ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA CAPACITACIÓN ON-LINE
IPAS pone a disposición de los interesados una malla de diplomados –
algunos con 2 semestres académicos de duración – y cursos que
configuran una respuesta importante a las necesidades de capacitación.

Un detalle fundamental de nuestra oferta es que nos orientamos al
segmento medio y superior de las organizaciones de seguridad privada. De
acuerdo a este principio, la calidad del alumno que accede a nuestros
productos es muy importante, enseñanza media y, deseablemente niveles
técnicos o profesionales.

Lo anterior, porque hay conductas de entrada que son necesarias para el
aprendizaje: capacidad en lectoescritura y comprensión, capacidades
básicas para el pensamiento abstracto derivado del manejo conceptual que
se requiere en algunas asignaturas y capacidad para pasar desde un plano
teórico a la aplicación de conocimientos. Aún así, aquellos alumnos con
experiencia comprobada en seguridad privada que no cuenten con los
niveles de estudio propuestos, pueden acceder a nuestra capacitación, pero
deben conocer de estas exigencias.

Nuestro proyecto de capacitación es de corte generalista, apuntado a
cualquier profesional de la seguridad privada, no importa el tipo de empresa
o instalación donde preste servicios o labore. Por lo tanto, no ofrecemos
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naturalmente podemos impartir ambas y muchas más, pero no es la idea,
para eso están los especialistas locales, o si se desea se programa un
curso especial para ello.

IPAS desarrolla sus programas de capacitación on-line mediante la
metodología del autoestudio tutoriado. Se refiere a que el alumno debe
adquirir conocimientos desde el aula virtual, mediante la lectura del material
didáctico entregado por IPAS, siendo apoyado en todo momento por
nuestros profesores-guías-tutores (PGT) a través de la misma aula, mail e
incluso teléfono en determinadas situaciones especiales.

No puede ser de otra forma, porque sus programas están dirigidos
fundamentalmente a los niveles medios y superiores de las organizaciones
de seguridad en instituciones y empresas, por lo tanto, las materias tienen
cierta extensión y cierta complejidad, y se requiere de una capacidad de
lectoescritura adecuada por parte de los alumnos participantes.

Además, para complementar lo que en apariencia podría parecer un
sistema de estudio más bien teórico, IPAS introduce en todos sus cursos,
módulos de curso y lecciones un componente práctico, consistente en uno o
más talleres o trabajos de aplicación que llevan necesariamente al alumno a
entrar en el terreno práctico. Y también, y en el mismo objetivo, los PGT´s,
pueden recurrir al Laboratorio Virtual de IPAS, cuyo demo está en nuestro
sitio web.

Una elaborada malla de pretest o evaluaciones diagnósticas, evaluaciones
formativas (tipo test de V - F, sin nota y posibles de repetir tantas veces
como el alumno lo desee), más los foros y la evaluación sumativa final, a lo
que cabe agregar los talleres o trabajos de aplicación, permiten que el
alumno aprobado haya sido sometido efectivamente a un esfuerzo
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importante de estudio, de comprensión y de aplicación de conocimientos.
IPAS privilegia la calidad del proceso de aprendizaje por sobre las visiones
estrictamente comerciales.

Si se desea conocer un demo de nuestra capacitación, se puede ingresar a
dicha demostración en la parte correspondiente de nuestro sitio web.
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