público desde una formación cívica y la construcción de 

liderazgos anticorrupción. 

  



 

 

6 

2. ESTRUCTURA DE UN CURSO 
 

La estructura de la plataforma está determinada por la organización global del curso que 

depende de una secuencia lógica y funcional de los diferentes elementos que lo conforman, 

entre los que se encuentran los materiales de enseñanza. Para el desarrollo de un curso en 

una plataforma de e-learning, es importante mantener una presentación estética, clara, 

coherente y dinámica, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La visualización de cursos sigue la tendencia al minimalismo, es decir, reducirlos a lo esencial 

y despojar de elementos sobrantes para evitar distracción de los participantes. 

 

2.1. Estructura del aula virtual 

 

Se conoce como aula virtual al entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso de 

enseñanza/aprendizaje en línea, generalmente se implementa en un LMS (del inglés 

Learning Management System - Sistema de Gestión de Aprendizaje) el cual permite que el 

estudiante interactúe con el material de estudio, las actividades, el/la tutor/a y con otros 

estudiantes.  

 

2.1.1. La Plataforma de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

 

Se utiliza Moodle, software creado por el docente informático australiano Martin 

Dougiamas, quien procede del acrónimo de Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle se 

crea bajo licencia de código abierto (GNU) y licencia pública (GPL). En términos más 

técnicos, es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, 

basado en un lenguaje de programación (PHP) y un motor de bases de datos (MySQL). 

 

Moodle ostenta varias ventajas como: 

• Funcionalidades ampliables: puede extenderse gracias a la instalación de plantillas, 

bloques y complementos (plugin). 

• Escalable a cualquier tamaño: puede dar servicio desde unos cuantos estudiantes a 

miles de ellos, tanto en organizaciones pequeñas como en grandes. 

• Flexible y personalizable: puede personalizarse y adaptarse a las necesidades 

individuales gracias a su estructura de funcionamiento modular. 
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• Herramienta estable y de confianza: todo tipo de organizaciones de todos los tamaños 

confían en ella para desarrollar sus proyectos de formación online. 

• Intuitiva y fácil de usar: el panel de usuario tiene una interfaz simple, características de 

arrastrar y soltar, y recursos bien documentados. 

• Traducida a más de 120 idiomas: su capacidad multilingüe es otra de sus características 

más apreciadas. En Colombia se ha traducido a varios lenguajes de comunidades 

indígenas. 

• Robusta, segura y privada: contiene seguridad de datos y privacidad del usuario, por eso 

los controles de seguridad de la plataforma son actualizados constantemente. Cuenta 

con sistemas que dan protección frente al acceso no autorizado, pérdida de datos y mal 

uso. 

• Siempre actualizada: continuamente revisada y mejorada para adaptarse a las 

necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo.  

• Soporte gratis: gracias a la colaboración de una gran comunidad global. 

• Accesible desde cualquier dispositivo: el acceso se realiza desde la web, por lo que 

puede accederse a él desde cualquier lugar, a cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo. Su interfaz es compatible con móviles y todos los navegadores de internet. 

 

Actualmente los desarrolladores de Moodle trabajan en mejorar: 

• A la capacidad de los educadores para crear, duplicar, reutilizar y mover el contenido 

del curso. 

• Capacidad de los/las estudiantes para navegar fácilmente por las interfaces. 

• Configuración, flujo de trabajo de cuestionarios y tareas.  

• Flujos de trabajo fragmentado del libro de calificaciones. 

 

2.2.2. La plantilla de Moodle 

 

La plantilla para Moodle fue seleccionada porque corresponden a la familia “Bootstrap” de 

diseño adaptativo (responsive design), es decir, se ajustan a teléfonos, tabletas y 

computadoras en forma automática, es totalmente configurable en cuanto a colores y 

logotipo, está plenamente soportada por su fabricante. Para el portal se muestra el modelo 

conocido como “Fordson”, limpio y flexible a la hora de publicar los cursos disponibles, tiene 

flexibilidad para mostrar los banners de eventos. 
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También se instaló el formato “Mosaicos” mostrando las sesiones en una cuadrícula en 

lugar de una lista. Los mosaicos se adaptan a diferentes tamaños y orientaciones de 

pantalla, el profesor puede elegir un icono, pero preferimos cargar un diseño de fondo 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 1. EJEMPLO DE UN CURSO EN MOODLE CON LA PLANTILLA FORDSON      

 

2.2.3. La estructura de los mosaicos 

 

El formato de las sesiones se presenta en una cuadrícula mediante “mosaicos”, como 

aparece en la anterior ilustración. Estos muestran el número de la unidad temática y el 

porcentaje de progreso, contiene una etiqueta que lo identifica con el número de la unidad 

a trabajar en el módulo, también le muestra al estudiante un porcentaje de progreso que 

se actualiza mediante un rastreo de actividad.  
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2.2.4. El banner del curso 

 

Se crean los banners en los cuales aparece el logotipo de la Escuela Ciudadana 

Anticorrupción usando la técnica hojas de estilo (CSS) para que se adapte a cualquier 

dispositivo fijo o móvil. 

 

 

2.2.5. Mosaico de información general 

 

La correcta integración y aclaración de toda esta información es de gran importancia para 

el desarrollo del curso ya que de ella dependerá la adecuada ubicación del estudiante. El 

primer mosaico, se establece como estándar para todos los componentes temáticos, y 

como su nombre lo indica, está destinado a proporcionar información del curso en donde 

podemos encontrar: 

 

1. Avisos  

2. Bienvenida al módulo  

3. Mi lista de chequeo  

4. Políticas de aprobación y certificación  

 
 

2.2.6.  Mosaicos de las unidades temáticas 

 

  

Cada módulo dura dos (2) semanas aproximadamente y unidad temática dura 3 horas en 

promedio. Todas tienen la siguiente secuencia: inicia con una autoevaluación de los 

conocimientos previos; luego propone algunos videos, infografías y lecturas que darán al 

participante las bases conceptuales y/o teóricas del tema; después, podrá encontrar un 

juego interactivo para identificar el reconocimiento de los conceptos construidos; acto 

seguido, el estudiante podrá participar en un foro de discusión en el que podrá plantear 

1. ¿Qué 
conozco? 

Autoevaluación de 
conocimientos 

previos

2. ¿Qué 
aprenderé? 

Videos 
Infografías 
Lecturas

3. ¿Qué sé?

Juegos 
interactivo

4. ¿Qué 
aportaré?

Foro de 
discusión
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sus ideas, opiniones o reflexiones con base en la pregunta guía. Finalmente, el 

módulo culminará con una autoevaluación de los contenidos vistos.   

   

  

ILUSTRACIÓN 2. RESUMEN DEL PASO A PASO DE CADA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, los mosaicos dedicados al desarrollo de 

las unidades temáticas están organizados con etiquetas y cada mosaico se estructura de la 

siguiente forma: 

 

1. ¿Qué conozco? 

Son los aprendizajes previos que poseen los y las participantes. 

 

2. ¿Qué aprenderé? 

Hace referencia a los contenidos de aprendizaje que deben revisar y apropiar los 

participantes para lo comprensión de los conceptos y temas de estudio. 

 

3. ¿Qué sé? 

Son una serie de juegos interactivos donde los y las participantes validarán sus 

aprendizajes. 

 

4. ¿Qué aportaré? 

Hace referencia a los foros de discusión entre participantes y tutores, cuyo fin es generar 

un diálogo de saberes. 

 

5. ¿Qué haré?  

Se encuentra en el último mosaico destinado a la evaluación final del módulo, donde se 

establece un estudio de caso para que el / la participante plantee sus aportes e ideas.  

5. ¿Qué haré? Autoevaluación final del módulo 
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ILUSTRACIÓN 3. MOSAICO DE UNA UNIDAD TEMÁTICA 

 

3. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Como parte de la flexibilidad, los/las tutores/as tienen tres (3) rutas para presentar los 

contenidos: 

Primero: seleccionar recursos existentes en bibliotecas, museos, bases de datos, Internet 

(documentos, videos, imágenes, animaciones, simulaciones, juegos, pódcast, multimedia e 

infografías), los pueden agrupar para crear un ambiente de aprendizaje. 

Segundo: crear sus contenidos con autoría propia de escritos, grabaciones de multimedia, 

OVA, entre otros, para el ambiente de aprendizaje.  

Tercero: hacer combinaciones de las anteriores rutas. 

Los contenidos pueden ser encapsulados creando un ambiente de aprendizaje en un marco 

de trabajo interactivo, gracias a herramientas de HTML5 incluidas en el núcleo de Moodle 

conocidas como H5P, estas contienen un editor web básico capaz de añadir archivos 

multimedia y realizar actividades en línea, los contenidos se pueden compartir creando 

bancos de objetos de aprendizaje. 
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3.1. Los recursos en plataforma 

 

Un recurso es un objeto de contenido que un docente puede usar para asistir el aprendizaje, 

estos se crean con cualquier software, ejemplo un paquete de Office o simplemente enlazar 

una página desde la web. Los objetos creados para este fin, se le llaman Objetos de 

Aprendizaje (OA). También los objetos pueden ser creados con algún tipo de interacción 

como realizar evaluaciones en línea, o entregar una calificación si los estudiantes 

interactúan con ellos, en ese caso los llaman Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Pueden ser hechos por expertos siguiendo una metodología específica, en ese caso utilizan 

programas especializados llamados “Software de autor”. Los tutores pueden llegar a crear 

un OVA usando las herramientas de H5P, incluso almacenarlas en el banco de objetos que 

contiene la plataforma para su reutilización. 

 

3.2. Las actividades en plataforma 

 

Usualmente una actividad es algo que un estudiante hará, bien sea interactuando con otros 

estudiantes o con el/la tutor/a, significa propiamente algo que los/las estudiantes pueden 

realizar directamente en plataforma y a menudo es la consecuencia de la interacción de un 

recurso.  

Las actividades que se pueden realizar desde Moodle pueden ser1: 

• Consulta: un tutor/a hace una pregunta y especifica una variedad de respuestas de 

opción múltiple. 

• Cuestionario: le permite al tutor/a diseñar y armar exámenes, que pueden ser 

calificados automáticamente o se puede dar retroalimentación o mostrar las respuestas 

correctas. 

• Foro: permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 

• Glosario: permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, a 

semejanza de un diccionario. 

• Lección: proporciona contenido en formas flexibles. 

• Taller: habilita la evaluación por pares. 

• Tareas: permite a los tutores calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos y 

tareas creadas en línea y fuera de línea. 

 
1 Docs.moodle.org. 2021. Actividades - MoodleDocs. [online] Available at: <https://docs.moodle.org/all/es/Actividades> [Accessed 1 
October 2021]. 
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• Wiki: una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir o editar. 

Las actividades que se pueden realizar desde H5P en Moodle, pueden ser: 

• Adivina la respuesta: imagen con un botón con preguntas y respuestas. 

• Arrastra las palabras: tareas de arrastrar y soltar basadas en texto. 

• Arrastrar y soltar: tareas de arrastrar y soltar con imágenes. 

• Crea imágenes interactivas: imágenes se pueden colocar en otras imágenes. 

• Cuestionario: secuencia de varios tipos de preguntas. 

• Dictado: crea un dictado con retroalimentación instantánea. 

• Emparejamiento de imágenes: juego de combinación de imágenes de arrastrar y soltar. 

• Encontrar las palabras: juego de búsqueda de palabras en cuadrícula. 

• Ensayo: crea un ensayo con comentarios instantáneos. 

• Hotspots de imagen: crea una imagen con múltiples puntos de acceso de información. 

• Juego de memoria: clásico juego de emparejamiento de imágenes. 

• Marque las palabras: crea una tarea en la que los usuarios resalten palabras. 

• Prueba de aritmética: crea diferentes cuestionarios aritméticos. 

• Secuenciación de imágenes: colocar imágenes en el orden correcto. 

 

3.3. La interacción 

 

Los tipos de interacción que se dan en un ambiente de aprendizaje en Moodle son: 

• Estudiante – tutor/a: el tutor guía y acompaña a los estudiantes en su aprendizaje. 

• Estudiante – recursos de aprendizaje: el estudiante con la información y las actividades 

y recursos que se presentan en las sesiones sincrónicas y en la plataforma tecnológica. 

• Estudiante – estudiante: entre los estudiantes, según actividades propuestas en la 

estructura del componente temático para realizar trabajos, proyectos y formar grupos 

de discusión.  

• Estudiante – aula Virtual: resultante de la navegación que el estudiante realiza con la 

información y actividades de la plataforma tecnológica. 
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3.4. Los derechos de autor de los materiales de apoyo 

 

Los materiales y recursos deberán respetar los respectivos derechos de autor a través de la 

licencia de Creative Commons como2: 

 

 
BY-NC-ND 

 

Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de forma no 

comercial, siempre que le otorguen crédito y licencian sus nuevas creaciones bajo los 

mismos términos. 

 

Es libre de: 

Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. 

Adaptarse: remezclar, transformar y construir sobre el material. 

El licenciante no puede revocar estas libertades siempre que siga los términos de la licencia 

bajo los siguientes términos: 

• Atribución: se debe otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la 

licencia e indicar si se realizaron cambios. Se puede hacer de cualquier manera 

razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante respalda a 

quien lo usa o su uso. 

• No comercial: no se puede utilizar el material con fines comerciales. 

• Compartir por igual: si se remezcla, transforma o construye sobre el material, se 

debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. 

• Sin restricciones adicionales: no se puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita 

la licencia. 

 

 
2 Bonzopedia. 2021. Licencia Creative Commons Bonzopedia - Bonzopedia. [online] Available at: <https://bonzopedia.com/licencia-
creative-commons/> [Accessed 1 October 2021]. 
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4. ROLES EN EL AULA VIRTUAL 
 

 

Los nuevos modelos pedagógicos apoyados por la tecnología han implicado una 

transformación de los roles en los actores del proceso de enseñanza - aprendizaje, nos ha 

llevado a resignificar principalmente las funciones del tutor/a y el estudiante: 

 

Estudiante Tutor/a 

En el actor principal y protagonista de su 

proceso formativo, debe tener habilidades 

para la autogestión y el autoaprendizaje. 

Es un facilitador/a y guía en la búsqueda 

de conocimiento del estudiante, garantiza 

la orientación y oportunidad de la misma. 

Mesa de ayuda (administrador de plataforma) 

Es un apoyo permanente para profesor y estudiante frente a dudas e inquietudes que 

puedan presentar sobre el uso adecuado de los recursos y herramientas tecnológicas 

para desarrollar con éxito la formación. 

 

La interacción y sinergia entre los roles anteriores hace posible un acompañamiento 

constante y permanente para ofrecer orientación y ayuda oportuna en los diversos temas 

que puedan surgir durante la formación. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los roles, así como las acciones básicas que puede 

desarrollar en el aula virtual. 

 

4.1. Estudiante 

 

El estudiante tiene un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje, por tanto, es su 

responsabilidad consultar los diferentes materiales de estudio, participar en las actividades 

previstas y/o desarrollarlas, compartir las dudas e inquietudes en los diferentes canales de 

comunicación y estar atento a los hitos del proceso de formación para llevarlo a feliz 

término. 

 

4.1.1. ¿Cómo actualizar su perfil? 

El estudiante puede tener acceso a su perfil desde el menú del usuario en el extremo 

superior derecho. Allí es donde verá su nombre y una flecha.  Hacer clic allí (1) para abrir el 
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menú (2). Al hacer clic en el enlace hacia Perfil mostrará otras opciones, tales como la lista 

de cursos, cualquier entrada en un foro o blog y un enlace para editar perfil (3). 

 

ILUSTRACIÓN 4. PASOS PARA ACTUALIZAR PERFIL DE USUARIO 

Al hacer clic sobre el enlace para Editar Perfil te permitirá cambiar información como: 

Nombre, Apellido(s), Dirección de correo, Ciudad, País, Zona horaria, Descripción. 

Cuando subas una imagen, aparecerá en el menú del usuario junto a tu nombre y también 

en la parte superior derecha. 
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ILUSTRACIÓN 5. PASOS PARA ACTUALIZAR IMAGEN DE PERFIL 

 

Al finalizar un curso y cumpliendo los requisitos necesarios, la plataforma le entrega al 

estudiante un certificado de participación, este lleva el documento de identificación, desde 

tu perfil puedes verificar o actualizar dicho número de documento, con el siguiente enlace: 

 
ILUSTRACIÓN 6. PASOS PARA ACTUALIZAR  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

 



 

 

18 

4.1.2. ¿Dónde puede leer las notificaciones y mensajes? 

El sitio puede avisar cuando tengas mensajes nuevos del tutor/a y otros participantes. 

Desde el ícono de chat recibirás mensajes como, bienvenida o alertas acerca de nuevas 

publicaciones en foros o tareas calificadas y más. 

 

ILUSTRACIÓN 7. FORMA DE REVISAR LOS MENSAJES INTERNOS 

 

Puedes recibir estas alertas vía e-mail o ventana emergente, y adicional controlar cómo las 

recibes desde el menú del usuario > Preferencias > Mensajería.  

Estos mensajes también se ven desde cualquier dispositivo móvil y también puedes mandar 

mensajes a personas desde el mismo menú.  

 

4.1.3. ¿A qué cursos estoy matriculado? 

 

El cómo encuentres cursos en Moodle depende de cómo ha configurado el sitio el 

administrador. 

 

Portada del sitio: - Algunos sitios Moodle muestran todos sus cursos en la página de la 

portada y los estudiantes hacen clic para inscribirse ellos mismos a un curso. Cuando has 

ingresado, las portadas de algunos sitios pueden mostrar únicamente los cursos en los 

cuales estás inscrito (para evitar amontonamiento y confusión). 
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ILUSTRACIÓN 8. PORTADA DEL SITIO 

 

 

Vista de navegación: la vista de navegación tiene un enlace para mostrar cursos. Si todavía 

no estás inscrito en ningún curso, verás todos los cursos disponibles. Una vez que te hayas 

inscrito en cuando menos un curso, verás solamente ese curso y los subsecuentes. 

 

4.2. Tutor/a 

 

En el caso que nos ocupa, es importante hacer conciencia sobre el rol activo que tiene el/la 

estudiante en procesos de formación bajo la modalidad virtual, y que a su vez redefine el 

rol del tutor/a siendo este un guía o facilitador en esa búsqueda y construcción de 

conocimiento. Para ello no basta con tener únicamente destrezas en el campo tecnológico, 

sino que requiere desarrollar una serie de habilidades y competencias para lograr cumplir 

con su labor. 

 

En ese rol de guía y facilitador son responsabilidades del tutor/a: enviar mensajes 

orientativos y comunicar hitos al estudiante sobre el proceso de formación, calificar y 

retroalimentar las actividades evaluables previstas, responder las dudas e inquietudes que 

el estudiante exprese a través de los diferentes canales de comunicación y que estén 

asociadas a los temas de estudio. 
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4.3. Mesa de ayuda (administrador de plataforma) 

 

El administrador de plataforma es quien garantiza la disponibilidad de los recursos en el 

aula virtual y el funcionamiento correcto de la misma para que se pueda llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje, por tanto, es responsable de atender las dudas e inquietudes de 

estudiantes y tutores frente al uso de la plataforma o las dificultades que se les puedan 

presentar para acceder a ella. Adicionalmente, si así se define está encargado del proceso 

de carga y matriculación de usuarios en la plataforma de los cursos indicados. 
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GLOSARIO 
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA): Es el conjunto de entornos de 
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se 
lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, mediante un sistema de 
administración de dicho aprendizaje (López et al, s.f.). Existen diversos ejemplos 
como páginas web, redes sociales, wikis, MOOC, aulas virtuales, etc.  
   
Anticorrupción: Conjunto de medidas específicas que buscan prevenir, investigar 
y sancionar un delito relacionado con corrupción. Tiene dos componentes: 
Prevención específica (establecer procesos y procedimientos y/o brindar 
información) y 2. Investigación y sanción (interna y externa). (Adaptado de 
Transparencia por Colombia, 2020).  
   
Aprendizaje colaborativo: Este tipo de aprendizaje implica la colaboración, 
discusión y el intercambio de ideas entre alumnos. En este contexto, el tutor o tutora 
adopta el rol de “facilitador” y ayuda a los y las alumnas a alcanzar el objetivo de 
formación. Tomado de http://evoit.com/glosario-elearning.php  
   
Comunicación Asincrónica: Es aquella comunicación que se establece entre 
personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia 
temporal. Ejemplo: Correo electrónico.  
   
Comunicación Sincrónica: Cuando dos personas o más personas llevan un 
diálogo conjuntamente a una hora determinada y pueden reaccionar directamente 
a preguntas, respuestas y comentarios, es decir, es el intercambio en tiempo real.  
   
Control ciudadano: Un ejercicio crítico de participación para incrementar la 
responsabilidad e integridad pública. 
   
Asimilado a una forma de participación ciudadana, el ejercicio de control social no 
es necesariamente sinónimos de ella. Como lo explica Ernesto Insuza el control 
ciudadano es “un proceso de creación institucional que va más allá de la 
promulgación de formas de participación ciudadana directas como el plebiscito, el 
referéndum, la iniciativa popular, entre otras en las cuales están articuladas formas 
continuas de incidencia social sobre el poder público y el aparato administrativo” [1]. 
En este sentido, se distingue en sí de una movilización masiva tradicional y se 
trataría entonces de una forma diferente de participación velando la acción pública 
y pidiendo a los decisores públicos que rinda cuentas de sus recursos públicos. No 
obstante, es importante señalar que algunos ejercicios de control ciudadano 
involucran, a veces ejercicios de movilización ciudadana como lo han señalado 
Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz[2]. Así, esta petición-rendición de cuentas, 
inspirada del concepto anglosajón de “social accountability” implica de parte de los 
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ciudadanos o/y organizaciones sociales una función crítica sobre el comportamiento 
de los agentes públicos, estatales y no estatales, con el propósito de incrementar la 
responsabilidad y la integridad en el manejo de los asuntos públicos” [3].  
   
La construcción de una ciudadana activa en defensa de lo público  
   
La noción propuesta por Nuria Cunill pone un énfasis especial en el significado del 
control social en lo público y en la construcción de ciudadanía: “Puede, en principio, 
asumirse que la noción de control (o auditoría o contraloría) social remite al conjunto 
de acciones y prácticas fiscalizadoras y reguladoras llevadas a cabo 
autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público, con el fin de contribuir 
a que éste exprese en su actuación los intereses públicos y aporte a la construcción 
de ciudadanía”. Cunill agrega que, en el contexto de la democracia, el control social 
es el motor que da sentido a los procesos de transparencia y de rendición de 
cuentas, y permite la configuración de una ciudadanía activa que recibe información 
y cuestiona las acciones del poder [4]. Así, el control social juega un papel 
preponderante en la construcción de lo público, en la definición de aquello que nos 
pertenece y que está al servicio de todas y todos, y en esta medida, la existencia y 
defensa de lo público implica una responsabilidad compartida, un nosotros, un 
espacio común” [5].  
   
Un dialogo necesario y progresivo entre gobernantes y gobernados  
   
El control ciudadano lleva en general a unos procesos de diálogo entre gobernantes 
y gobernados que pueden desembocar en una acción pública concertada y más 
legitima. Según Olivera Rivera y Ernesto Isunza, la vigilancia del Estado se estudia 
como una manera de interacción de la ciudadanía con éste [6]. Las nociones y 
mecanismos de control ciudadano y diálogo estarían íntimamente relacionados. En 
efecto, el ejercicio de control ciudadano no podría realizarse sin una interacción con 
el Estado. Se requiere en la mayoría de los casos de un acceso a la información 
pública y por lo tanto, implica emprender, por parte de los ciudadanos un dialogo 
con funcionarios públicos. Existe entonces un contacto más directo y frecuente de 
los ciudadanos con sus representantes para modificar el comportamiento de estos 
últimos de manera que sus intereses y aspiraciones se vean reflejados en las 
decisiones públicas [7]. Algunos autores caracterizan estos escenarios con 
los conceptos de dialogo democrático o dialogo púbico. Fabio Velázquez habla por 
ejemplo del dialogo democrático como “un proceso de cooperación y trabajo 
conjunto entre los actores que busca equilibrar los poderes en la sociedad, abriendo 
nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía (…)”[8].  
   
El control ciudadano se mueve entonces entre la crítica, la denuncia y el diálogo y 
la concertación para producir resultados de política pública más eficientes y más 
eficaces en la resolución de las demandas ciudadanas  
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[1] Isunza Vera, E., (2010), La innovación democrática en América Latina tramas y 
nudos de la representación, la participación y el control social, Centro de 
Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social (CIESAS) Universidad 
Veracruzana, México.  
[2] Los autores señalan el rol de algunos movimientos sociales, especialmente de 
derechos humanos, en estos procesos de control ciudadano 
o «social accountability » como ellos lo denominan. Enrique PERUZZOTTI, Catalina 
SMULOVITZ. Enforcing the Rule of Law: 
Social Accountability in the New Latin American Democracies. Pittsburgh: 
Pittsburgh University Press, 2006  
[3] Fabio Velásquez, 2006, en Transparencia por Colombia, Estrategia de 
acompañamiento técnico, político y financiero a organizaciones comunitarias de 
base en el desarrollo de ejercicios locales de control social. Síntesis y lecciones, 
2011.  
[4] Nuria Cunill Grau. Conferencia internacional sobre control social, organizada por 
la Veeduría Distrital en el marco del tercer premio distrital de control social. Bogotá, 
21 de noviembre.  
[5] Ibíd.  
[6] Olivera Rivera, A.& Isunza Vera, E., (2006), Democratización, rendición de 
cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, Centro de 
Investigaciones y Estudios superiores en Antropología social (CIESAS) Universidad 
Veracruzana, México  
[7] Ibid.  
[8] Fabio Velázquez, Control ciudadano de la acción pública ¿qué impacto?, 
conferencia 12/11/2014  
   
Copyright: Derecho que tiene cualquier autor (incluido el autor de un programa 
informático), sobre todas y cada una de sus obras de forma que podrá decidir en 
qué condiciones han de ser reproducidas y distribuidas. El símbolo de este derecho 
es ©.  
   
Tomado de: https://unileon.pbworks.com/f/Glosario_CV.pdf  
   
Corrupción: La corrupción consiste en el […] abuso de posiciones de poder o de 
confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado 
a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en 
servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones […] 
(Transparencia por Colombia). El Banco Mundial define la corrupción como el “uso 
indebido de servicios públicos para beneficio personal”.[*]  
   
Bajo el esquema utilizado tradicionalmente por Transparencia por Colombia, 
la corrupción también puede ser tipificada como pequeña y gran corrupción.  
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[*] World Bank Global Issues Seminar Series,2 
005. The Cancer of Corruption. Vinay Bhargava, Director, 
International Affairs, The World Bank.  
   
Derecho de acceso a la información pública: En ejercicio del derecho fundamental 
de acceso a la información, toda persona puede conocer y acceder a la información 
pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la 
información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones 
serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la 
Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.  
   
Descargar (download): Llevar archivos al ordenador de un usuario desde un sitio 
web.  
Tomado de: https://unileon.pbworks.com/f/Glosario_CV.pdf  
   
Diálogo Público: “Proceso de cooperación y trabajo conjunto entre los actores que 
busca equilibrar los poderes en la sociedad, abriendo nuevos canales de acceso y 
de participación a la ciudadanía (…)”[1]  
[1] Fabio Velázquez, Control ciudadano de la acción pública ¿qué impacto?, 
conferencia 12/11/2014  
   
Educación virtual: Según el Ministerio de Educación Nacional, la educación virtual, 
“se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de 
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual 
hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen 
para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios 
de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y 
de aprender.”[1]  
[1] Información tomada de la página web del MEN. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196492.html?_noredirect=1  
   
Enlace (o link): Orden de programación mediante la cual se vincula un nodo de 
origen con un nodo de destino, siendo el nodo de origen, por ejemplo, una palabra, 
frase o imagen y el nodo de destino cualquier página u objeto disponible en la Red. 
Es la base del hipertexto y un elemento central de la cultura bloguer.  
Tomado de: http://www.visiesland.com/jornadamultilingue/Glosarioweb20.pdf  
   
Factor de riesgo de corrupción: Una vulnerabilidad o un conjunto de 
vulnerabilidades que posibilitan el abuso de poder o de confianza para beneficio 
particular en detrimento de la implementación del objeto de control. (Transparencia 
por Colombia, 2017)  
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Formación ciudadana: Existen diferentes maneras de concebir la formación 
ciudadana; una de ellas, surge del ministerio de educación de Chile y plantea que 
“es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje 
de las y los estudiantes para, de este modo, avanzar hacia una sociedad 
democrática y cada vez más enriquecida de valores, respetuosa de los derechos 
humanos, del medio ambiente, inclusiva y participativa.”[1] Por otro lado, hay 
autores/as plantean que la formación ciudadana es un proceso intencionado de 
socialización política, que se apoya en el concepto de subjetividad política como 
pilar de la formación de la ciudadanía[2]. Como se puede ver en ambas definiciones, 
la formación ciudadana puede darse dentro o fuera de la educación formal, y tiene 
como propósito la formación en colectivo de la ciudadanía de cara a las necesidades 
sociales y políticas de la sociedad.  
[1] Formación ciudadana. Ministerio de educación de Chile. S.f. 
https://escolar.mineduc.cl/inclusion-convivencia-e-interculturalidad/formacion-
ciudadana/  
[2] Alvarado, Sara; Ospina, Héctor; Botero, Patricia; Muñoz, Germán. Las tramas de 
la subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. Revista 
Argentina de Sociología, vol. 6, núm. 11, noviembre 2008, pp. 19-43. Argentina.  
   
Foro: Es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e intercambiar ideas 
y experiencias sobre diversos temas. Se convierte en la práctica en un lugar de 
encuentro y, por lo tanto, de intercambio de ideas y opiniones.  
   
Gran corrupción: La gran corrupción o “corrupción a gran escala”, consiste en 
actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión 
de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes 
beneficiarse a expensas del bien común [*].  
[*] Diccionario sobre conceptos de lucha contra la corrupción, transparencia, ética e 
integridad, Transparencia por Colombia, 2017  
   
Hecho de corrupción: Irregularidades o conductas ilegales reportadas en notas de 
prensa nacional y/o regional que corresponden a la definición de corrupción 
manejada por Transparencia por Colombia (adaptado de Transparencia por 
Colombia, 2019).  
   
Incidencia: Esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 
implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y 
la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y 
otras instituciones de poder. (Oficina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos, 2005)  
   
Infografía: El prefijo “info” proviene de la palabra “informática” mientras que “grafía” 
se relaciona con una “descripción” o “representación gráfica.” La infografía es una 
técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador. Las representaciones 
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visuales que se obtienen tratan de representar el mundo tridimensional mediante el 
uso de perspectiva, proyección isométrica, etc. Tomado de: 
http://evoit.com/glosario-elearning.php  
   
Login: Clave de acceso que se le asigna a un usuario para acceder de forma segura 
a una web.  
Tomado de: http://www.visiesland.com/jornadamultilingue/Glosarioweb20.pdf  
   
Moodle: Es una plataforma de aprendizaje (LMS) diseñada para proporcionar a 
educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 
seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.  
   
Navegabilidad: Tiene que ver con ciertas características que puede ofrecer un sitio 
web: la presentación lógica, la facilidad para recorrer y localizar la información, la 
carga rápida en el computador y una interfaz amigable e intuitiva para el usuario. 
Esta facilidad para desplazarse de una página a otra también tiene que apoyarse 
en recursos que le permitan al usuario saber dónde está, conocer su posición en 
relación con las demás páginas y evaluar hacia dónde puede ir. Tomado de: 
http://evoit.com/glosario-elearning.php  
   
Netiqueta (o netiquette): Conjunto de normas éticas que deben utilizarse en 
Internet. La Netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del 
mundo real a las tecnologías y el ambiente virtual.  
   
Participación ciudadana: Es entendida como la intervención de sujetos 
individuales y/o colectivos en el escenario público que, en función de sus intereses 
y derechos, buscan acceder a bienes y servicios públicos (inclusión), influir en las 
decisiones que afectan sus vidas (incidencia), acordar con las autoridades públicas 
las políticas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos (concertación), vigilar 
la gestión y sus resultados (fiscalización) o expresar el desacuerdo con decisiones 
de las autoridades públicas (oposición). Dicha intervención, en cualquiera de los 
sentidos mencionados, puede tener lugar por vías institucionales o a través de la 
movilización social”. (Fundación Foro Nacional por Colombia, 2020, p. 23-24)  
   
Pequeña corrupción: La “pequeña corrupción” puede ser entendida “como el 
conjunto de actos en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos 
preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado”. [*]  
[*] Estos conceptos son tomados de Transparencia por Colombia, Guía práctica 
para la elaboración de mapas de riesgos y planes anticorrupción, mayo de 2014.  
   
Perfil del usuario: Descripción de la persona servida. En el caso de este estudio, 
puede incluir la persona servida por el recurso y cómo el recurso facilita la vida de 
ella.  
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Podcast: Consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en formato 
mp3 o ACC y en algunos casos ogg) y de vídeo (llamados videocasts o vodcasts) y 
su distribución mediante un archivo RSS que permite suscribirse y usar un programa 
que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, 
generalmente en un reproductor portátil.  
   
Recurso: Medio de cualquier tipo que, en caso de necesidad, sirve para conseguir 
lo que se pretende (RAE); Conjunto de elementos disponibles para resolver una 
necesidad o llevar a cabo [un objetivo académico] (RAE); Medio con el que una 
persona puede llegar a un fin o satisfacer una necesidad.  
   
Rendición de cuentas: Por rendición de cuentas se entiende el proceso 
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración 
pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y 
dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 
entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del 
diálogo.  
 

La rendición de cuentas es una expresión de control ciudadano que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 
gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la 
gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas, en la cotidianidad del servidor público”.  (Artículo 48, Ley 1757 de 2015).  
   
Riesgo de corrupción: La posibilidad de que se presenten prácticas corruptas a 
partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y prácticas de los 
actores gubernamentales. (Transparencia por Colombia, 2017). Es decir, los 
diseños institucionales, los procesos administrativos y las decisiones de la gestión 
pública pueden crear escenarios propios para que se presenten hechos de 
corrupción que interfieran en la implementación del objeto de control.  
   
TIC: Siglas de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se refiere a un 
amplio abanico de tecnologías que permiten la transformación de la información, y 
muy en particular el uso de ordenadores y programas para crear, modificar, 
almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. Las TIC son también 
un paso muy importante en la mejora y modernización de la educación.  
   
Transparencia: Medio que permite a los diversos actores que intervienen en los 
procesos de gestión (autoridades públicas, líderes sociales, políticos, miembros de 
organizaciones gremiales) obtener la información pertinente sobre las acciones e 
intereses de todos los actores mencionados. Se constituye así en uno de los 
ingredientes de la legitimidad de las instituciones, los actores y sus acciones a 
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través de la generación de confianza. La transparencia también es una cualidad 
propia de Estados modernos y con procesos institucionales consolidados, asidos a 
las normas y procedimientos y no a los caprichos de individuos. Por ende, la 
transparencia (como principio y medio) señala una nueva institucionalidad y 
claramente busca ser un instrumento para desplazar el fenómeno de la corrupción 
como expresión de la acción egoísta de los actores en los escenarios estatales y 
públicos”. (Transparencia por Colombia, 2014).  
   
Youtube: Sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir videos. Es el 
segundo buscador más grande del mundo después de Google.  
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