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HNO. CRISTHIAN JAMES DÍAZ MEZA

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
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Resumen
La presente investigación, busca conocer los elementos curriculares que convergen en los
procesos de formación inicial de la Policía Nacional en Colombia. El personal que integra la
institución está compuesto por dos niveles: el nivel directivo, conformado por oficiales; y el
nivel ejecutivo, quienes inician su vinculación como patrulleros. Este personal, al superar el
proceso de incorporación, desarrolla un pregrado en el nivel técnico, denominado actualmente
como Técnico Profesional en Servicio de Policía. Dicho programa tiene una duración de doce
meses, tiempo durante el cual, los estudiantes tienen inmersión total, razón que conlleva a su
asignación en una de las trece escuelas de policía o uno de los dos centros de instrucción. Estas
sedes están ubicadas en diferentes regiones del territorio nacional, que hacen parte de la
Dirección Nacional de Escuelas1.
En la actualidad, el policía es señalado por sus conocimientos y la capacidad para atender
los requerimientos del ciudadano en una sociedad que reclama personas mejor preparadas, pero
que, a su vez, también es una población que ha perdido la credibilidad en las instituciones y el
reconocimiento por las figuras de autoridad, fenómenos a los que no son ajenos quienes ingresan
para ser policías, personas que presentan falencias generadas durante la educación básica. Tales
problemas, deben ser abordados durante la formación policial, para así, subsanar las ausencias de
conocimiento, corregir conductas de comportamiento y desarrollar las competencias necesarias

1

La Dirección Nacional de Escuelas es la Institución de Educación Superior de la Policía Nacional de

Colombia con carácter académico de institución universitaria, la cual es reconocida, avalada y supervisada por el
Ministerio de Educación Nacional, y cuya misión consiste en desarrollar los procesos de formación, capacitación y
entrenamiento de los hombres y mujeres que integran la institución policial.
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para la prestación del servicio de policía, con el propósito de formar profesionales integrales que
adquieran los conocimientos necesarios para su desempeño profesional, por ello, el principal
interrogante que se busca resolver es: ¿Qué componentes debe integrar la estructura curricular
del plan de estudio durante la formación inicial de los policías base de Colombia, que incluya
una visión humanista, crítica y reflexiva, promoviendo a su vez, el desarrollo humano y la
potenciación de competencias, orientados a la vocación y la eficacia en el servicio?
Es así como, la presente investigación, se centra en el Programa Técnico Profesional en
Servicio de Policía, con el fin de determinar, desde una visión humanística, los componentes
curriculares necesarios para fortalecer los procesos formativos del personal base que ingresa al
grado de patrullero, identificando su impacto disciplinar y profesional desde la transversalidad
teórico- práctica, lo que propende en los saberes educativo, pedagógico y didáctico, del modelo
educativo policial. Por ello, mediante el enfoque cualitativo y el método de la Teoría
Fundamentada, se recopilaron los datos a través de grupos focales, entrevistas semiestructuradas
y análisis documental; lo anterior, se sistematizó mediante el software ATLAS.ti. Las unidades
correspondientes son: a) análisis curricular; b) ejes curriculares de formación; c) modelo
curricular PONAL; reconociendo los aspectos que orientan el presente estudio.
Palabras clave:
Currículo, formación inicial, formación policial, humanismo, proyecto educativo, Teoría
Fundamentada.
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Abstract
The present research seeks to know the curricular elements that converge in the initial
training processes of the National Police in Colombia. The personnel that integrate this
institution is made up of two levels: the managerial level, called Officers: and the executive
level, who begin their bonding as Patrolmen. Once, Patrolmen overcome the incorporation
process, they should develop an undergraduate in the technical level, currently called
Professional Technician in Police Service. This program lasts twelve months, during this time,
the students would have total immersion, being assigned to one of the thirteen police schools or
one of the two training centers. These campuses are located in the different regions in the
national territory and they are part of La Dirección Nacional de Escuelas2.
Currently, the police officer is singled out for its knowledge and ability to meet the
requirements of the citizen, in a society that claims for professionals better prepared, but, at the
same time, it is also a population that has lost credibility in institutions and recognition by
authority figures, they are phenomena which are not indifferent for those who would like to
become a police officer, people who have deficiencies generated during their basic education.
Those issues should be addressed during the police training, to rectify the lacks of knowledge, to
correct behavioral behaviors and develop the skills required to provide the police service, with
the purpose of training integral professionals, who will acquire the necessary knowledge to work

2

La Dirección Nacional de Escuelas is the Institution of Higher Education, recognized by the National

Education Ministry with academic nature of university institution, which is recognized, endorsed and supervised by
the Ministry of National Education, and whose mission is develop the training processes, reinforcement processes
and entertainment of men and women who make up the police institution.

9

as a professional, consequently, the main question is; What components should be integrated into
the curricular structure of the academic program that is developed during the initial training of
the base police in Colombia?
in addition, the present research is focused on the Professional Technician in Police
Service Program to determinate from a humanistic perspective the curricular components
necessary to strengthen the training processes of the base personnel who enter to the Patrolman
degree, identifying their disciplinary and professional impact from the theoretical-practical
transversality, to be inclined in the educational, pedagogical, and didactic knowledge of the
police educational model. Accordingly, through the qualitative approach and the Grounded
Theory method, the data were collected through focus groups, semi-structured interviews, and
documentary analysis, the above was systematized through the software ATLAS.ti. And the
corresponding units are: a) curricular analysis; b) curricular training axes; c) PONAL curricular
model; recognizing the aspects that guide the present study.

Keywords:
Curriculum, initial training, Police training, humanism, educational project, Grounded
Theory.
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Introducción
La presente investigación, relaciona los ámbitos que distinguen los saberes del Doctorado
en Educación y Sociedad, centrándose en el contexto de la formación inicial policial en
Colombia, en la que se deben intervenir las condiciones que sustentan, desde el currículo, la
pertinencia educativa, enmarcada en el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales
que permitan la transformación y efectividad del servicio, apropiando la ética, el humanismo, el
liderazgo y el ejercicio de la profesión policial, como respuesta a las situaciones sociales que
requieren de espacios académicos coherentes con la realidad y la misión institucional en cada
uno de sus procesos y procedimientos dirigidos a la búsqueda de la paz y la convivencia.
Para el caso de la presente investigación, se toma como referencia el personal que ingresa
al escalafón del nivel ejecutivo en el grado de Patrullero, siendo estos quienes conforman la base
en la Institución e inician su proceso de formación al desarrollar el programa académico Técnico
Profesional en Servicio de Policía, el cual tiene una duración de doce meses, tiempo en el que los
estudiantes están inmersos, totalmente, en las escuelas de policía y centros de instrucción, sedes
educativas que están ubicadas en diferentes regiones del territorio nacional, dispuestas por la
DINAE, para tal fin. Es así como, se genera la necesidad de determinar cuál es la propuesta
académica que debe incluirse en el Técnico Profesional en Servicio de Policía, partiendo de los
contextos individual y colectivo que abordan la realidad en la que se debe desenvolver el
profesional, para fomentar, de la misma manera, la vocación por el servicio a los demás y el
impacto que está direccionado a la transformación, la pertinencia y la calidad.
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Para ello, se relacionan cinco capítulos distribuidos de la siguiente forma: el primer
capítulo, contempla la revisión documental realizada en artículos y fuentes de carácter científico,
relacionados con el objeto de estudio de la presente investigación desde los ámbitos
internacional, nacional y local. Se identificaron las unidades de análisis que señalan el diseño,
desarrollo, evaluación y gestión curricular, así como su inclusión en la formación policial,
evidenciando así, que la educación corresponde a los temas con mayor intervención, dada su
relevancia en la transformación social y la complejidad de su comprensión, reflexión y las
condiciones presentes, desde la mirada crítica de la pedagogía (Acosta & Acosta, 2019; Rodrigo
et al., 2019).
La primera unidad corresponde al análisis curricular en la que autores como Portela,
Taborda & Cano (2018), buscan comprender los discursos que se dan en torno al currículo y su
representación en la práctica educativa en entornos socioculturales específicos, principios
constitutivos en la realización del ser cultural mediante acontecimientos que experimentan los
individuos de formas crónica y acrónica. Lo anterior, permite reconocer que la resignificación de
la teoría curricular implica un debate priorizado con respecto a la articulación de la institución
educativa en un marco predecible, contemplativo y demostrativo del conocimiento. Por otro
lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016), construye
un diálogo alrededor de las implicaciones positivas y negativas que influyen en la autonomía
académica, la dignificación docente y la necesidad de alinear las prácticas legislativas, políticas y
formativas que afectan, de manera significativa, la perspectiva educativa (Gómez & Torres,
2018).
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La construcción dialógica permanente, permite ver la inclusión de principios que
posibilitan la transformación del entorno social y las implicaciones que tiene ello para los
individuos, a partir de las capacidades comunicativas, cognitivas, individuales y colectivas,
expuestas en planteamientos como los de Galeano (2009) y el observatorio de objetos
curriculares y la transformación de un currículo tradicional a otro con enfoque hermenéuticodialéctico; interviniendo las características de investigación, docencia, emprendimiento,
internacionalización y extensión, integrando así, la innovación mediante la pertinencia,
interdisciplinariedad, coherencia, flexibilidad, productividad, eficacia y eficiencia, en las
competencias que permiten la producción y transferencia de conocimiento (Llabata, 2016;
Peñaloza, 2009).
La segunda unidad de análisis, corresponde a los ejes curriculares de formación en los
cuales se inserta la propuesta educativa fundamentada en la formación humana, en la que el
currículo responde a las necesidades del entorno, donde los individuos desarrollan sus libertades
desde el entendido de los derechos humanos, en un espacio propicio para la construcción del
conocimiento, el diálogo crítico, el pensamiento y la excelencia, como un fin mismo del
quehacer pedagógico (Álvarez, 2010). Del mismo modo, en el diseño curricular basado en
competencias y desafíos en la educación superior, aborda, desde la mirada de Leiton (2006), el
núcleo de los docentes y sus modelos que le dan identidad en su práctica, como punto de partida
en el proceso reflexivo en la reconversión curricular; por otro lado, los logros de los estudiantes,
a través de líneas direccionadas a cumplir el objetivo de investigar la potencialidad de los
modelos de enseñanza que se centran en el estudiante y la relación existente con la ciencia
experimental, la didáctica y el rendimiento académico.
19

Desde la tercera unidad, enfocada en la educación policial, es imperativo reconocer que
los estudios que giran en torno a la educación inicial policial son escasos dada su especificidad;
uno de los hallazgos lo hacen Patiño & Cano (2015), donde establecen los aspectos normativos
especiales que rigen los procesos académicos de la DINAE, sustentados en los estatutos
nacionales y articulados con la misión de capacitar a los miembros de la policía; institución que
posee un entrenamiento propio, con elementos diferenciales, que le dan autonomía en la
reglamentación, la selección docente y la oferta de programas académicos técnicos, tecnológicos
y profesionales. De igual forma, Bello Montes (2012) analiza, de forma pormenorizada, el
impacto que ejerce la globalización en las funciones que desempeñan los cuerpos policiales en
Colombia, siendo este, un factor que se involucra en las dinámicas social, económica, política,
cultural e institucional, en los ejes curriculares de la formación policial que se focaliza en la
relación teórico-práctica de la cocreación del conocimiento (Botero, 2008). Así mismo, el
modelo curricular en la Policía Nacional y sus enfoques diferencial e integral (Policía Nacional
de Colombia, 2013), conllevan a la indagación desde la teoría y la realidad institucional, así
como las prácticas educativas, a la profesionalización de los policías en Colombia.
La Policía Nacional de Colombia, en su misión de mantener las condiciones de seguridad
y convivencia, establece el Sistema Educativo Policial a través de la Dirección Nacional de
Escuelas -DINAE-, asegurando la formación y capacitación permanente del profesional de
policía, mediante programas estructurados e idóneos a la normatividad, la innovación y la
calidad educativa en la educación superior. En este sentido, la formación de patrulleros en el
programa inicial, debe establecer los lineamientos teórico-prácticos, enfocados en potenciar las
competencias ciudadanas, tomando como bases el conocimiento, la perspectiva social y
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colaborativa, priorizando, de esta manera, el desarrollo moral, emocional y cognitivo de los
uniformados. Es así como, desde los componentes curriculares, se busca proponer a la Policía
Nacional de Colombia el fortalecimiento de la formación académica, realizando un aporte desde
el análisis epistemológico a los procesos educativos que se desarrollan en el contexto policial. De
esta manera, se busca determinar, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, los
componentes curriculares que debe contemplar la Policía Nacional durante el proceso de
formación inicial de los policías de base en Colombia.
Es así como el segundo capítulo aborda la revisión documental y permite jerarquizar,
epistemológicamente, las nociones científicas que estructuran la obtención, explicación y
comprobación de la problemática abordada; esto implica la coherencia del pensamiento, las
acciones y la producción de conocimiento frente al fenómeno que se ha clasificado de la siguiente
manera, para su comprensión: a) Análisis curricular: conceptualización y enfoques pedagógicos;
b) Ejes curriculares de formación: dimensiones del desarrollo humano y ciencia de policía; y c)
Modelo curricular Policía Nacional: Política Educativa Institucional y propuesta curricular para la
formación de patrulleros en la Policía Nacional de Colombia.
Frente al presupuesto epistémico del currículo, se han generado diversas perspectivas a
partir de las demandas sociales en un contexto histórico y la visión globalizada de los teóricos
como Dewey, Taba, Tyler, Stenhouse y Posner; lo que propicia la comprensión del mismo en la
planeación del ejercicio educativo, desde las concepciones de Estado, institucionalidad y escuela
como escenarios dinámicos y de reflexión, permitiendo así, la construcción y caracterización
particular del concepto en la educación policial, para ser adoptado, según el contexto. John Dewey
(Weiler & Weiler, 2011), cimentado en la pedagogía progresista y su escuela experimental,
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fundamentó el concepto de currículo en un proceso educativo para la vida, destacando las
capacidades creativas y autónomas de los individuos, sujetos a las experiencias, por lo tanto, su
intención debía ser libertaria, creadora, formativa y realizadora.
Por otro lado, Taba (1974) afirma que el currículo corresponde a un plan de aprendizaje,
mediante la planificación resultante de tres elementos: 1) la ordenación y selección de los
contenidos; 2) selección de las experiencias que se dan en el proceso de aprendizaje; y 3) planes
que garanticen las óptimas condiciones para el aprendizaje. Por lo tanto, concierne a una realidad
que establece una relación interactiva entre la sociedad, el conocimiento y la cultura (Arana, 2017).
Ahora bien, desde el currículo, como conjunto de experiencias orientadas por la escuela hacia el
aprendizaje, Tyler (1949) sostiene que la educación es capaz de transformar la conducta y su
implicación en las acciones, los pensamientos y los sentimientos de los individuos, sustentada en
una filosofía que se apoya en el conocimiento y la información, en un contexto educativo. Por
otro lado, se aborda también la mirada al currículo centrado en el análisis de la praxis y la solución
de problemas desde la postura de Stenhouse (1975), la cual supone un tratamiento de la
investigación, las acciones del currículum y el profesorado, que sugieren una perspectiva del
pensamiento enfocada en la acción propia del currículum, planes de estudio, perspectivas y
políticas responsables de su desarrollo.
Aunado a lo anterior, se integran los elementos generalizados de los componentes
esenciales del macrocurrículo, determinados en cinco momentos a partir de Bolaños & Bogantes
(1990): elementos orientadores, generadores, reguladores, activadores o metódicos y multimedios;
como factores esenciales en la pluralidad entre el ser, el deber ser y el saber hacer, dado que estos
aspectos generan diferencias o puntos de inflexión que residen en los valores, actitudes y aptitudes,
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los cuales, no se sacian solo de lo científico, sino también de la existencia misma del individuo,
haciendo referencia al valor en términos de formación, optimización, crecimiento, intervención y
acrecimiento, con la finalidad de hacer valiosos a los hombres de manera individual y, socialmente,
a través de modelos de aprendizaje destinados para ello. Del mismo modo, la educación como
fenómeno social descrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2016), se identifica como un derecho fundamental básico que debe ser
inclusivo, equitativo y que, a su vez, garantice procesos de calidad, al tiempo que promueve
estrategias que estén encaminadas al cierre de brechas entre las oportunidades de aprendizaje para
todos y las políticas educativas.
Ahora bien, los paradigmas pedagógicos evolucionan en el mejoramiento del
conocimiento disponible y su relación con la constante búsqueda de nuevos instrumentos para
resolver incógnitas educativas (González de Luna, 2004). Estos postulados señalan, por
ejemplo, desde el humanismo (Bugental,1967; Hamachek, 1987; Hernández, 1997), la
individualidad del ser, a partir del reconocimiento y el desarrollo de capacidades que
potencialicen los objetivos personales, promoviendo, de forma natural, la autorrealización en
diversos contextos sociales; la perspectiva conductista que surge en rechazo al método de
“introspección” (Hernández, 2011); la cognitiva que se concentra en el estudio de las
representaciones, descripciones y explicaciones mentales, así como del papel que desempeñan
en la producción de la conducta humana, a partir de las posturas de Piaget y Vygotsky (Coll,
2002). Por otro lado, el aspecto socio-crítico, en donde los seres humanos son cocreadores de su
propia realidad, en la cual participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus
pensamientos y acción; aquella constituye el resultado del significado individual y colectivo.
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Finalmente, el constructivismo, en donde se plantea que el conocimiento no es el resultado de
una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo, a través
del cual, la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente.
En el sentido mismo de la ciencia de policía, la teoría se enmarca particularmente en la
Política Educativa de la Policía Nacional de Colombia, la cual, se enfoca en la formación integral
de las mujeres y hombres policías. Se busca potencializar el conocimiento y las competencias en
cada uno de ellos, desde un pensamiento humanista, lo cual, involucra la investigación, la
proyección social y los procesos de enseñanza y aprendizaje, para la formación de seres humanos
éticos, justos y garantes de los derechos humanos. Es así como el fin general se articula con la
misión institucional, definida en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia,
fundamentada en principios profesionales y educativos que contribuyan a la formación de
policías capaces de abordar los aspectos relacionados a las libertades públicas, la seguridad y la
convivencia de forma integral y competente para ello, con un sentido humano y efectivo, y
enmarcados en la política educativa que promueve la equidad, la justicia, el respeto, los valores,
la igualdad y la solidaridad, de forma ética, crítica y creativa. Es así como los componentes que
hacen parte de la educación policial se fundamentan en los siguientes principios: calidad,
pertinencia, desarrollo proyectivo, participación y cobertura (Policía Nacional de Colombia,
2010).
Por último, para cumplir este propósito, la Policía Nacional de Colombia (2013) en la
gestión del currículo formula tres etapas: a) Diseño: compuesto por la puesta en marcha de
manera sistemática y participativa de la planeación educativa, la cual, consta de articular el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y el Proyecto
24

Educativo de Aula (PEA), para ofertar programas académicos acorde a las necesidades; b)
Desarrollo curricular: consiste en la implementación del currículo conforme al contexto, los
actores, los programas y los procesos de gestión académica; y c) Evaluación y mejora continua:
correspondiente a la valoración de la gestión frente al alcance de los propósitos educativos de la
Institución de Educación Superior (IES).
Por otro lado, el diseño metodológico, mediante la búsqueda particular de generar nuevo
conocimiento, establece, desde el enfoque cualitativo, una representación comprensiva que
refiere a diferentes orientaciones disciplinarias e intelectuales que se manifiestan de los
supuestos filosóficos, sus prácticas y métodos, permitiendo así, conocer la realidad y las
particularidades que hacen parte de ella; de esta manera, se abordan situaciones, datos y
contextos naturales direccionados a los postulados epistemológicos y ontológicos, vinculando el
conocimiento con el entorno social (De Gialdino, 2019). Bajo estos lineamientos, el método
abordado se centra en la Teoría Fundamentada (TF), la cual se refiere “a una teoría derivada de
datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación”
(Strauss & Corbin, 2016, p. 21).
La elección de la TF se vincula al objetivo de la presente investigación, el cual busca
determinar, desde las visiones humanista, crítica y reflexiva, los componentes curriculares que
debe contemplar la Policía Nacional durante el proceso de formación inicial de los policías de
base en Colombia, esto, a partir de la recolección de datos que conlleven a la explicación de la
realidad y la creación teórica, mediante un marco teórico-empírico, que trace la ruta de análisis y
verificación de formas progresiva e inductiva, en cuatro momentos o fases distinguidas, según
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Bisquerra & Alzina (2004) y Vivar et al., (2010), a saber: 1) selección y definición del caso; 2)
lista de preguntas; 3) localización y organización de datos; y 4) análisis e interpretación de datos.
Este proceso permite observar la realidad curricular en el programa Técnico Profesional
en Servicio de Policía, cuyo desarrollo se llevará a cabo en tres etapas. La primera, corresponde
al hallazgo de las categorías conceptuales en la recolección de datos, en un nivel de abstracción
inicial; esto representa un proceso riguroso de análisis, en el que surge la categoría central,
expresando la caracterización bajo una visión teórica de carácter emergente (Monge, 2015). El
segundo instante es hallar las relaciones entre categorías, este momento relacional se determina
en dos procesos: a) codificación axial, la cual busca la concordancia de categorías y
subcategorías, coherentes con las dimensiones y propiedades de las mismas (Restrepo, 2013); y
b) codificación selectiva, proceso mediante el cual, las categorías se integran en un esquema
conceptual alrededor de un eje nuclear o central, el cual emerge de una capacidad analítica que
permite agrupar un todo de forma explicativa y la variación entre ellas (Strauss & Corbin, 2016).
Por último, el tercer momento se basa en justificar y conceptualizar las relaciones encontradas en
un horizonte superior de abstracción.
La selección de la muestra se realizó a partir de un muestreo probabilístico por
conveniencia, ya que se seleccionaron de forma intencional y directa. “El investigador decide
según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando aquellas unidades
supuestamente típicas de la población que se desea conocer. El investigador decide qué unidades
integrarán la muestra de acuerdo a su percepción” (López, 2004, p. 73). Está representada por:
11 autoridades académicas y directivos, 5 docentes, 20 egresados y 5 grupos focales con 50
estudiantes activos, los cuales, tienen la misma posibilidad de participación y, por ende, son
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incluidos de manera confiable, ya que las características y criterios se sustentan en las unidades
de análisis propuestas y el contexto en el que se encuentran. Partiendo de lo anterior, se plantean
las fases de la investigación de la siguiente forma: fase 1, unidades de análisis; fase 2,
instrumentos de recolección de la información; y, fase 3, sistematización utilizando el software
ATLAS.ti.
En el cuarto capítulo se aborda, de forma detallada, la información obtenida a través de la
metodología TF, en la que se codificaron las unidades de análisis y subcategorías para aportar un
nuevo conocimiento a partir de la revisión documental y la aplicación de entrevistas
estructuradas, en las que se esquematizaron, de forma jerarquizada, los conceptos a través de
árboles realizados en el software ATLAS.ti; lo anterior, facilitó la elaboración del modelo teórico
de modo reflexivo y la transcripción de los hallazgos. Para ello, se codificaron los datos de la
investigación en las siguientes unidades de análisis:
Con relación a la unidad UA1- Análisis curricular, en la teoría de la presente
investigación, se entenderá el currículo como la integración y articulación sistemática de las
capacidades pedagógicas que permiten cumplir con las apuestas educativas de la institución, en
correspondencia con la realidades sociales y culturales desde una concepción colectiva, que
promoverá la educación como el eje central de la transformación social. De tal manera, el
currículo se constituye como el elemento fundamental que permite el desarrollo de los
educandos, bajo la articulación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,
a partir de la integración de la experiencia y la participación activa de los actores que hacen parte
de su gestión y desarrollo; de esta forma, se promueve un proceso sustentado en la flexibilidad
de maneras crítica, participativa y holística, con el propósito de formar profesionales de policía
27

que respondan, de manera efectiva, a las problemáticas y retos cotidianos que les demanda el
ejercicio de la profesión.
Por tanto, para el análisis curricular de la formación de patrulleros en la Policía Nacional,
es prioritario formular un modelo de organización del currículo que dé sentido a las experiencias,
la investigación y la relación con la comunidad, fundamentado en los lineamientos legales,
culturales, científicos e institucionales; para ello, se deben involucrar las metodologías de
enseñanza que maximicen la capacitación en los ámbitos jurídicos, humanísticos, operativos y
culturales.
Por otro lado, integrar elementos reguladores, como propuesta a la actualización del plan
de estudios para la formación de patrulleros de la Policía Nacional, conlleva acción con
fundamento en un proceso de valoración de resultados dados desde la autoevaluación del
programa, las percepciones de la comunidad educativa, los lineamientos generales para la
formación de la fuerza pública y, entre otros aspectos esenciales, para el sostenimiento de la
calidad y pertinencia del programa académico. Así mismo, elementos activadores, como la
puesta en marcha de experiencias de aprendizaje y de enseñanza que promuevan espacios
significativos; y, finalmente, los multimedios, como el fortalecimiento de los espacios y medios
de aprendizaje que promuevan un proceso educativo flexible que estimule las capacidades y
habilidades de los educandos, conforme a las realidades sociales.
Ahora bien, como complemento a la concepción curricular, esta propuesta se fundamenta
en el enfoque socio-formativo, pues a partir de este, se identificaron las competencias de los
egresados mediante el análisis y el estudio de los contextos en los cuales se desempeña el
egresado del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía en el grado de Patrullero. Es
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así como, se busca identificar los campos de conocimiento necesarios para responder, de manera
acertada, a los requerimientos que demanda la comunidad en términos de la convivencia y
seguridad ciudadana.
La unidad de análisis UA2 Ejes curriculares de formación se constituye como el espacio
de formación que orienta la estructura del plan de estudios del programa Técnico Profesional en
Servicio de Policía para la formación de Patrulleros en la Policía Nacional de Colombia, por
tanto, se fundamenta en los principios organizativos que llevan a su ejecución y fundamentación
para la formación de hombres y mujeres policías, conforme a su campo de desempeño
profesional (Ortiz, 2014). De esta manera, el diseño curricular basado en competencias se
evidencia como la concreción pedagógica y didáctica del Proyecto Educativo Institucional, con
el apoyo de un proceso investigativo y participativo. Así las cosas, la educación policial se
fundamenta en tres pilares: la potenciación del conocimiento, la formación integral y el enfoque
humanista; por ello, en la construcción del macrocurrículo, se integrará el enfoque pedagógico
definido por la institución educativa DINAE, cuya fundamentación teórica se basa en el
constructivismo como la fuente para privilegiar el aprendizaje activo y autónomo, de tal modo
que el estudiante pueda edificar su propio conocimiento. Adicionalmente, se integra el
aprendizaje por interacción social y el aprendizaje significativo; todo ello, se articula con la
formación basada en competencias en respuesta a las necesidades del país para la formación de
profesionales idóneos en su ejercicio (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Por último, la unidad de análisis UA3 Modelo curricular PONAL, adopta el enfoque
pedagógico policial fundamentado en competencias, el cual se describe teóricamente en el
Proyecto Educativo Institucional de la Dirección Nacional de Escuelas, por cuanto está orientado
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a vincular el ámbito educativo con el ámbito laboral, por medio del desarrollo y afianzamiento de
competencias para la formación de profesionales competentes e integrales bajo la premisa de su
compromiso con el servicio hacia la comunidad y la institución (Policía Nacional de Colombia,
2013). De esta manera, el modelo curricular propuesto estará basado en las características de
flexibilidad, integralidad, pertinencia, fundamentado en competencias y transversalidad,
siguiendo las orientaciones dadas por medio de la guía 2FA-GU-0002 (Guía de Diseño
Curricular en la Educación Policial), que contempla los lineamientos para el diseño curricular en
DINAE, lo que significará un avance para la construcción de una propuesta curricular que
integre los conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales que requiere el policía
de base para su función profesional.
Finalmente, el quinto capítulo presenta, a modo de conclusión, la estructura curricular del
programa académico Técnico Profesional en Servicio de Policía, el cual, se debe enfocar en el
desarrollo y afianzamiento de las competencias necesarias para que el patrullero cumpla,
eficazmente, con las funciones específicas del servicio de policía de vigilancia; de tal manera que
debe estar en correspondencia para abarcar conocimientos en comportamientos sociales,
fenomenología criminal, atención al ciudadano, servicio comunitario, vocación de servicio,
derechos humanos, ética, cultura institucional y habilidades blandas; esto conlleva al
establecimiento de los componentes básicos y fundamentales para su formación integral.
En la actualidad, el plan de estudios vigente cuenta con un total de 33 asignaturas para
ejecutarse en un periodo de un año, por lo cual, se considera pertinente evaluar esa composición
temática, pues al existir una gran cantidad de asignaturas para tan corto tiempo, no se garantiza
que el conocimiento impartido y los propósitos formativos se estén llevando a satisfacción, lo
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que puede llegar a derivar en la mala prestación del servicio de policía y la pérdida de
credibilidad de la institucionalidad.
Descripción y planteamiento del problema
La Policía Nacional de Colombia, en el entendido de su misionalidad institucional,
enmarcada en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, define que: “La Policía
Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas”. De tal manera que, es necesario fortalecer las capacidades organizacionales,
institucionales y humanas, enfocadas en la efectividad para la prestación del servicio de policía a
través de una educación policial orientada en la transparencia y la integridad (Pedraza et al.,
2015). De tal forma, las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social,
integran los parámetros éticos y competentes para responder a las exigencias sociales.
Por tanto, la Policía Nacional de Colombia, mediante Decreto 4222 del 23 de noviembre
de 2006, en su artículo 12, establece las funciones de la Dirección Nacional de Escuelas
(DINAE), la cual, dirige el Sistema Educativo Policial, por medio de la propuesta y ejecución de
políticas que aseguran la capacitación y formación permanente del profesional de policía,
estructurando programas académicos que buscan otorgar títulos de idoneidad, acordes a la
normatividad vigente en educación superior, fundamentándose en la innovación y la calidad
educativa en cada una de las Escuelas de Policía y Centros de Instrucción, con el propósito de
estandarizar los procesos académicos y curriculares, articulados con la misionalidad de la
institución policial.
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En la actualidad, el hombre y mujer policías son reconocidos por los conocimientos
específicos en seguridad y convivencia, así como en los protocolos para atender los
requerimientos del ciudadano bajo lineamientos normativos e institucionales que buscan
responder a las necesidades sociales con un personal capacitado para este ejercicio. En este
contexto, el profesional de policía debe tener conocimientos en victimología, criminología,
análisis de información frente al delito, procedimientos y normativas penales y particularidades
de su práctica cotidiana, como también, en áreas complementarias que aporten a la misión
institucional (Bulla & Guarín, 2015). Con relación al perfil para el ejercicio de la profesión, la
Dirección de Talento Humano, junto con la Dirección de Incorporación y Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía Nacional, han definido cinco competencias genéricas que deben poseer los
funcionarios policiales como parte de la cultura institucional, las cuales son: a) competencia
relacional; b) competencia personal; c) competencia comunitaria; d) competencia cognitiva; y e)
competencia institucional (Policía Nacional de Colombia, 2019a).
En consecuencia, los desafíos permanentes que significan la construcción y ejecución de
los conocimientos y competencias adquiridas, conllevan al reconocimiento de la figura policial
como autoridad o, de acuerdo con sus acciones, se genera la falta de credibilidad y confianza por
parte del ciudadano, siendo esto, un fenómeno que surge de las falencias en su proceso de
incorporación, formación y posterior prestación del servicio (Bulla & Guarín, 2015). Ahora bien,
el personal que integra la institución policial está compuesto de la siguiente manera: el nivel
directivo, suboficial, nivel ejecutivo y agente, como se ilustra de conformidad con la jerarquía
para cada uno de los niveles en la tabla 1, así:
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Tabla 1 Organización jerárquica en la Policía Nacional de Colombia
Organización jerárquica en la Policía Nacional de Colombia
Nivel Directivo

Suboficiales

Nivel Ejecutivo

Agentes

General

Sargento mayor

Comisario

Agente del cuerpo
profesional

Teniente general

Sargento primero

Subcomisario

Mayor general

Sargento viceprimero

Intendente jefe

Brigadier general

Sargento segundo

Intendente

Coronel

Cabo primero

Subintendente

Teniente coronel

Cabo segundo

Patrullero

Agente del cuerpo
profesional especial

Mayor
Capitán
Teniente
Subteniente

Nota: diseño propio, adaptado del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000, “por el
cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.

La población a intervenir en este caso, corresponde al personal que ingresan al grado de
patrullero ya que conforman el cuerpo base de la Policía Nacional donde inician su formación
con el título de Técnico Profesional en Servicio de Policía, dado que, se deben conocer y analizar
los cambios estructurales, organizacionales y funcionales de su plan curricular frente a los retos
sociales y educativos, enmarcados en los propósitos de calidad y pertinencia del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), teniendo en cuenta que la falta de planificación ha conllevado a la
improvisación de contenidos, metodologías y escenarios académicos que, a su vez, afectan los
estándares mínimos de los estudiantes con respecto a la excelencia y la eficacia del conocimiento
que están adquiriendo, así como su impacto en el desempeño laboral (OCDE, 2016).
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De este modo, la educación policial debe potenciar diferentes áreas del conocimiento de
forma integral, enmarcada en la adaptación al medio y la globalización, planteando escenarios
que no se limiten a la doctrina o a conocimientos de índole jurídico, más aún, cuando se orientan
de manera teórica, distantes en ocasiones, a los ejes centrales que se deben priorizar en el
Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, visionados a la seguridad, la convivencia y
la paz del territorio nacional. Aunado a ello, la necesidad de articularlos con la ética policial y
social que confieren sentido a la humanización del uniformado, haciendo que su actuar refleje el
profesionalismo y la armonía entre la práctica curricular y el contexto en el que está inmerso
diariamente. Es así como la DINAE (2020) refiere que los retos del país frente a temas como el
posacuerdo, la desmovilización de cuerpos armados ilegales, la reforma a las políticas de
seguridad, la segregación social, además del crimen organizado y demás afectaciones del medio,
se deben repensar, vistos desde la formación del policía en ámbitos transformacionales de
fortalecimiento, contemplados desde la misión constitucional en ambientes de reconciliación,
prevención y toma de decisiones, que sean percibidos, a su vez, por la comunidad de forma
constante y eficaz.
Ahora bien, esta necesidad de adaptación requiere de una intervención estructural y física
desde el uso de las tecnologías y herramientas didácticas que permitan su aplicabilidad en el
contexto educativo y tengan relación directa con el propósito curricular de innovación,
actualización y modernización de la práctica policial, pensada en prospectiva a corto, mediano y
largo plazo, que referencien la ciencia de policía, con la efectividad del servicio y las
necesidades específicas de la profesión, dejando de lado el planteamiento mediático en las aulas
y la implementación de las TIC, e introducir cambios reales que permitan medir el impacto y la
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pertinencia en la formación de los policías base. En este sentido, el modelo curricular debe ser
intervenido desde el punto de vista organizacional, académico y organizativo.
De la misma manera, en un contexto internacional, la capacitación policial constituye un
pilar en la modernización y transformación que parten de la administración como herramienta
fundamental en el cambio de las organizaciones, impactando directamente en el desempeño de
cada uno de los uniformados, a través de sus conductas y la medición del servicio. En el caso de
la Policía Federal, la profesionalización de su cuerpo policial se sustenta en el Sistema Integral
de Desarrollo Policial (SIDEPOL), en el que establecieron principios de homologación mediante
evaluaciones que permitían tener el control y medir la confianza en la vinculación, la
permanencia y la ejecución del servicio, en los que se hace necesario vincular a los ciudadanos,
con el fin de legitimar las acciones de los policías, siendo esto, el reflejo del impacto que tiene la
formación en los cuerpos policiales (Alcocer, 2016). Para este desafío, las alianzas
internacionales se convierten en el cófrade fundamental, como lo fue EE.UU., país que entregó
diferentes equipos importantes y dispositivos a México en el Marco de la Incitativa de Mérida,
así como capacitación para los que debían manejarlos y 4.000 policías más. Sin embargo, los
retos planteados por este tipo de cooperaciones, se han visto afectadas por la falta de personal
con las capacidades para administrar acuerdos y negociaciones interinstitucionales y bilaterales,
el manejo de laboratorios y disponibilidad de recursos; lo anterior, de acuerdo con el informe
presentado por la US Government Accountability Office-GAO (2010).
Por su parte, Chile, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, convoca en el 2018 la
construcción de un acuerdo nacional, dada la preocupación y priorización de la seguridad pública;
para ello, se abordaron cinco ámbitos primarios: fortalecimiento, modernización de los que integran
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la policía, la creación de un Sistema de Inteligencia del Estado, control de armas de fuego y la
coordinación de los actores que hacen parte del sistema penal. Para su ejecución, se dispuso de la
participación de autoridades vinculadas de forma estrecha con esta dinámica, las Fuerzas Armadas,
las unidades gubernamentales competentes y las representaciones chilenas de las municipalidades.
Aunado a ello, se evidencia cómo se debe contar con una policía robusta y acorde a los desafíos que
surgen de la evolución del fenómeno delincuencial, el cual refleja, históricamente, la ejecución de
sofisticadas e innovadoras prácticas criminales como el narcotráfico, la trata de personas, lavado de
activos, tráfico de armas, cibercrimen, terrorismo, entre otros (Gobierno de Chile, 2018).

Estos cambios y nuevas problemáticas sociales denotan entonces, la reflexión frente a la
capacidad institucional para reconocer y establecer políticas y acciones coherentes con la
realidad que trae el delito transfronterizo consecuente con la globalización, donde se requieren
previsiones, por parte del Estado, que preserven la integridad individual y colectiva de la
comunidad, así como todo aquello que pudiese afectarle. En el caso de la policía local de la
Comunitat Valenciana en España, se reconoce la importancia de formar una policía centrada en
la eficacia profesional ante situaciones imprevistas del servicio, teniendo claridad de cómo
prevenirlos y combatirlos, adaptando este comportamiento desde los lineamientos formativos en
un contexto policial.
Esto se pretende mediante una formación profesional integral que dote al policía de
conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan resolver eficazmente las tareas y
funciones propias de su trabajo a la vez que, detectar y adelantarse a problemas emergentes,
para intervenir antes de que éstos puedan llegar a materializarse. (Aguilar, 2012, p. 10)
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En atención a estas necesidades de formación, el programa Técnico Profesional en
Servicio de Policía, fue creado para afrontar los retos institucionales, determinando la promoción
social, cultural y profesional de los integrantes de la fuerza pública, desde los fundamentos de los
derechos humanos y la democracia. De tal manera, la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, en su
artículo 7, señala la actividad policial como una profesión, la cual, puede ser ejercida por
personas calificadas y tituladas en centros especializados de educación policial, reconocidos por
el Gobierno Nacional de acuerdo a las normas vigentes. No obstante, para el proceso de
incorporación, se deben tener unos requisitos mínimos, entre ellos, puntaje del ICFES igual o
superior a 40 puntos en áreas como lectura crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales;
pero no es un requisito obligatorio ya que si algún participante no lo cumple, puede ser aprobado
por el consejo de admisiones (Policía Nacional de Colombia, 2021a).
Se puede señalar entonces que, Colombia, en su prolongada historia, por más de seis
décadas de conflicto interno, violencia, tráfico de estupefacientes, crimen organizado y
preocupaciones persistentes en temas de seguridad y convivencia, reconoce, a través del primer
diagnóstico realizado entre la Policía Nacional y la Fundación Ideas para la Paz, en noviembre
del 2010, la necesidad de perfeccionar el entrenamiento en habilidades blandas que se realiza a
los patrulleros, ya que los protocolos policiales, estrategias y procedimientos, se cumplen pero no
como se espera, puesto que la relación con la comunidad se debe establecer bajo los criterios de
confianza y credibilidad, siendo esto una debilidad de alto impacto en el uniformado (Banco de
Desarrollo de América Latina, 2013).
En el mismo sentido, durante el proceso de formación de los futuros patrulleros, el
programa de formación inicial se sustenta en competencias genéricas, específicas y transversales,
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dado su enfoque pedagógico constructivista y fundamentado en competencias, privilegiando el
aprendizaje autónomo y activo para la potenciación del conocimiento, a partir de un
planteamiento social y colaborativo, que integra aprendizajes previos a la estructura mental y su
posterior desempeño (Policía Nacional de Colombia, 2013). Sin embargo, no se establecen
lineamientos teórico-prácticos enfocados a las competencias ciudadanas, las cuales son
direccionadas a fomentar el desarrollo moral de los individuos, priorizando los avances
emocionales y cognitivos que conllevan a la toma de decisiones, siendo imprescindibles en el
uniformado para involucrarse con el ciudadano de forma analítica, argumentativa y dialógica
(Patiño, 2018).
Otro aspecto que se asocia a la necesidad de formación policial en los aspirantes a
patrulleros, corresponde a las habilidades socioemocionales, las cuales, se deben potencializar
como una estrategia primordial para la mediación, resolución de conflictos, prevención y
relación con el ciudadano. Cuando no se perfila la formación policial en estos aspectos desde su
incorporación, la problemática impacta en su actuar, muestra de ello, son los 7.371 procesos
iniciados a los funcionarios policiales por conductas relacionadas al abuso policial (SIJUR, 30 de
septiembre de 2020); por otro lado, solo en la ciudad de Bogotá, la confianza hacia la Policía
cayó del 40, 6%, en el año 2010, al 24,6 en el 2020 (Asuntos legales, 16 de septiembre de 2020).
Esto representa una debilidad frente a la práctica y la capacitación en dichos mecanismos de
gestión policial.
En concreto, una paz integral requiere del consenso entre el Estado, sus instituciones y la
sociedad, con propuestas y estrategias orientadas a disminuir las brechas de injusticia e
inequidad social, en donde la academia, a través de la investigación y la educación,
38

genere procesos estructurados que permitan mitigar sus efectos, asumiendo que la
institución policial no debe ser ajena a asumir su rol dentro del Estado y aportando a la
construcción de la convivencia pacífica en Colombia (Betancur, 2018, p. 152).
De allí, surge la necesidad de abordar la educación policial inicial a través de un ejercicio
reflexivo, orientado a vislumbrar lo social desde un aspecto humano, con el fin de evolucionar la
visión tradicional en su formación y la formulación de estrategias pedagógicas, armonizando así,
la proximidad que resulta de la teoría y la práctica, las cuales, buscan contribuir al
mantenimiento de la paz. Es decir, el reto principal de la educación se fundamenta en la
protección y garantía de los derechos humanos y la convivencia pacífica, posibilitando la
integración institucional con los procesos estructurales, dirigidos a cumplir los propósitos
sociales y culturales del país.
De esta manera, se hace necesario vislumbrar las falencias de los componentes
curriculares que intervienen en los procesos académicos, brindando aportes epistemológicos a la
dinámica educativa y formativa que se requieren para la formación policial, ya que esta,
anualmente, promociona un promedio de 4.500 estudiantes que se disponen a servir a la
comunidad en el grado de patrullero.
Pregunta Problema
¿Qué componentes debe integrar la estructura curricular del plan de estudio durante la
formación inicial de los policías de base en Colombia, que incluya una visión humanista, crítica
y reflexiva, promoviendo a su vez, el desarrollo humano y la potenciación de competencias,
orientados a la eficacia en el servicio?
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Justificación
La Policía Nacional de Colombia, como fuerza pública y responsable de garantizar los
derechos y libertades de los ciudadanos, requiere de la intervención particular en los procesos de
formación desde una perspectiva humanística, integral y participativa, a través de un currículo en
el que converjan los elementos fundamentales que orienten y potencialicen el conocimiento de
los futuros patrulleros desde los objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje, evaluación y
resultados prácticos en el rol cotidiano y que, a su vez, promuevan el cumplimiento de los
principios institucionales para la convivencia y la seguridad ciudadana (Policía Nacional de
Colombia, 2013).
Por lo antes expuesto, se genera la necesidad de determinar cuál es la propuesta
académica que debe incluirse en el Técnico Profesional en Servicio de Policía, partiendo de los
contextos individual y colectivo, que aborden la realidad en la que se debe desenvolver el
profesional, fomentando, de la misma forma, la vocación por el servicio a los demás y el impacto
que está direccionado a la transformación, la pertinencia y la calidad. En este sentido, González
(2011) afirma:
Hoy como ayer, nos encontramos en crisis, porque nuestra sociedad, al igual que la de
esos tiempos, promueve la vida cómoda, sin sentido y al precio que sea, sin importar los
medios. Pero, a diferencia de los nostálgicos años sesenta, las generaciones de esta
época no encontramos aún el camino que supere la crisis y podamos evolucionar a otro
modelo de sociedad más humano. (p. 65)
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De acuerdo con lo expresado por González (2011), se considera que un programa de
educación superior debe centrar sus esfuerzos en la articulación de líneas de acción sustentadas
en las conductas éticas, el respeto por los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la gestión
del conocimiento y la formación para la vida; cerrando las brechas sociales que distancian la
acción pedagógica, la razón y la reflexión de la responsabilidad que tienen todos los individuos
de privilegiar, en su contexto cotidiano, la convicción de mantener conductas solidarias, justas y
efectivas para la sana convivencia. Tal situación no es ajena al proceso de formación inicial en la
policía, ya que esta profesión requiere de competencias y habilidades particulares que le
permitan adaptarse a las diferentes problemáticas que emergen de la violencia, la intolerancia y
la falta de responsabilidad ciudadana.
Se requiere entonces, determinar cuál debe ser la propuesta académica que permita
generar alternativas para formar policías con las capacidades necesarias que atiendan el
requerimiento de la ciudadanía; hombres y mujeres formados con la capacidad de basar sus
decisiones de forma ética y teórica, basados en la búsqueda del conocimiento de índole legal,
social, histórico y cultural; donde se priorice el compromiso para mejorar las condiciones de
convivencia desde la convicción de formar un policía multiplicador de diversos saberes
integrales para el desarrollo de una sociedad evolutiva y que responda a las necesidades de
bienestar.
Ahora bien, en el contexto de la capacitación y el entrenamiento policial, la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), ha venido
realizando seguimiento a los abusos policiales, pues a consecuencia de procesos de paz y
transiciones políticas, los cuerpos responsables de la seguridad se ven implicados en realizar
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reformas en sus funciones y, por ende, proyectar procesos de profesionalización de los cuerpos
de policía (WOLA, 2000). Ejemplo de ello están El Salvador, Haití y Guatemala, que han venido
adelantando procesos de reforma, a gran escala, para afianzar los procesos educativos de los
integrantes de sus instituciones policivas; en este entendido, Colombia está pasando por un
proceso de restablecimiento de la paz, lo cual reclama profesionales de policía que coadyuven a
la construcción de paz en todo el territorio nacional, en especial, en aquellos lugares del país
donde el conflicto armado causó mayores impactos negativos para el desarrollo social,
económico y democrático.
Por otro lado, el informe de análisis de resultados de las pruebas Saber Pro y Saber T&T
2019-2, evidencia que el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, en el promedio
final, obtuvo la valoración más baja (86) con relación a los demás programas de nivel técnico
profesional, siendo competencias ciudadanas, una de las competencias genéricas con menor
calificación (85) (Dirección Nacional de Escuelas, 2020). Aunado a esto, el informe de
evaluación externa por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), con motivo de la
acreditación en alta calidad del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía con sede en
la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá, resalta la importancia de implementar acciones
para avanzar en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T, con relación a las
competencias genéricas puesto que se situaron por debajo del grupo nacional de referencia
(Consejo Nacional de Acreditación, 2020).
Lo anteriormente expuesto, conlleva a la Institución Universitaria de la Policía Nacional
a la implementación de estrategias y mecanismos que contribuyan, desde el diseño curricular, al
fortalecimiento integral de las competencias tanto genéricas como específicas de los futuros
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egresados del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, pues con su afianzamiento,
se podrá llegar a garantizar un mayor desempeño de los hombres y mujeres policías en el
ejercicio de la profesión.
Adicionalmente, en el informe técnico sobre la profesionalización del servicio de policía,
se plantea la necesidad de reflexionar en temas relacionados con el servicio de policía, la gestión
pública y la seguridad como temas objeto de los programas académicos orientados no solo para
la formación inicial, sino que además se orientan en los procesos de actualización profesional
(Dirección Nacional de Escuelas, s.f.); aspectos que profundizan en la investigación del saber
policial para el diseño de programas académicos, acordes a las necesidades sociales e
institucionales en torno a la convivencia y seguridad ciudadana.
Diversos han sido los procesos tanto investigativos como de reflexión y análisis que se
han realizado a la educación en la Policía Nacional, cuenta de ello, lo ofrece el informe de
sustento epistemológico para redireccionar el proyecto formativo de los mandos directivos y
ejecutivos de la Policía Nacional, el cual relaciona que uno de los desaciertos en el proceso
educativo ha sido la implementación en las estructuras curriculares débiles en la configuración
del objeto de estudio abordado (García, 2016). En este caso, lo policivo como función para el
restablecimiento del orden social en consonancia con la misión de la institución policial.
Finalmente, y como parte del objeto de estudio de la presente investigación, la Dirección
Nacional de Escuelas, luego de un proceso de reflexión académica en el marco del Proceso de
Modernización y Transformación Institucional (MTI), en el año 2018, formula el Plan de
Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación policial 2018-2021,
compuesto por cinco ejes estratégicos, donde uno de ellos es denominado “alineación
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curricular”, cuyo propósito busca unificar criterios para el diseño de programas académicos
focalizados en el servicio de policía (Dirección Nacional de Escuelas, 2018a); generando así, la
apertura de un espacio para el desarrollo de investigaciones que permitan dar respuesta a las
necesidades educativas observadas.
Justificación línea
La reflexión que propende de la línea de investigación -Saber educativo, pedagógico y
didáctico- propuesto por la universidad, busca fortalecer los modelos pedagógicos como una
acción educativa necesaria en la modernidad, partiendo de los principios autónomos que se
requieren para una adecuada relación del aprendizaje y la enseñanza, los cuales, provienen de las
experiencias y las relaciones que se establecen con el otro y con el mundo, en las que se busca un
equilibrio constante entre los sujetos, la construcción socio-cultural y las instituciones
(Zambrano, 2018).
Por lo tanto, la presente línea valora la importancia que tiene el ser humano con modelos
educativos adecuados, diseñados para que hagan parte activa de la cultura y procurando generar
conciencia sobre la responsabilidad social; además, propende a la generación de estrategias
significativas (De Gialdino, 2019), que respondan a las necesidades reales de la sociedad y el
entorno, con procesos educativos que contemplen la planeación e inclusión de los actores que
intervienen en la problemática y dan valor a los procesos de investigación y educación que
priorizan la formación y conservación, como eje fundamental para mejorar el comportamiento de
la sociedad como ser ético.
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El ser humano está en constante transformación. Para lograrlo, debe involucrarse en la
construcción de espacios de actualización metodológica e investigativa, que respondan a las
necesidades de formación de comunidades científicas, académicas y del desarrollo del bienestar
social, por lo cual, si se tiene la posibilidad de generar conocimiento, es necesario reconocer, en
esta línea, el aporte que hace para la intervención del currículo del Programa Técnico Profesional
en Servicio de Policía y su impacto en la sociedad.
Es así como, se hace imperioso comprender las diferentes dinámicas que hacen parte de
la formación profesional dadas las necesidades sociales y culturales, entendiendo que, a partir de
su caracterización, la academia amplía la visión de los escenarios educativos desconocidos en
ocasiones por su particularidad, como es el caso de la capacitación y profesionalización policial,
ya que su construcción es amplia e independiente, en la que se adoptan parámetros y prácticas
democráticas, culturales, tácticas y organizacionales, enfocadas en la función policial y la
correspondencia con la necesidad de mantener las libertades y los derechos de los ciudadanos.
Es por ello que, la línea -Saber educativo, pedagógico y didáctico- se ajusta al carácter
académico de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) como institución universitaria, donde
se requiere la capacitación permanente de funcionarios capaces de diseñar, desarrollar y evaluar
programas académicos en niveles de pregrado y posgrado; por lo tanto, se reconoce desde el
Doctorado en Educación, Familia y Sociedad, las teorías, estrategias y acciones que conducen a
la consolidación institucional, desde el fomento del conocimiento, los valores individuales y los
principios policiales como articulación visible con la sociedad, por lo cual, la actividad
académica contribuye a la formación integral del policía en Colombia.
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Objetivos
General
Identificar los componentes que se deben integrar en la estructura curricular durante la formación
inicial de los policías de base en Colombia, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, que
promuevan el desarrollo humano y la potenciación de competencias, orientadas a la eficacia en el
servicio.
Específicos
▪

Determinar los elementos curriculares que convergen actualmente en el Programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía.

▪

Reconocer los elementos del currículo que influyen en la formación inicial de los policías
de base en Colombia.

▪

Analizar los aspectos humanísticos-formativos del currículo que influyen en la formación
inicial del policía.

▪

Diseñar una propuesta curricular con enfoque humanístico, crítico y reflexivo, para atender
el proceso de formación inicial de los policías de base en Colombia.

Capítulo 2. Aproximación del contexto teórico en referencia
El presente marco aborda, de forma teórica, los componentes hallados para la
articulación del problema, los objetivos y la propuesta metodológica, que conducen a la
concordancia fundamental frente a las unidades y conceptos que constituyen las acciones
pedagógicas y los componentes curriculares para la formación de patrulleros en el programa
Técnico Profesional en Servicio de Policía, partiendo de la revisión documental, los marcos
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teórico, conceptual y jurídico, que se organizan de forma jerárquica para su comprensión y
análisis.
Estado de la cuestión
Mediante el análisis documental de artículos científicos, informes institucionales e
investigaciones relacionadas al objeto del presente estudio, se consultaron diferentes bases de
datos como Scopus, Web of Science, Redalyc, Scielo y Dialnet, aportando a esta investigación,
desde el ámbito internacional, nacional y local, la pertinencia y nivel de indagación teórica, a
través de los estudios efectuados con respecto al diseño, desarrollo, evaluación y gestión
curricular, así como, su inclusión en la formación policial. Para ello, se analizaron fuentes de
carácter científico, entre libros, artículos científicos y tesis doctorales, lo que llevó a identificar
las unidades de análisis para la investigación que será abordada desde el enfoque de diferentes
autores durante su desarrollo. Posterior al análisis realizado, se plantean los estudios relevantes,
señalando el título, los autores, problema abordado, metodología y resultados con fechas no
mayor a 10 años, posibilitando así, la variedad de perspectivas teórico-prácticas del tema, tal
como se muestra en las siguientes figuras:
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Figura 1 Revisión documental "police training" AND "education" SCOPUS
Revisión documental "police training" AND "education" SCOPUS.
Demostración: 82 registros

Nota: diseño propio a partir de SCOPUS 2020.

Figura 2 Revisión documental "curriculum" AND "police training" SCOPUS
Revisión documental "curriculum" AND "police training" SCOPUS
Demostración: 25 registros

Nota: diseño propio a partir de SCOPUS 2020.
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Figura 3 Revisión documental "police training" AND “education” WEB OF SCIENCE
Revisión documental "police training" AND “education” WEB OF SCIENCE
Demostración: 80 registros

Nota: diseño propio a partir de WEB OF SCIENCE 2020.

Figura 4 Revisión documental "curriculum" AND "police training” WEB OF SCIENCE
Revisión documental "curriculum" AND "police training” WEB OF SCIENCE
Demostración: 17 registros

Nota: diseño propio a partir de WEB OF SCIENCE 2020.
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De la búsqueda realizada, se puede evidenciar que la educación es uno de los temas más
estudiados, dada su relevancia en la transformación social, ya que su complejidad trasciende en
la comprensión, procedimientos y condiciones que influyen en la realidad reflexiva y crítica de la
pedagogía, para reconocer la praxis como una necesidad que permite la reconstrucción
significativa del entorno y la estrecha relación entre la formación del talento humano y la
posibilidad de convivir para fortalecer la relación de las personas desde las perspectivas de
respeto, igualdad y valores específicos, que permiten comprender los fenómenos y necesidades
particulares de los individuos (Acosta & Acosta, 2019; Rodrigo et al., 2019).
Es así como, los criterios de inclusión para la presente investigación corresponden a los
siguientes enfoques: a) análisis curricular; b) ejes curriculares de formación; y c) educación
policial; los cuales, cumplen con los parámetros teóricos y aportan a la contextualización y
asociación estructural (Molina, 2005). Se establecieron inicialmente, a partir de los referentes
conceptuales que jerarquizan y conllevan al tratamiento de la información y los límites
espaciotemporales, delimitando globalmente la teoría para obtener las limitaciones, vacíos,
logros, tendencias y dificultades que orientan la postura investigativa (Guevara, 2016). Se
relacionan entonces de la siguiente manera:
Análisis curricular
En la investigación “La polisemia del currículum: influencias, tradiciones y supuestos”
(Portela et al., 2018), los autores busca comprender los diversos discursos que se dan en torno al
currículum, significando las prácticas educativas, mediante saberes y conocimientos que orientan
a los sujetos en los campos de formación socioculturales y específicos, los cuales, constituyen la
constante realización del ser cultural, y posicionan los acontecimientos que se dan en el tiempo,
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de manera crónica y acrónica, reflejados en la lectura del currículo. Por ello, “La revisión del
concepto en el marco de distintos paradigmas permite apreciarlo como fenómeno vivo que
reclama continuos develamientos en atención a su interrelación con otras áreas y su coexistencia
con racionalidades técnicas y críticas” (Portela et al., 2018, p.206).
Los autores realizaron un rastreo documental, tomando el paradigma cualitativocomprensivo y el enfoque fenomenológico-hermenéutico, para identificar la diversidad de
significados que teorizan el currículo, argumentando que va más allá de un plan de estudios, es
decir, unos individuos en aulas o un simple objeto de intervención constante; por lo tanto, su
resignificación implica un debate priorizado, acentuando su articulación con la institución
educativa, haciendo de este, un marco predecible, contemplativo y demostrativo del
conocimiento. Intervinieron a los estudiantes de siete licenciaturas en la Universidad de Caldas,
e identificaron que el currículo es una responsabilidad administrativa y académica; también,
afirman que es un ejercicio externo y se debe adaptar a las instituciones, mientras que, otros ven
en el currículo la estrategia social, que, a su vez, sitúa las acciones inclusivas en un contexto
socio-cultural.
En el año 2018, los autores Gómez & Torres (2018) publican el artículo “La creación
curricular cotidiana: crítica y apuestas desde la educación popular”, el cual, construye un
diálogo alrededor de la inclusión de Colombia en la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), a partir del 2018, así como las implicaciones positivas y
negativas que pueden ocasionar, teniendo en cuenta, los principios de autonomía escolar,
dignificación del ejercicio docente, la educación como derecho fundamental, entre otros,
contemplados en la Ley General de Educación/1994, cuyo objetivo, está focalizado en alinear las
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prácticas legislativas, políticas y formativas de manera estructural, encontrando aspectos
disipadores como las reformas tributaria, pensional, laboral y social, que afectan inevitablemente
la construcción de paz, involucrados, de igual manera, en la educación. Esto ha generado nuevas
perspectivas en la educación tal como lo nombran los autores:
Es así como, Gómez y Torres (2018) manifiestan que los procesos de recontextualización
hacen posible que la educación no esté circunscrita, de modo determinista, a las coordenadas
institucionales del currículo oficial. Entender el currículo como campo cultural, ofrece
posibilidades para las prácticas de construcción de significado, lo que a través de la producción
de experiencia, conduce a aprendizajes pertinentes, contextuales y relevantes para los sujetos que
agenciaron su propia educación y la de su comunidad. Dado lo anterior, se reconocen los
conceptos contemporáneos que liberan las prácticas curriculares en dos sentidos. El primero,
corresponde a la contrarreforma del currículo en Colombia, estableciendo parámetros pertinentes
para la modernización de la educación en el país, generando así, cambios idealizados en el
entorno social.
Ahora bien, los citados autores, registran la permanente construcción teórica en cuanto a
la acción pedagógica de los actores educativos, transfiriendo su potencial a la propuesta
curricular dada en la educación popular, la cual, se caracteriza por la singularidad formativa de
dirigentes sociales, adultos, jóvenes y líderes de los derechos humanos, destacando rasgos como
la postura crítica frente a la injusticia social, la exclusión, la opresión política, la discriminación
de género y/o racial. Para Gómez & Torres (2018), “A diferencia de la educación oficial,
fragmentada e insensible al contexto, los currículos construidos desde los movimientos sociales
procuran ser coherentes con sus cosmovisiones y filosofía, integrales y contextualizados” (p.
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284); lo que constituye el propósito de esta pedagogía en la prospectiva esperanzadora de
ahondar en una democracia digna, equitativa y radical, apostándole a experiencias curriculares
participativas, actualizadas e integrales con recursos creativos solidarios, autónomos y
comprometidos con el reajuste social.
Otro documento relevante en el presente análisis, corresponde al aporte de Llabata
(2016), el cual realizó el trabajo doctoral titulado “Un enfoque de complejidad del aprendizaje.
La metodología cooperativa en el ámbito universitario”; donde analiza las variables primarias
que comprenden el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria, partiendo de
la didáctica y las metodologías enfocadas en la preparación de estudiantes y maestros, lo cual, se
convierte en un reto, ya que debe responder, no solo al sistema universitario, sino también, al
proyecto educativo de Educación Superior. En dichos aspectos, se involucran las capacidades
comunicativas, cognitivas, personales y sociales, que responden a las demandas del contexto
social, enmarcadas en los componentes pedagógicos de calidad, que comprometen la forma
integral y activa de los procesos de formación, ya que están adheridos a la transformación de la
educación, estableciendo así, una dinámica sostenible en las relaciones interpersonales,
orientadas estratégicamente desde la universidad.
Se concibe al docente como experto en el campo de la docencia, de la enseñanza y del
aprendizaje, como un sujeto que asume la responsabilidad de promover un aprendizaje de
calidad, al que contribuye desde el conocimiento, análisis y consideración de los
condicionantes que sobre el influyen. En especial, entendiendo que la docencia constituye
una actividad no intuitiva, sino reflexionada y fundamentada, cuanto menos sobre
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procesos de análisis desde la perspectiva de aquello que promueven. (Llabata, 2016, p.
495)
De este modo, la investigación relacionada anteriormente, plantea una serie de objetivos
que buscan conocer los enfoques de aprendizaje implementados por los estudiantes del segundo
curso del grado en educación, como determinar las modificaciones en dichos enfoques, durante
el periodo de estudio; a su vez, contrasta los cambios realizados con el aprendizaje y el
funcionamiento cooperativo de los grupos. Desde la óptica del autor “se asume que la enseñanza
constituye un proceso orientado a estimular, acompañar y apoyar el aprendizaje del estudiante lo
que supone enriquecer la comunicación didáctica entre docentes y alumnos” (LLabata, 2016. p
245).
Bajo esta misma línea, la tesis doctoral “Pensamiento epistémico y socio antropológico
del currículo, el problema de la formación universitaria en Colombia 1989-2009” (Peñaloza,
2009), asume el currículo desde un enfoque analítico-interpretativo, pensado de manera histórica
y epistémica, teniendo en cuenta que, a partir de su fundamentación, se construyen las políticas
que sustentan las reformas periódicas con relación a la formación universitaria. “La nueva
concepción de desarrollo estaba orientada a la persona con una visión más amplia de la
educación y sus implicaciones en el desarrollo del individuo y la sociedad” (Peñaloza, 2009,
p.61). El objetivo se enmarca en demostrar que, el currículo va más allá de unos procesos
técnico, administrativo o de planeación, por tal razón, pretende llevarlo a la mirada
organizacional de la educación, el pensamiento y la construcción de sociedad.
Para ello, Peñaloza (2009) realizó una línea histórica y epistemológica del currículo,
partiendo de la tendencia americana y su evolución en Europa, para luego, exponer las
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perspectivas teórico-prácticas relacionadas con la exigencia académica, la experiencia curricular,
la transformación tecnológica y su configuración con la función social y cultural, la cual, debe
estar en permanente actualización e involucrar a su vez, los actores internos y externos.
Bajo la premisa de los presupuestos epistémicos y conceptuales en la formación
universitaria, las políticas y reformas educativas colombianas, constituyen unas bases necesarias
para la construcción de lineamientos que aportan a la modernización en la práctica educativa en
las universidades públicas y privadas del país, de forma flexible, integral y activa. Para tal fin,
Peñaloza (2009) expone que la transformación curricular debe ir más allá, fundamentada en la
profesión académica, abordando una discusión en el campo conceptual, actitudinal y práctico.
En el mismo año, Galeano (2009) publica el artículo “Innovar en el currículo
universitario: una propuesta de observatorio de objetos curriculares”. El autor explora la teoría
curricular utilizada en los procesos de registro calificado, acreditación, competencias y ciclos
propedéuticos utilizados en la educación superior, partiendo de un marco normativo que señala
las reformas en las escuelas de educación, las facultades y los institutos tecnológicos, frente a la
estructuración de los planes de estudio, acordes a los programas académicos, basados en ciclos
secuenciales y complementarios. Es así como, el objetivo se centró en comprender dichos
modelos curriculares implícitos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (SACES), a partir de la Ley 118/2008 y el Decreto 2566/2003, explorando, de esta
forma, la posibilidad de innovar en el currículo universitario. Para Galeano (2009) “El currículo
define entonces, de una parte, en la relación entre nuevas ideas y aspiraciones, y de otra, en
nuestras tentativas para llevarlas a la práctica, innovar en la enseñanza, innovar el aprendizaje”
(p. 4).
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El autor realizó el análisis de contenido y el observatorio de objetos curriculares durante
el curso Historia, Teoría y Gestión Curricular. A partir de una metodología hermenéutica,
apoyado en el estudio de caso, se logra transformar el currículo tradicional a otro con enfoque
hermenéutico-dialéctico, interviniendo las características de investigación, docencia,
emprendimiento, internacionalización y extensión; integrando así, la innovación mediante la
pertinencia, interdisciplinariedad, coherencia, flexibilidad, productividad, eficacia y eficiencia,
en las competencias que permiten la producción y transferencia de conocimiento, recorriendo
finalmente las fases del currículo, como son: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el
Proyecto Educativo de Programa (PEP) y el Proyecto Micro-curricular (PMC). El autor concluye
que “Desde la presente investigación se demuestra a las instituciones, en particular a las
universitarias en donde se realiza la investigación que es posible convertir las aulas tradicionales
en aulas investigativas” (Galeano, 2009, p 12).
La indagación documental correspondiente a la unidad de análisis curricular, deja ver un
diálogo constructivo en conceptos similares e incluyentes, por parte de los autores, desde su
mirada científica, involucrando así, los principios autónomos que ven en el currículo la
posibilidad de transformar el entorno social y las implicaciones que tiene ello para los individuos
desde las capacidades comunicativas, cognitivas, individuales y colectivas; estas evidencias
exponen las diferentes alternativas institucionales que, a su vez, se deben tener en cuenta para la
propuesta de componentes curriculares en la formación inicial policial, la cual, requiere una
intervención para su modernización de forma integral y flexible.
Un concepto clave corresponde a las prácticas educativas y sus implicaciones
socioculturales, técnicas y normativas. Los autores coinciden en su significación, la cual, orienta
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el objeto a intervenir, de forma sistémica, a través de la autonomía, la dignificación docente y la
educación como un principio de valor para focalizar la transferencia de conocimiento en los
diferentes ámbitos educativos. Sin embargo, Gómez y Torres (2018) se enfocan en la experiencia
como un una acción pertinente para la generación de cambios singulares con respecto a la
realidad del entorno, siendo este, el propósito de la modernización y la transformación en la
educación mediante la postura argumentativa y crítica. Mientras que Llabata (2016),
compromete la integralidad de los procesos académicos en la premisa de las capacidades
individuales de los sujetos; es así como, el análisis curricular concibe parte fundamental del
actuar de los profesionales y las dinámicas teóricas, metodológicas y organizacionales de las
instituciones y los centros académicos, que configuran sus objetivos de acuerdo a su naturaleza.
Ejes curriculares de formación
Para la presente unidad de análisis, se contextualiza el artículo “Diseñar el currículo un
proceso de suma complejidad” escrito por María Álvarez, en el año 2010. En dicho texto, se
inserta la propuesta educativa fundamentada en la formación humana, que responde a las
necesidades del entorno a través de un currículo que permita desarrollar las libertades personales
y colectivas de los individuos, desde el entendido de los derechos humanos, en un espacio
propicio para la construcción del conocimiento, el diálogo crítico, el pensamiento y la
excelencia, priorizando así, el desarrollo humano como un fin mismo del quehacer pedagógico.
“La reflexión sobre la práctica educativo- pedagógica de profesores y estudiantes permite
comprender el desarrollo del currículo y la afectación que éste hizo en el aprendizaje y los
nuevos rumbos que debe tomar esa práctica hacia futuro” (Álvarez, 2010, p.73).

57

Dentro de esta postura, el currículo técnico tradicional se ejecuta alrededor de temáticas
que buscan la sistematización del conocimiento, descartando los preconceptos y las lecciones
aprendidas. Álvarez (2010) sostiene que “El currículo técnico lleva consigo la separación entre el
diseñador y el ejecutor de currículo” (p. 71); en un segundo momento, menciona la implicación
de los cuerpos académicos y de los estudiantes en un currículo crítico, donde se interpretan las
necesidades de los actores internos y externos, con el fin de generar procesos académicos de
investigación-acción, que faciliten las estrategias de transformación y participación social,
mediante una propuesta curricular orientada al desarrollo de actitudes, valores y capacidades en
el ser humano, que permitan establecer vínculos sociales activos.
Bajo el mismo criterio de búsqueda, Leiton (2006) publica su tesis doctoral titulada
“Diseños curriculares basados en competencias y desafíos de la universidad”. A partir de un
enfoque holístico, centra el proceso de conversión curricular en dos núcleos: el primero, en los
profesores y sus modelos, el cual fue abordado a través de un estudio exploratorio descriptivo,
con el fin de ahondar en la identidad de la práctica docente universitaria, siendo el punto de
partida para el proceso reflexivo en la reconversión del currículo. “Ciertamente que semejante
giro curricular demanda el análisis del acto educativo en sí mismo, de la triada docentecontenido-alumno que se da en la Universidad como en otros niveles educativos” (Leiton, 2006,
p.9); el segundo, corresponde a los logros de los estudiantes, a través de líneas direccionadas a
cumplir el objetivo de investigar la potencialidad de los modelos de enseñanza que se centran en
el estudiante y la relación existente con la ciencia experimental, la didáctica y el rendimiento
académico.
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Así, describe el ámbito laboral como un ente que determina las capacidades necesarias en
un empleado en diferentes situaciones, siguiendo un conjunto de capacidades, habilidades,
destrezas y valores, que debe proponer en un juego continuo en modo productivo. Leiton (2006)
propone un “plan de desarrollo estratégico institucional” que fomenta estados constantes de
reflexión, por parte del docente, así como del gobierno, en dirección a una formación basada en
el equilibrio entre las competencias laborales-profesionales y académicas, de forma tal, que con
bases de datos confiables sea posible aproximarse a una modificación curricular, que contemple
específicamente dos aspectos: el crecimiento de la práctica de docencia universitaria y el uso
eficaz de diferentes modelos para enseñanza y aprendizaje que le den un lugar al alumno en el
núcleo del currículo. Aunado a lo anterior, Leiton (2006) afirma:
La docencia en todos los niveles educativos requiere de un ser humano dotado de
múltiples habilidades y destrezas. Al profesor universitario se le ha exigido un
conocimiento disciplinar por sobre el conocimiento metodológico. Ha bastado que el
docente mostrara solvencia científica para creer que el aprendizaje estaba garantizado. (p.
126)
Para ello, al cambio o transformación de un currículo debe estar alimentado
especialmente en las personas que lo lideran, es decir, desde su elaboración conceptual hasta la
praxis pedagógica, verificando que es acorde con los resultados de investigaciones de la
UNESCO y sus reportes económicos; esto quiere decir que, los coordinadores universitarios, los
docentes y los estudiantes, deben estar en completa comunicación con los quehaceres de los
profesionales y sus nuevos saberes-haceres.
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Es así como, los estudiantes que hacen parte de la formación inicial policial, deben estar
capacitados en las competencias educativas, proponiendo una nueva estructura curricular en la
oferta universitaria, con contenidos y actividades, que responda a las necesidades mundiales y
proyecte la permanente actualización de saberes de los docentes.
En este caso, los ejes curriculares de formación, permiten estructurar y organizar el
contenido de los planes de estudio de la formación inicial policial, acercando la experiencia
educativa hacia una perspectiva humana que reconozca el desarrollo de los individuos desde la
libertad, como principio crítico, dialógico, pedagógico y práctico de los derechos humanos; y así,
responder en gran medida a las necesidades de la sociedad, con una visión holística, participativa
e integral, propiciando la construcción del conocimiento en los aspirantes a patrulleros,
definiendo un perfil profesional que conduzca a cumplir la misión que busca una transformación
social, cultural, científica, tecnológica e institucional, equilibrando la formación personal y
académica.
Es entonces donde se evidencia que los autores vislumbran en el quehacer pedagógico,
las mejores experiencias para asumir las problemáticas que surgen social y culturalmente; sin
embargo, desde el caso de Noruega, estudiado por Ongstand (2020), la jerarquización de las
estructuras de conocimiento horizontal categorizado en L1, L2, L3, …, y el uso de lenguaje
especializado en la construcción y divulgación del saber, operan de manera autónoma y no se
integran; tal como lo propone Leiton (2006), quien fomenta el equilibrio y la participación
interdisciplinar de actores internos y externos; o Álvarez (2010), quien a pesar de tener una
postura tradicional, orienta los ejes curriculares a las capacidades de los seres humanos y los
vínculos participativos con visión futura. Estas miradas diferenciadas generan tensiones entre las
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acciones que orientan las disciplinas y los planes de estudio, sin desconocer el impacto que
pueden llegar a tener en el cumplimiento de los objetivos académicos.
Educación policial
En este apartado es imperativo reconocer que las investigaciones que giran en torno a la
educación inicial policial son escasas, dada su especificidad; entre los estudios hallados se
encuentran Patiño & Cano (2015) en su artículo “El régimen especial de la Dirección Nacional
de Escuelas en el marco de las normas de educación superior en Colombia”, que establece la
normatividad que rige los aspectos académicos de la DINAE, sustentados en los estatutos
nacionales y articulados con la misión de capacitar a los miembros de la Policía, la cual, posee
un entrenamiento propio, con elementos diferenciales, que le dan autonomía en la
reglamentación, la selección docente y la oferta de programas académicos técnicos, tecnológicos
y profesionales pertinentes, a su vez, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
acreditados algunos de ellos en alta calidad, siendo esta, la base jurídica que traza la ruta de la
estructura orgánica de la Institución, enmarcada en la existencia de normas para la seguridad y la
defensa nacional, sin distanciarse de las políticas exigidas por el MEN, en la naturaleza de la
IES.

La autonomía universitaria otorgada a la DINAE, bajo el régimen especial de la
educación superior de las escuelas de policía y de acuerdo a la naturaleza jurídica de la Policía
Nacional, permite el desarrollo de los aspectos académicos como IES, así́ como la creación de
nuevos programas, el rediseño organizacional, el desarrollo docente, la internacionalización
educativa y la innovación científica; además, esta institución de régimen especial, tiene la misión
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de formar los profesionales de policía para la seguridad y convivencia ciudadana (Patiño &
Cano, 2015).

El estudio descriptivo concluye que, dicha autonomía, permite formar profesionales
policiales idóneos para garantizar la seguridad y la convivencia, respaldados en la innovación
científica y la internacionalización educativa, la investigación y la proyección social con alto
impacto en la comunidad. Patiño & Cano (2015) refieren:
En esta línea de reflexión, es importante precisar que cualquier cambio del carácter
académico de la DINAE, respecto a lo que establecen las normas de Educación Superior,
se desarrolla en el marco del régimen especial, otorgado a las escuelas de policía en el
artículo 137 de la Ley 30 de 1992. (p. 93)
Otro estudio en el entendido policial, corresponde a Bello Montes (2012), en su artículo
“Nuevos desafíos de los cuerpos policiales en un mundo globalizado”, por medio del cual
analiza, de forma pormenorizada, el impacto que ejerce la globalización en las funciones que
desempeñan los cuerpos policiales en Colombia, siendo este, un factor que se involucra en la
dinámica social, económica, política, cultural e institucional; lo que conlleva a un estudio futuro
de los escenarios posibles que redireccionan el fenómeno criminal y el actuar policial.
Con frecuencia se llama la atención por la falta de grupos de estudio específicos de temas
de policía, mientras que sí existen numerosos grupos de análisis de problemáticas sociales;
por esta razón, es clara la necesidad de estrechar los lazos entre las academias de policía y
las universidades. Por un lado, para atraer la posibilidad de desarrollar, de forma
independiente, investigaciones científicas en estos temas por parte de organismos
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diferentes de las instituciones policiales. Adicionalmente, se busca aprender y utilizar un
método científico para el desarrollo de estudios que evalúen y produzcan conocimiento útil
en la función policial, que se adapte a los estándares en educación e investigación. (Bello
Montes, 2012, p. 140)

Para su desarrollo, plantea cuatro ejes temáticos específicos; el primero, corresponde a las
características que permiten comprender el fenómeno de la globalización y su implicación social
en el sistema individual y colectivo; el segundo, evidencia el impacto global en los cuerpos
policiales a nivel tecnológico, tradicional, actitudinal, demográfico e incremento del actuar
delictivo, requiriendo así, una policía activa y capacitada para asumir las nuevas esferas sociales
y culturales; la tercera, está relacionada con la profesionalización del policía como respuesta a
las necesidades del milenio, para ello, se debe renovar y actualizar el currículo y las
metodologías implementadas en la formación policial, fortaleciendo el proceso de modernización
y profesionalización de la Policía Nacional, buscando un acercamiento continuo con la
comunidad; por último, distingue los retos de las instituciones en el Reino Unido y Estados
Unidos, sus problemáticas y medidas de implementación.
Actualmente existe una creciente conciencia de la necesidad de reforma policial, que
permita retomar la misión de la institución que Robert Peel definió a partir de la
prevención del crimen y el desorden, y que ahora se llama prevención del
comportamiento antisocial. Así, se busca acercar la institución al ciudadano, a los nuevos
retos delincuenciales, en suma, promover un mayor acercamiento entre la policía y la
comunidad. (Bello Montes, 2012, p. 142)
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Por otro lado, Sirimarco (2009) en su artículo “El abordaje del campo policial. Algunas
consideraciones en torno a la formación inicial: entre la praxis y las reformas”, plantea de
manera etnográfica, el contexto práctico desde una mirada antropológica, con relación a la
formación inicial impartida por las escuelas de policía, exponiendo la racionalidad de las
instituciones, siendo este, un eje continuo de debate, partiendo del proceso que determina la
construcción del sujeto policial, el cual proviene de la comunidad civil; por lo tanto, requiere de
una adaptación y objetivos concretos en el periodo de transformación o distanciamiento social,
con el fin de ser caracterizados policialmente. Con respecto a lo anterior, afirma el autor:
Y es que, en la estructura educativa de estas Escuelas iniciales, la instrucción cumple un
rol fundamental, en tanto modalidad de acción que remite a la rutinización y el
aprendizaje de diversas técnicas corporales. Así, independientemente de los contenidos
teóricos que atraviesan el espacio de estas Escuelas, es en torno a la rutinización corporal
que se sustenta el espacio de la formación policial. (Sirimarco, 2009, p. 130)
De ahí que, se evidencia la inexistencia transitiva de lo civil a lo policial, visto desde la
condición irrecuperable de un ciudadano del común, para cambiar sus paradigmas y posibilitar la
adquisición de conocimiento en su nuevo rol como policía, lo cual, no implica un diálogo directo
de la labor ejecutada en este ejercicio, se trata de entender la dinámica curricular de las escuelas
policiales. “Las prácticas, las rutinas y hasta los sentidos que atraviesan los mecanismos que
guarda la instrucción están más pensados para efectuar una ruptura con esa sociedad que para dar
cuenta de la cotidianidad de la función policial”. (Sirimarco, 2009, p. 125)
A modo de conclusión, el estudio muestra que, en la formación inicial policial, la
obediencia es la instrucción prioritaria, partiendo de la disciplina por rutinas, posturas corporales
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y régimen específico, lo que conlleva al actuar, mas no a la reflexión partiendo de lo racional,
desviando el entendimiento de los mandatos institucionales, como una lógica correlacional entre
los valores que guían la práctica policial y su función, sin desconocer la institucionalidad en un
contexto efectivo y democrático.
El artículo “Actitudes ante situaciones de agravio. Un estudio comparativo entre oficiales
de fuerzas de seguridad y estudiantes universitarios” (Rodríguez & Moreno, 2011), contrasta y
evalúa las diferencias, en cuanto a la actitud hacia un agresor, por parte de la fuerza policial de
Argentina que culminaba sus cursos de capacitación terciarios, la cual, debe actuar con firmeza y
asertividad sin exceder la fuerza. Los estudiantes de psicología, asumiendo una postura de
servicio y empatía, y comprendiendo al otro en una posición de victimario o víctima. Y la
abogacía, desde la imparcialidad y la objetividad de los hechos, teniendo en cuenta la perspectiva
de cada uno como profesionales, así como, su rol en cada situación de riesgo, donde deben
prevalecer los derechos humanos. Es así, como los autores destacan:
El respeto a la dignidad de las personas no sólo supone el uso proporcional y racional de
la fuerza, sino también que el accionar policial debe buscar el trato cortés, el desarrollo de
actitudes prosociales, sin que esto sea interpretado como debilidad o falta de autoridad.
Se busca un acercamiento con la comunidad, llevando el accionar de la Policía de manera
respetuosa, como también eficaz y eficiente, para resolver los múltiples problemas que,
sobre seguridad ciudadana, padece la población. (Rodríguez & Moreno, 2011, p. 372)
Mediante un estudio descriptivo-comparativo de corte transversal, se evaluaron las
variables de forma simultánea, aplicando el Cuestionario de Actitudes ante Situaciones de
Agravio (CASA), que mide las escalas de sometimiento, negación, hostilidad, venganza,
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reconciliación, rencor y explicación, agrupadas en tres categorías: prosocial, agresivo y pasivo;
evidenciando, significativamente, la diferencias entre los tres participantes, conformado por 147
alumnos de psicología, 118 estudiantes de abogacía y 211 cadetes de las fuerzas de seguridad,
considerando que, es necesario intervenir en la formación de los oficiales de manera conjunta,
sin desconocer los juicios morales, las creencias y la personalidad de aquellos que se encuentran
realizando sus estudios en las escuelas policiales, garantizando así, un cambio de mentalidad,
basado en la dignidad, la proporcionalidad de la fuerza, el acercamiento social, entre otros.
Situaciones que permitan resolver las problemáticas de seguridad ciudadana, sustentadas en la
capacitación como parte fundamental del actuar policial, es decir, “la investigación de las
actitudes pasivas, agresivas y prosociales de los futuros oficiales, parece ser importante y
necesaria para la mejor formación y el desempeño posterior” (Rodríguez & Moreno, 2011,
p.379).
Posterior a la revisión de antecedentes en un contexto internacional, nacional y local, con
relación al análisis curricular, sus ejes de formación y la educación policial inicial como objeto
de estudio de la presente investigación, identifica en el análisis curricular lo que constituye y
enmarca las particularidades del currículo (Brovelli, 2001); los ejes curriculares en la formación
policial, focalizada a la relación teórica-práctica de la cocreación del conocimiento (Botero,
2008) y el modelo curricular en la Policía Nacional y su enfoque integral y diferencial (Policía
Nacional de Colombia, 2013), que conllevan a indagar desde la teoría y la realidad institucional,
así como las prácticas educativas que orientan la profesionalización de los policías en Colombia.
Por consiguiente, a partir de los avances significativos que se involucran en el currículo
de formación inicial policial, sustentado en las posturas teóricas de Dewey, Taba, Tyler,
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Stenhouse y Posner, se hace imperativo reconocer que los escenarios académicos de la fuerza
pública, requieren una intervención especial, priorizando un recurso humano que desarrolle
estrategias sociales, competencias que brinden seguridad a los ciudadanos y respondan a las
problemáticas del entorno; así como la adquisición de conocimientos específicos doctrinales y la
participación de actores capacitados para ello, es decir, la perspectiva curricular se solidifica de
acuerdo a las dinámicas de transformación, asegurando un equilibrio entre el ser, el saber y el
saber-hacer, bajo criterios teórico-prácticos integrales, críticos y participativos, durante su ciclo
académico y como egresado del programa.

Marco Teórico
En este apartado, la teoría permite precisar las características de las unidades de análisis de
la investigación, jerarquizando, epistemológicamente, las nociones científicas que estructuran la
obtención, explicación y comprobación de la problemática abordada. Esto implica la coherencia
del pensamiento, las acciones y la producción de conocimiento, frente al fenómeno que se ha
clasificado de la siguiente manera para su comprensión, teniendo presente que se articulan bajo el
mismo objeto de estudio, mas no como enfoques diferentes:
a) Análisis curricular: conceptualización y enfoques pedagógicos.
b) Ejes curriculares de formación: dimensiones del desarrollo humano y ciencia de policía.
c) Modelo curricular Policía Nacional: Política Educativa Institucional y propuesta curricular
para la formación de patrulleros en la Policía Nacional de Colombia.
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Análisis Curricular
Presupuesto epistemológico del currículo
El concepto de currículo ha tenido una serie de transformaciones en el tiempo, apoyado en
las demandas sociales del momento histórico y las posturas globalizadas de los teóricos. Es por
ello que, a partir de las perspectivas tradicionales de Dewey, Taba, Tyler, Stenhouse y Posner, se
propicia la comprensión del mismo en la planeación del ejercicio educativo, desde la concepción
de Estado, institucionalidad y escuela, como escenarios dinámicos y de reflexión, permitiendo
así, la construcción y caracterización particular del concepto en la educación policial y, de esta
manera, pueda ser adoptado según el contexto.
John Dewey, cimentado en la pedagogía progresista y su escuela experimental, fundamentó
el concepto de currículo en un proceso educativo para la vida, destacando las capacidades
creativas y autónomas de los individuos, sujeto a las experiencias, donde la ciencia iba más allá
de la búsqueda de la verdad, el poder y el control del conocimiento. Por lo tanto, su intención
debía ser libertaria, creadora, formativa y realizadora, orientada a las necesidades inmediatas de
los estudiantes, considerando y priorizando los impulsos por investigar, manifestar sus
emociones y expresar sus ideas (Weiler & Weiler, 2011), dando paso al método del problema.
“Entonces, el currículo se organizó desde el planteamiento de problemas, actividades colectivas,
talleres, en donde las materias se sustituyen por el interés y la exploración individual” (Arana,
2017, p.15).
Es así como el clima que permeaba los aspectos sociales desde la estratificación que valoraba
a los individuos por sus capacidades intrínsecas más allá de sus orígenes, la evolución del
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entorno impulsados por la confianza plena en la experiencia de los individuos, la elección de un
estilo de vida democrático, reinventó los principios educativos, sus fines, medios, prácticas y
discursos en la praxis y los pensamientos de Dewey, comprometiéndose con la revolución
educativa y social, con un concepto basado en la colectividad y no en la individualidad. Dichos
postulados, contraponen la concepción tradicionalista de la educación y del currículo, negando la
instrucción autoritaria y la perspectiva de la formación para la adultez, confrontando la postura
de Locke y su teoría de la disciplina o adiestramiento formal, y lo que supone Herbart de una
educación que ignora las funciones específicas de los individuos (González, 2001).
Por otro lado, Taba (1974) afirma que el currículo corresponde a un plan de aprendizaje,
mediante la planificación resultante de tres elementos: 1) la ordenación y selección de los
contenidos; 2) selección de las experiencias que se dan en el proceso de aprendizaje; y 3) planes
que garanticen las óptimas condiciones para el aprendizaje; por lo tanto, bajo la misma línea,
Arana (2017) concuerda en que corresponde a una realidad que establece una relación interactiva
entre la sociedad, el conocimiento y la cultura. Para Taba, el modelo se construye en dos niveles:
el primero, trata la correspondencia del currículo con las necesidades sociales, el individuo y las
instituciones educativas, analizando la funcionalidad de la escuela como ambiente para transferir
el conocimiento en una sociedad cambiante, justificando la visión futurista del currículo.
El segundo nivel hace referencia a los pasos necesarios para la elaboración del currículo,
iniciando con el diagnóstico de necesidades; validación de las demandas de los educandos que
aprenden y de la sociedad; formulación de metas educacionales con una visión presente y futura;
selección de contenidos con criterio reflexivo y apropiado; diseño de actividades pertinentes,
para luego organizarlas; y, por último, la precisión de la evaluación en el qué y cómo realizarlas
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(Meza, 2012). Lo anterior, indica la manera en que Taba concibe el currículo como una respuesta
a las prioridades que se dan en la sociedad en la que se establecen los educandos (Ortiz, 2019).
Ahora bien, desde el currículo como conjunto de experiencias orientadas por la escuela
hacia el aprendizaje, Tyler (1949) sostiene que la educación es capaz de transformar la conducta
y su implicación en las acciones, los pensamientos y los sentimientos de los individuos,
sustentada en una filosofía que se apoya en el conocimiento y la información en un contexto
educativo. Es así que, Tyler se centra en la selección de contenidos que refieren al cumplimiento
de objetivos, situando en conjunto las habilidades que contribuyen a resolver las necesidades
físicas, integrativas y sociales que se relacionan con el estatus, el respeto en un grupo social, el
afecto, la participación y la atribución propia de una filosofía de vida. “Por otra parte, los
estudios mostrarán también, en alguna medida, cómo la escuela concede significación a ciertas
actividades al brindar a los alumnos los medios para satisfacer necesidades psicológicas que no
se satisfacen correctamente fuera de la escuela” (Tyler, 1973, p. 4).
Otras de las concepciones de Tyler frente al currículo y los programas de estudio, está en
la distinción de los mismos, vistos como instrumentos que surgen de la filosofía positivista, la
psicología conductista y la sociología funcionalista, como proceso racional que permite evaluar
los problemas curriculares y de enseñanza (Portela et al., 2017). Aunado a lo anterior, se plantea
lo siguiente:
Pero Tyler introduce un matiz muy importante, cuando afirma que currículum es ese
trasfondo que subyace tanto a las “actividades” de planificación, como a los procesos de
enseñanza - aprendizaje. De esta manera, nos señala que el currículum como “proceso”
abarca no sólo los encaminados a crear un “plan de enseñanza” sino los procesos reales
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de enseñanza. Sin especular demasiado, el currículum comprende entonces, los
propósitos que guían la acción, así́ como la acción misma. Esto quiere decir que el
análisis adecuado del currículum ha de extenderse desde un extremo propiamente
prescriptivo a otro propiamente interactivo. (Rasco & Félix, 1994, p. 2)
Se aborda también la mirada al currículo centrado en el análisis de la praxis y la solución
de problemas desde la postura de Stenhouse (1975). El autor supone un tratamiento de la
investigación, las acciones del currículum y el profesorado, sugiriendo una configuración del
pensamiento que lleva a la acción propia del currículum, los planes de estudio, las perspectivas y
las políticas responsables de su desarrollo. Su postura denota la inquietud antropológica que
surge de su experiencia en los métodos de trabajo y los procesos investigativos del profesor, todo
ello, como el impulso para transformar la acción educativa. Explica entonces que su modelo
curricular visto como un proceso, surge de la estructura del conocimiento y vincula conceptos,
procedimientos y criterios, que conllevan a ejemplificar los factores estructurales inmersos en él
(Stenhouse, 1984).
Como elemento transversal, Stenhouse plantea los siguientes cuestionamientos alrededor
del currículo: ¿Qué enseñar?, estructuralmente, debe ser un currículo abierto, con el objetivo de
que pueda ser dinamizado convenientemente, transformaciones que estén familiarmente
vinculadas al contexto escolar. No se debe desorientar la idea del currículo como diseño de
programación, dado que se intuyó como soporte para programar lo que comprende a través de la
proyección del docente. El diseño de proyectos curriculares, fortalecen y hacen eficaz la
educación, intentando desarrollar pensamientos críticos, reflexivos y creadores (Stenhouse,
1987).
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¿Cuándo enseñar? Este componente del diseño curricular hace referencia a la selección y
priorización de la secuencia de presentación de los contenidos, de forma que puedan ordenarse,
preferiblemente, a partir de las aportaciones de la psicología para el área educativa. Stenhouse
señala que el conocimiento se adquiere más rápidamente si este simboliza algo para quien lo
aprende, así, es más sencillo encontrar y seleccionar los contenidos de aprendizaje y las
actividades didácticas, razón por lo cual, aconseja tomar como referente distintas situaciones de
la vida habitual. En lo concerniente a cómo se debe ordenar, se propone entonces, iniciar desde
la conceptualización general hasta la específica o particular, así, no se deja a un lado el aspecto
psicológico del aprendizaje de los estudiantes, puesto que se tienen en cuenta los procesos
mentales para alcanzar los conocimientos, que también serán fuente de expansión para adquirir
nuevos saberes (Stenhouse, 1987).
Otro elemento fundamental responde a ¿cómo enseñar?, cuando los objetivos y los
contenidos de enseñanza están despejados. Surge la pregunta de cómo hacer que todos esos
planteamientos objetivos, que se lleven a cabo, tengan su fin y sean alcanzados; además, cómo
adecuarlos para los estudiantes. Las posturas analíticas son diversas y distintas como cada
estudiante y cada docente. Cada educador posee particularidad pedagógica y cada alumno tiene
su propio ritmo de aprendizaje. Es imprescindible que quien cumpla la función de docente, sea
curioso intelectualmente, que posea creatividad y, a la vez, imaginación para lograr transmitir los
conocimientos a sus alumnos. El docente tiene como labor resolver el interrogante de cómo
enseñar, y la pregunta surge cuando analiza el currículo y, posteriormente, decide y elige las
acciones que tendrá que llevar a cabo en su proceso educativo, las herramientas que requiere y de
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qué manera las va a emplear para que los conocimientos sean transmitidos. Todo esto requiere de
su observación en las conductas de los alumnos y su desempeño en el aula.
Uno de los factores a tener en cuenta es el conocimiento que el docente tiene acerca de
sus alumnos, saber cómo son, las habilidades y cuáles de ellas deben desarrollarse, cómo
aprenden y cuál es su comportamiento dentro del salón de clases. Este conocimiento, permitirá al
docente proyectar sus actividades, elegir sus herramientas para su práctica educativa y que esta
sea eficaz; también debe tener conocimiento del contexto del centro de trabajo, para así, hacer
modificaciones curriculares si este las requiere, considerando los objetivos y contenidos
necesarios para el diseño curricular (Stenhouse, 1987).
Por último, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación, concede la valoración de los
procesos de aprendizaje aplicados dentro del aula escolar. Funcionalmente, se revela el logro que
tienen los educandos con referencia a los objetivos y contenidos de aprendizaje; además,
reconoce todo aquello que se concibió bien, lo que se debe fortalecer o aquello que no se logró
acorde a lo proyectado. Estas evaluaciones se pueden ejecutar de variadas formas. Grupalmente,
por medio de una lluvia de ideas y sobre la forma en que el grupo se compromete en las
actividades de aprendizaje. También se impulsa la capacidad de la autoevaluación, así, de forma
individual, se identifiquen sus capacidades y restricciones. Stenhouse señala entonces, que el
modelo de evaluación tradicional que se construía, limitaba la evolución curricular y minimizaba
la naturaleza de los procesos de aprendizaje, críticas que, a su vez, realizaron Scriven (1967),
Cronbach (1963 & 1975), Parlett y Hamilton (1972), Stake (1967) y Artkin (1963) (como se citó
en Garza, 2004).
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El fin de la evaluación es solicitar información de los logros de aprendizaje, además de
que desvela, para el docente, un análisis de su propia práctica, puesto que la metodología de
enseñanza influye en el interés de los alumnos y, ellos mismos, tienen su propio proceso para la
adquisición de los conocimientos. Así pues, se plantean las diferentes actividades aterrizadas en
el aula, dado que conllevan al logro de los objetivos del currículo (Stenhouse, 1987).
Los autores expuestos, permiten comprender y definir el currículo como un instrumento
fundamental para el desarrollo de los educandos en el contexto social, articulando no sólo
contenidos teóricos; es imperativo involucrar la experiencia y la participación de los actores que
hacen parte de su gestión y desarrollo. Por lo tanto, las características sobre las que se busca
fundamentar el currículo en la formación inicial de la Policía Nacional, deben estar sustentadas
en la flexibilidad de forma crítica, participativa y holística, respondiendo, de forma efectiva, a las
problemáticas y retos cotidianos que debe asumir el uniformado policial.
Es decir, el currículo en la formación inicial de la Policía debe priorizar un modelo de
organización que dé sentido a las experiencias, la investigación y la relación con la comunidad.
Esto, fundamentado en los lineamientos legales, culturales, científicos e institucionales;
involucrando en sus metodologías de enseñanza, criterios que maximicen los recursos de
capacitación en los ámbitos jurídicos, administrativos, humanísticos, operativos, culturales, entre
otros, para consolidar un profesional competente, democrático y capaz de tomar decisiones con
visión sociológica, pedagógica y antropológica, apropiándose así, de lo que significa ser policía:

El policía es un profesional con principios y valores éticos, que presta un servicio
público, en cumplimiento de las funciones preventiva, educativa y social. Su finalidad es
74

la de mantener las condiciones de convivencia, para el ejercicio de los derechos y
libertades constitucionales, en un estado social de derecho. (Policía Nacional de
Colombia, 2010, p. 41)

Componentes del currículo
Partiendo de lo anterior, es importante entender que, los procesos educativos parten de
unos postulados teórico, metodológico y epistemológico, conducentes a las técnicas
socioeducativas, los cuales, aportan al desarrollo de los individuos de manera integral,
reconociendo la realidad desde una óptica objetiva y subjetiva, abriendo espacios de significados
entre los actores que hacen parte de esta dinámica, de tal manera que, se configuran canales de
comunicación en los que se deben fundamentar los componentes, el diseño, la ejecución y la
evaluación de un currículo que se articule con el cerebro humano, involucrando, a su vez, las
actitudes y aptitudes de los individuos (Ortiz, 2014). Por lo tanto, en su condición de ser racional,
le permite identificar los elementos imperativos que dan sentido a su vida, siendo la educación la
no menos importante de todas, ya que es inseparable con la finalidad y el fundamento de la
búsqueda constante frente al interrogante de ¿Qué es el hombre? Es allí donde surgen conflictos
educacionales que deben encontrar un sentido axiológico de la razón unitaria y crítica de la
educación frente a otros contextos, acompañados por el valor, el cual integra, de forma armónica,
la subjetividad y la objetividad como parte de una misma realidad en el currículo.
Ahora bien, para estructurar los elementos que componen el diseño macrocurricular, la
Ley 115, en su artículo 76, dispone:
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Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional. (Congreso de la República de Colombia, 1994)
De acuerdo con lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes criterios
generalizados y esenciales para estructurar un macro currículo, siendo este el nivel más alto,
incluyendo en su estructura sistémica los elementos para organizar las experiencias, los actores,
los objetivos, la metodología, la didáctica y la evaluación y recursos; haciendo de la
planificación, un ejercicio primario de los procesos de enseñanza, ajustándolos a la propuesta en
la formación inicial policial, adquiriendo sentido si se genera una interrelación entre sí (Ortiz,
2014).
Figura 5 Elementos generalizados de los componentes esenciales del macro currículo
Elementos generalizados de los componentes esenciales del macro currículo

Nota: diseño propio adaptado a partir de Bolaños & Bogantes (1990).
Es así como la pluralidad entre el ser, el deber ser y el saber hacer, son factores de
carácter imperativo en cada uno de los pasos que componen los elementos de los currículos de
76

acuerdo a los objetivos del mismo, dado que estos aspectos generan diferencias o puntos de
inflexión que residen en los valores, actitudes y aptitudes, los cuales, no se sacian solo de lo
científico, sino también de la existencia misma del individuo, haciendo referencia al valor en
términos de formación, optimización, crecimiento, intervención y acrecimiento; con la finalidad
de hacer valiosos a los hombres de manera individual y, socialmente, a través de modelos de
aprendizaje destinados para ello, siendo estos lineamientos los que guardan mayor relevancia con
el objeto de estudio.
El primer elemento corresponde a los elementos orientadores, los cuales, formulan las
finalidades que orientan la perspectiva curricular, asumida desde un nivel macro de carácter
nacional, ocupándose de los objetivos y fines de la educación, así como de las necesidades
locales evidenciadas. Debe responder a interrogantes como: ¿Cuál es la intencionalidad del
currículo? ¿Qué se busca con su implementación? Es necesario comprender a su vez, los
diferentes niveles de los objetivos, para determinar aquellos generales o amplios que surgen del
Sistema Nacional de Educación, concretando las políticas a implementar con relación a los
individuos en la sociedad y las aspiraciones de los procesos formativos (Bolaños & Bogantes,
1990). Para cualquier institución educativa, es fundamental referenciar y adaptar estas
condiciones a las prioridades propias, según su realidad cultural, geográfica y social, así como
sus intereses (Díaz et al., 1992).
Los elementos generadores, como segundo aspecto de los componentes del currículo,
involucran a los actores sociales como responsables directos de la generación de experiencias,
siendo en este caso, el actor principal responsable de su proceso de aprendizaje, mediante
estrategias didácticas que le permitan desenvolverse de forma autónoma y con iniciativa,
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aceptando su postura como replicador y receptor de conocimiento, fortaleciendo sus vivencias y
que le permitan, a su vez, autoformarse. El docente asume el rol de orientador que facilita el
aprendizaje, para ello, debe asumir un dinamismo creativo en el proceso, propiciando espacios de
trabajo autónomo con el uso de recursos que también extrae del entorno social, que le permitan
incluir aspectos culturales que integran el ambiente educativo con la sociedad. Los actores
indirectos se relacionan con todos aquellos miembros de la comunidad, los cuales, requieren una
intervención relevante, ya que son capaces de considerar las expectativas, intereses, demandas y
necesidades sociales (Bolaños & Bogantes, 1990).
Es así, como el fin último debe integrar a los docentes, la sociedad y el poder político, así
como todo aquello que intervenga en el proceso educativo, enfocado en la solución de problemas
prácticos que trascienden de un estado, a otro más valioso, desde una función social que
intervenga diferentes patrones de grupos sociales y, que haga del poder, una herramienta que
contenga una estrecha relación con la intencionalidad de construir currículos integrales, con lo
que es y lo que se desea, de acuerdo al compromiso educativo. Para demostrar lo anterior,
González et al. (2014) priorizan que:
Los cambios en el contexto de la educación superior pueden ser tanto nefastos como
necesarios, en tanto la problemática, los procesos de abordaje y la implementación de
alternativas graduales sean ejecutadas con un nivel de consciencia suscrito a una realidad
específica. De igual forma, en lo concerniente al currículo, los cambios por realizar deben
obedecer a problemáticas y acciones evaluativas diagnósticas que permitan conocer la
situación actual de los currículos y las incidencias que tiene en la formación de los
sujetos. (p.177)
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El tercer factor se relaciona con los elementos reguladores, esenciales y clásicos del
programa de estudio. Según Merino (2006), los objetivos en determinados aspectos por la
institución, la justificación, los contenidos, “definidos como el cuerpo de conocimientos (hechos,
datos, conceptos principios y generalizaciones) de las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas,
desarrolladas mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Bolaños & Bogantes, 1990, p.
44). Por último, la evaluación, que constituye el instrumento que permite reconocer el impacto
de los logros implementados en el proceso de aprendizaje, por lo tanto, la evaluación debe ser
formativa, minimizando así, las particularidades sumativas.
Los elementos activadores o metódicos conciernen a las experiencias de aprendizaje,
abriendo espacios de participación que provean la interacción de los sujetos en un mundo
cambiante, donde las acciones del individuo le brindan los insumos para enfrentar el sistema
social, involucrando las acciones físicas, cognoscitivas, psicoafectivas y psicomotoras;
permitiendo, de esta manera, transformaciones propicias a las expectativas educativas,
intelectuales y afectivas. El docente debe conocer las experiencias de aprendizaje previas del
educando con su entorno familiar y colectivo, así como al interior del ambiente de formación;
esto hace que el docente explore las relaciones entre la educación y el trabajo, interiorizando los
valores de cooperación y la solidaridad. Otro aspecto se refiere a las estrategias metodológicas,
las cuales, hacen referencia los métodos, procedimientos y técnicas que se utilizan para orientar y
ejecutar los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante un pensamiento reflexivo, crítico y
creativo (Bolaños & Bogantes, 1990).
Por último, los elementos multimedios parten de los recursos físicos y tecnológicos,
estimulando el desarrollo y la innovación en las experiencias y los ambientes de aprendizaje;
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consideran, de esta forma, la selección de medios didácticos, laboratorios o escenarios naturales,
estimulando las capacidades y habilidades de los alumnos. Por otro lado, el ambiente se
convierte en el escenario que amplía los entornos más allá de un salón. Finalmente, estos cinco
elementos fortalecen y dinamizan la educación inicial en la Policía Nacional, teniendo en cuenta
la doctrina institucional y la misionalidad.
Enfoques del currículo
Analizar el currículo requiere diversas miradas intelectuales y organizativas de las
perspectivas educativas, donde los tópicos que constituyen este proceso, permiten fundamentar y
contrastar los enfoques y particularidades de los centros académicos. Por ello, se deben
comprender las bases del currículo a partir de su propósito, el contenido, la organización, la
implementación y su evaluación (Posner, 1998); de tal manera que, no reste espacio a la
sustentabilidad curricular, partiendo de un carácter axiológico que implique un juicio de valor,
desde su planteamiento hasta su desarrollo (Brovelli, 2001).
Currículo con enfoque sociocrítico
El currículo sociocrítico se sustenta en la teoría crítica, donde es prioritario transformar
las problemáticas sociales en escenarios coparticipativos, críticos y reflexivos, destacando la
construcción axiológica, simbólica y cultural del mundo, así como la manera en que se aplican
los conceptos de la dialéctica, la relación de la escuela/entorno, el pragmatismo crítico, el texto
discursivo, la pedagogía crítica y su didáctica, necesarios para interiorizar el ejercicio curricular
(Portela, 2012). Por su parte, Gómez & Betancur (2014) sostienen que “Asumir la pedagogía
critica como referente para la renovación de la escuela implica un conocimiento del contexto
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social, que posibilite la identificación de aquellos saberes como medio para comprender y
transformar la realidad” (p.3).
Este modelo sociocrítico no solo obedece a los objetivos disciplinares, sino también a las
proyecciones formativas que implica una transposición didáctica, racional y justificable, donde el
proceso es invertido para lograr que el estudiante aprenda y, así mismo, lo lleve a cuestionar,
desde la postura cognitiva, sus aportes personal, social, cultural y político, en su formación
(Gómez & Betancur, 2014). Por lo tanto, la educación superior debe consolidar espacios para el
desarrollo del pensamiento dialéctico entre las instituciones, la comunidad académica y la
sociedad; reconociendo las necesidades, intereses y problemáticas donde la cooperación, la
dignidad, la equidad, la libertad, la participación, la autenticidad y la práctica de los derechos
humanos, son valores que contraponen la propuesta pedagógica que surgía del individualismo y
la competitividad. Del mismo modo, Padilla et al. (2013) plantean:
La pedagogía misma se ha disciplinarizado, se ha comprendido como una profesión más,
un currículo más de los programas de la educación superior y se ha perdido la visión de
ésta como ciencia que se ocupa de la formación del ser humano en las diversas áreas del
saber y del ejercicio profesional. (p.169)
La implicación de este enfoque requiere contextualizar el entorno en el que se
desenvuelve el estudiante a diario, el docente y el mismo espacio académico, donde confluyen
experiencias y significaciones humanas, partiendo de las ideologías culturales, religiosas,
psicológicas e históricas de los individuos; reconociendo su intervención necesaria en la
construcción de la sociedad, a través de la interacción constante y los lineamientos de
convivencia que deberían hacer parte de los planes curriculares en los diferentes niveles de las
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instituciones educativas. De tal manera, Villón (2018), sustenta que este modelo es la
composición perfecta entre la teoría del conocimiento, relacionada con la adquisición de saberes
en las diferentes disciplinas y la teoría crítica “que permite poner en práctica a través de juicios,
inferencias, e investigaciones el conocimiento adquirido o que, a su vez, por medio de la práctica
es posible descubrir la teoría” (p.9).
La significación del ser humano está determinada por una serie de circunstancias psicosociales que permiten evidenciar su evolución y transformación, todo ello, desde la
conceptualización de las ciencias humanas que integran el conocimiento científico en la
posibilidad de desarrollo natural del hombre de manera interdisciplinar, priorizando así, la
pedagogía y la educación como bases fundamentales para tal objetivo cultural.

Es por ello que, en el ejercicio educativo, se debe seguir una ruta sistémica constante,
progresiva y coherente, a partir de paradigmas que analicen y direccionen la realidad que rodea a
los individuos, determinada por la teoría que proporciona la ciencia desde un análisis detallado
que le permite, al educador, estructurar y determinar el enfoque de su propuesta pedagógica,
enfatizando en la teoría que considere eficaz para garantizar la adquisición de conocimiento y la
contextualización desde la praxis con ética, civismo, legalidad, honestidad y autocomprensión de
la conducta y el comportamiento que se debe asumir para beneficio propio y de aquellas
personas que lo rodeen, garantizando una dinámica global basada en principios y valores
(Contreras, 2011).

La educación como fenómeno social, descrito por la UNESCO (2016), se considera un
derecho fundamental básico que debe ser inclusivo, equitativo y que, a su vez, garantice procesos
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de calidad, promoviendo estrategias que estén encaminadas al cierre de brechas entre las
oportunidades de aprendizaje para todos y las políticas educativas que definen los objetivos
estratégicos, partiendo del desarrollo de habilidades individuales y la promoción de valores
consagrados en Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales como la igualdad, el
respeto, la tolerancia a la diversidad, la no discriminación y la búsqueda del bien colectivo, de
forma directa y permanente.
Esta reflexión parte de la necesidad de comprender la concepción del debate académico
de la educación, la pertinencia de los currículos, las políticas públicas y el Sistema de Calidad
que comprometen su accesibilidad, la calidad, la inclusión y la perspectiva contemporánea;
identificando las responsabilidades adquiridas por las instituciones garantes de enmarcar,
legalmente, los actos educativos en lineamientos que permitan gestionar, promover y evaluar un
sistema democrático, responsable y participativo, integrando estándares de calidad y
aprovechando los recursos territoriales, humanos y tecnológicos.
Currículo con enfoque socioformativo
La presente investigación se fundamenta entonces, en el enfoque socioformativo, donde
se define como ese nuevo enfoque que surge, a finales de los noventa, como un reto para avanzar
hacia una disposición integradora de las competencias, basándose en los referentes que
componen el pensamiento complejo (Tobón, 2012). En él, se aborda una postura diferencial para
la gestión curricular, la didáctica y los sistemas de evaluación, mediante proyectos convenientes
a las áreas del saber, caracterizado además, por orientar las actuaciones sistémicas para resolver
problemas de la cotidianidad, mediante la ética, la colaboración, el emprendimiento creativo, el
desarrollo de habilidades del pensamiento complejo y el emprendimiento sustentado en la
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creatividad; para ello, implementa la metodología científica sustentada en talleres reflexivos.
Calixto (2014) se refiere a que:
La teoría de la complejidad es una propuesta del siglo XX, que en el siglo XXI busca
comprender la naturaleza del saber, orientando la educación hacia las necesidades
problemáticas locales, regionales, nacionales y planetarias. Complexus significa lo que
está tejido junto; hay complejidad cuando los diferentes elementos que constituyen un
todo son inseparables y existe un tejido interdependiente e interactivo entre el objeto de
conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, así́ como entre las
partes. La nueva racionalidad compleja constituye un impulso para observar la realidad
con múltiples alternativas. (pp.70-71)
La educación, más allá de un derecho fundamental que debe garantizar el acceso al
aprendizaje en condiciones equitativas y justas, busca en la contemporaneidad, formar individuos
con habilidades y competencias que dignifiquen su entorno y las oportunidades de gozar una
mejor calidad de vida, permitiendo así, que aporten, de manera significativa, al crecimiento
colectivo de la sociedad, configurado en el fomento progresivo del mejoramiento continuo de la
economía global, representada en interacción social (UNESCO, 2013).
Lo anteriormente expuesto, orienta la opinión de expertos, los cuales, expresan que la
educación se debe orientar a la sociedad del conocimiento, tomando como opción, la
globalización y su impacto en el campo social (OCDE, 2016); o el desarrollo integral, donde los
sistemas educativos deben evolucionar los indicadores de calidad frente a los saberes adquiridos
por los estudiantes, ya que muchos de los cambios que se requieren en la educación, están
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supeditados a la transformación de los contenidos, considerando que el conocimiento se ha
convertido en un bien primario para asumir diferentes roles personales y profesionales, los cuales
amplían la perspectiva de la creatividad y la innovación, como herramientas de evolución
(Martínez Iñiguez et al., 2019).
De allí que, la gestión del conocimiento integra, de manera directa, la sistematización del
modelo de desarrollo de los países, institucionalizado principalmente en la educación superior,
ya que es considerado un ambiente adecuado y pertinente para desarrollar ideas enmarcadas en el
campo científico e innovador (Uyabán, 2013); que conlleven a la gestión de la información como
estrategia de producción, incrementando el potencial de los individuos, los cuales, representan
los diversos colectivos sociales de las naciones con características diferenciales.
La contemporaneidad ha traído consigo una serie de cambios económicos, políticos,
culturales y sociales en un entorno globalizado, donde la multiplicidad de transformaciones se
han visto influenciada por la tecnología y los avances que conllevan a la masificación de los
mercados, provocando, de esta manera, alteraciones en la sociedad y todo aquello que interviene
en su evolución y la construcción del conocimiento, siendo este factor una característica
primordial del currículo socioformativo, donde se debe comprender su concepto y la manera en
cómo las instituciones hacen una difusión de dicha información para beneficio académico o
científico (Gros, 2015).
Este diseño curricular se expande a la incertidumbre y la reflexión continua, basando su
componente central en la autonomía/dependencia, la construcción dialógica, la conciencia y la
metacognición, partiendo de una visión futura factible y realizable. Por lo tanto, es imperativo el
desarrollo de la creatividad, la cultura y los valores, propiciando escenarios que se aproximen al
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uso de tecnologías para el desarrollo del conocimiento científico, mediante la racionalidad
constructiva, propia para la investigación transdisciplinaria; favoreciendo actitudes diferenciales
hacia la ciencia, el medio ambiente, las relaciones sociales y la tecnología (Calixto, 2014).
Ejes curriculares de formación
Los ejes curriculares de formación, hacen referencia a los principios organizativos que
llevan a su ejecución y fundamentación en la formación de los individuos, buscando la
adaptabilidad a los sistemas sociales. Aunque es complejo generalizar el concepto de diseño
curricular, es imperativo integrar algunos elementos imprescindibles que suponen la articulación
de los componentes que responden a las necesidades y problemáticas sociales, abriendo espacios
que extrapolan la educación y validan el cumplimiento de los objetivos institucionales (Barradas
et al., 2005).
En ese entendido, el diseño curricular ha sido un instrumento de expresión sistémica,
cultural e institucional, que determina los aspectos pedagógicos de los procesos de enseñanza,
los cuales construyen y vitalizan la relación cognitiva, estratégica, afectiva y activa del sujeto
con la experiencia de aprendizaje, basada en un currículo que plantea los ejecutores de la
significación en lo que se debe enseñar, mediante la selección y organización de objetivos,
estrategias y contenidos, instalando a su vez, una conciencia social e individualizada en los
procesos educativos que surgen de un concepto curricular con mayor alcance globalizado,
trascendiendo aquella estructura homogénea y estática, a una herramienta que evoluciona como
un factor primordial en el desarrollo del ser y el entorno en el que se desenvuelve (Pinto, 2009).
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Visto desde la función social del currículo, uno de los mayores retos que debe asumir en
su perspectiva, se relaciona con la resistencia cultural, la cual, bajo el enfoque educativo, asume
tres distinciones entre el proceso de reproducción cultural, reproducción social y producción
cultural, en la que los estudiantes generan una “contracultura escolar” (Rockwell, 2006, p.14),
fundando resistencia a las reglas de la escuela, que fomenta la disertación ideológica de la
academia. La teoría de la resistencia, en la actualidad, busca analizar la relación existente entre la
escuela y la sociedad, direccionada a establecer una pedagogía de carácter inclusiva durante la
escolarización “donde la reproducción no es solo vista como el reflejo de la sociedad dominante
o de fuerzas externas (familia, escuela, comunidad) imposibles de retar o modificar”
(Villamizar, 2020, p.86). Contrario a ello, lo visualiza como el resultado de aquellas fuerzas que
promueven y deja ver el potencial de una pedagogía con sentido crítico y transformadora,
reconociendo en los ambientes de aprendizaje, escenarios propicios para la organización social,
en los diferentes niveles de formación y esto, sin duda, se da en el reconocimiento y adaptación
de un currículo con atributos flexibles, adaptables y capaces de generar un cambio social (Hirsch
& Río, 2015).
Es así como el diseño curricular y su aplicabilidad, tienen que perseverar ante los nuevos
significados educativos donde los marcos tradicionales establecidos, en un cúmulo de
asignaturas, se deben reconsiderar de acuerdo con los cambios constantes a los que se somete la
sociedad. Sacristán et al. (2010) afirman:
La centralidad del currículum para la escolaridad reside en el hecho de que es la
expresión del proyecto cultural y educativo que las instituciones escolares dicen que van
a desarrollar o que se considera que debe desarrollarse con y para los estudiantes. A
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través de ese proyecto institucional se expresan fuerzas, intereses o valores y preferencias
de la sociedad, de determinados sectores sociales de las familias, de grupos políticos.
(p.30)
Aunado a lo anterior, se reconocen principios que son defendidos por los sistemas
educativos. Se encuentran, particularmente, los de carácter de ideas, que procuran conservar un
sistema social, económico o político; es inevitable entonces, escapar de la transformación del
mundo, su tecnología e intercambio monetario y cultural; es allí, donde la educación se convierte
en un instrumento que permite conocer la realidad tras las políticas nacionales e internacionales
que, en ocasiones, desvían los propósitos de desarrollo de aquellas regiones que no cuentan con
los mismos recursos de un país desarrollado, siendo así, las comunidades vulnerables y olvidadas
por el Estado, las más perjudicadas por la nefasta tergiversación de la verdadera intención de la
evolución social (Gamboa, 2010). Generalmente, este ideario beneficia a quienes ostentan el
poder, fundamentalmente el económico. Frente a dicha situación, únicamente los sistemas
individuales están en la capacidad de renovar o reformar un diseño curricular, teniendo en cuenta
que el currículo debe estar abierto a las expresiones culturales en un ámbito local y global,
priorizando el interés del estudiante, la participación de la comunidad educativa y asumiendo su
intervención entre el pasado y los criterios actuales con miras al cambio (Rodríguez, 2013).

En este sentido, los sistemas educativos no deben introducir currículos dispersos, en los
que el docente se convierte en el reproductor de contenidos diseñados para asignaturas
determinadas, sujeto a textos representativos, sesgando así, la construcción dialógica entre
profesionales, limitando a su vez, la autonomía para proponer su propio estilo de enseñanza. Para
Rodríguez (2013) “la educación no tiene que responder solo a designios del mercado porque ello
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significa rapidez y rentabilidad. Reivindicamos un aprendizaje lento y con sentido (slowly
learning), que se propicie en climas de participación y colaboración” (p.113).

Desde esta dimensión sociocultural del currículo, se reconoce que su propuesta, en la
formación inicial policial, debe estar encaminada al desarrollo de una educación intercultural,
fortaleciendo la diversidad social sin desestimar la individualidad, empoderando las capacidades
de los docentes para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, siendo ellos, los sujetos activos
en la acción educativa; repensados además, desde una pedagogía crítica que afronte, de manera
efectiva, la condición humana. Por otro lado, desde su dimensión instrumental, el docente debe
inducir conductas que contribuyan a desarrollar el pensamiento crítico de los discentes policiales,
para ello, debe ser ejemplo a partir de la praxis en su vida y en el aula; esto es: un ser humano
proactivo, no cerrado a las nuevas formas de ver el conocimiento (Rodríguez, 2017).
Enfoque pedagógico del currículo
Otro aspecto relevante corresponde al enfoque pedagógico del currículo, dando lugar a
los paradigmas que disponen la naturaleza teórica necesaria para aplicar el proceso enseñanzaaprendizaje (Meza, 2012). En esta línea, se dinamiza la construcción de conocimientos, mediante
el aprendizaje significativo o el desarrollo mismo de competencias; en este, intervienen
diferentes investigaciones y estudios diversos que hacen sus contribuciones desde las teorías de
aprendizaje. Es así como, los paradigmas científicos se encuentran expuestos al cuestionamiento
constante con el propósito de debatir sus premisas y ponerlas a prueba durante un periodo de
tiempo determinado, hasta que estas dejen de ser una verdad parcializada y se conviertan en una
realidad producto de la experimentación y la comprobación científica; para conseguirlo, se hace
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necesaria la participación activa de movimientos intelectuales que desafíen esos paradigmas y se
dispongan a analizar y reflexionar en torno a dichas teorías, haciendo uso de las revoluciones
científicas.
Es necesario tener en cuenta que, para la formulación de nuevos paradigmas en el sector
educativo, se requiere de una evolución que permita lograr el mejoramiento del conocimiento
disponible, es decir, estar en constante búsqueda de nuevos instrumentos para resolver incógnitas
(González de Luna, 2004). A continuación, se relacionan cada uno de los paradigmas y sus
características generales, asumiendo en la presente investigación la postura humanista en la
formación policial inicial.
Tabla 2 Paradigmas curriculares
Paradigmas curriculares

Paradigma

Humanista
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Generalización simbólica
1. En primer lugar, se debe señalar que la corriente se inserta dentro
de las orientaciones filosóficas que se han preocupado por entender
la naturaleza y la existencia humana, tales como el existencialismo
y la fenomenología.
2. Formación integral de la persona, porque una visión sesgada o
unilateral, en cuanto a la formación humana, lleva a un retroceso
en otros aspectos del crecimiento humano.
3. De acuerdo con Bugental (1965) y Villegas (1986), citado por
(Hernández, 1997) se distinguen algunos postulados
fundamentales, comunes a la gran mayoría de los psicólogos
humanistas:
● El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus
partes.
● El hombre tiende en forma natural hacia su
autorrealización.
● El hombre es un ser en contexto humano.

● El hombre tiene facultades para decidir.
● El hombre es intencional.
4. Según Hamachek (citado por (Hernández, 1997), las metas
mayores de la educación son:
● Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas.
● Apoyar a los alumnos a que se reconozcan como seres humanos
únicos.
● Asistir a los estudiantes a desarrollar sus potencialidades (p
171).
● Según Patterson (citado por Good y Brophy, 1983), otro
objetivo de la educación humanista es el promover el desarrollo
del conocimiento personal de los alumnos.

Conductista
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1. Surge como un rechazo al método de “introspección”.
2. Es una propuesta de un enfoque externo, en la que las mediciones se
realizan a través de fenómenos observables.
3. Este paradigma se caracteriza porque la enseñanza está centrada en
los contenidos como conductas a aprender y almacenar para aprobar.
4. En la época moderna, aún se da la adquisición de conocimientos
memorísticos que solo permiten niveles primarios de comprensión.
5. Este tipo de aprendizaje no es fácilmente traspasable a otras
situaciones, ya que la repetición no garantiza asimilación.
6. En las prácticas de aula el docente debe “organizar condiciones
ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar las
respuestas correctas en la presencia de los estímulos
correspondientes y recibir refuerzos por las respuestas
correspondientes” Ertmer & Newby, 1993).
7. La metodología que emplea el docente para el trabajo de aula se
caracteriza porque:
● La enseñanza es “adiestrar-condicionar”.
● Aprender es almacenar información.
8. El estudiante es un receptor de contenidos, aprende lo que se
enseña. El estudiante “Es un sujeto activo procesador de
información, que posee competencia cognitiva para aprender y
solucionar problemas” (Hernández, 2010, p. 134).
9. El docente tiene competencias aprendidas que pone en práctica,
según las necesidades. El rol del docente es desarrollar estrategias
de reforzamiento y control de estímulos para enseñar.
10. Se refuerzan los manuales de convivencia. En este modelo la
disciplina es importante.
11. No existe el trabajo en equipo.
12. El sistema de evaluación se centra en los productos del aprendizaje
y no en los procesos.

13. La evaluación es el punto terminal del proceso didáctico, ya que la
misma se realiza una vez que finaliza el objetivo o la actividad
programada (Hernández, 2010).

Cognitivo

1. Se concentra en el estudio de las representaciones, descripciones y
explicaciones mentales, así como el papel que desempeñan en la
producción de la conducta humana.
2. Se fundamenta en el racionalismo (Hernández, 1991).
3. En el interaccionismo: posturas de Piaget y Vygotsky (Coll, 2002).
4. El paradigma cognoscitivo es una teoría del conocimiento orientada
a la comprensión de las cosas, basándose en la percepción de los
objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos.
5. Estudios en distintas áreas que permiten comprender a la mente
humana, la enseñanza, el aprendizaje, las habilidades mentales, entre
otras.
6. El paradigma cognitivista es importante para la enseñanza en cuanto
se orienta al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de
habilidades para el aprendizaje.
7. Las teorías cognitivas en la educación se dedican a la
conceptualización de los procesos del aprendizaje de los estudiantes
y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada,
almacenada y localizada (Pitre, 2007).
8. La Evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa
(formativa) y cuantitativa (sumativa) (Chávez, 2007).
9. El docente debe promover la participación de sus estudiantes y
subordinar la enseñanza al aprendizaje. (Chávez, 2007).
10. Se fundamenta en la ciencia de la acción: La ciencia de la acción
tiene como objetivo identificar las teorías que utilizan los actores
para guiar su conducta, y en términos amplios predecir sus
consecuencias. Estas teorías pueden hacerse explícitas a través de la
reflexión sobre la acción.
11. El conocimiento se enraíza «en» y «para» la acción: El interés no
está en desarrollar una ciencia aplicada, sino una ciencia genuina de
la acción. Se enfatiza en la comprobación sistemática de la teoría en
contextos de vivencia.
12. La construcción de la realidad: Comienza a manifestarse a través de
la acción reflexiva de las personas y las comunidades.
13. Se remarca la importancia del conocimiento experiencia: Que a su
vez, se genera a través de la participación con los otros.

Sociocrítico

1. Introduce la ideología de forma explícita, ante lo falso de estimar la
neutralidad de las ciencias. Trata de desenmascarar la ideología y la
experiencia del presente y, en consecuencia, tiende a lograr una
conciencia emancipadora, para lo cual sustentan que el
conocimiento es una vía de liberación del hombre. Entienden a la
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investigación no como descripción e interpretación, sino en su
carácter emancipativo y transformador.
2. Parte de una concepción social y científica holística, pluralista e
igualitaria. Los seres humanos son cocreadores de su propia
realidad, en la que participan a través de su experiencia, su
imaginación e intuición, sus pensamientos y acción; ella constituye
el resultado del significado individual y colectivo.
3. En la investigación sociocrítica se distinguen tres formas básicas:
la investigación acción, la investigación colaborativa y la
investigación participativa. Todas tienen una visión activa del
sujeto dentro de la sociedad, por lo cual, ponderan la participación
como elemento base. Es decir, participación en la praxis para
transformar la realidad, mediante un proceso investigativo en el
que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad
determina su redireccionamiento, su circularidad.

Constructivista

1. El conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad
preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del
cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la
mente. En este proceso la mente va construyendo progresivamente
modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes, de
manera que conocemos la realidad a través de los modelos que
construimos ad hoc para explicarla.
2. Los elementos implicados en el proceso de construcción del
conocimiento son:
● El sujeto que construye el conocimiento, los instrumentos
utilizados en la actividad, de manera especial los de tipo
semiótico, los conocimientos que deben ser construidos, una
comunidad de referencia en la que la actividad y el sujeto se
insertan, un conjunto de normas de comportamiento que
regulan las relaciones sociales de esa comunidad y un conjunto
de reglas que establecen la división de tareas en la actividad
conjunta.
● Es el enfoque educativo que mejor se adapta a los procesos de
construcción de las competencias, señalando, explícitamente, la
existencia de dos razones para justificar este hecho. En primer
lugar, porque los profesores ya no imparten conocimientos a los
alumnos, sino que les ayudan en su construcción mediante
procesos de interacción–interactividad y, en segundo lugar,
porque el enfoque constructivista de la educación acentúa la
importancia del contexto para un eficaz y eficiente desarrollo de
los procesos de aprendizaje.

Nota: diseño propio adaptado a partir de Hernández (2011).
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La tabla 2, relaciona las generalidades simbólicas de los paradigmas curriculares,
reconociendo la necesidad de abordar la transversalidad del currículo para priorizar la gestión del
conocimiento. Lo anterior, deja ver que la praxis educativa es fragmentaria y requiere de una
contextualización de problemáticas y necesidades frente a los retos que trascienden más allá de
las distintas áreas disciplinarias del saber. Rodelo et al. (2020) afirman que “la gestión del
conocimiento puede concebir la posibilidad de lograr cambios a nivel educativo bajo entornos de
innovación, acción y aprendizaje, replicando aportes a la comunidad socioeducativa y concrete
un sistema de aprendizaje” (p.126).
Del mismo modo, Meza (2012) indica y afirma que la pedagogía, como ciencia, requiere
por ejemplo de la psicología, la sociología, antropología, la lingüística, entre otras; para abordar,
con un carácter científico, las acciones educativas. Su principal cargo se enfoca en lograr que las
teorías de aprendizaje, que hacen parte del currículo, brinden los insumos necesarios a los
alumnos para adaptarse a su realidad y contexto social. Conviene subrayar que la pedagogía
conduce el proceso de formación de los educandos, el cual, asume un conjunto de normas,
principios o leyes con visión y planteamientos críticos, que inciden en la familiaridad con el
medio y la cultura en donde se va a desenvolver, puesto que, las desemejanzas entre contextos,
componen el encauzamiento pedagógico en que se aplica el currículo, por esta razón, las
inclinaciones pedagógicas son múltiples.
Currículo y desarrollo humano
Los tipos de currículo como el siguiente aspecto a tratar, distingue tres tipos a partir de la
postura de Posner (1998). El primero, corresponde al formal. El autor, lo describe como aquel
soporte visible, materializado, explícito y tangible, que se sustenta en un marco teórico,
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realizando un aporte al discurso y las posturas que proyectan las ideas de cambio y mejora
continua de manera oficial, mediante los planes y programas que se dinamizan a través de la
didáctica, los objetivos y las guías curriculares vigentes; por lo tanto, no puede ser inflexible y
está sujeto a modificaciones y actualizaciones permanentes.
El segundo tipo es el llamado real, en el que se da la práctica o el proceso operacional
durante la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje. Este se concibe como el resultado de su
aplicación y su evolución de lo teórico a la praxis; es en este escenario, donde se entrecruzan los
factores que capitalizan la apropiación y significación del conocimiento, habilidades, valores,
destrezas y actitudes, justificando, de esta manera, la necesidad de evaluar la relación teóricopráctica del currículo en la formación inicial del policía.
El tercer tipo necesario de estudiar corresponde al currículo oculto. En el campo
educativo, no es muy visible el análisis crítico de la relación existente entre el pensamiento, la
práctica y la ideología, elementos que guían técnicamente el sentido común, evidenciando así,
los intereses de los individuos frente a la concepción de la realidad en las disposiciones sociales,
éticas, políticas y económicas, aceptadas de forma acrítica y reflexiva por los individuos. Es
decir, la interrelación entre el currículo, los preceptos ideológicos y la teoría educativa, deben
hacer parte de la particularidad esencial para adquirir el conocimiento objetivo y factual. El
cuestionamiento es entonces: ¿De qué manera la escuela puede configurar estos intereses que
dominan la sociedad, partiendo de las perspectivas primordiales de los estudiantes frente a las
disposiciones, valores y normas que lo conducen a enfrentar la cotidianidad del entorno? Por
ello, se busca que “los educadores sean más conscientes de los compromisos ideológicos y
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epistemológicos que aceptan y promueven tácitamente en su trabajo al utilizar determinados
modelos y tradiciones” (Apple, 2008, p.27).
Por otro lado, Roa & Torres (2014) afirman que las escuelas no cuentan con las
condiciones propias para ser comunidad, siendo este el espacio más próximo a un entorno social,
ya que en su interior se forman pequeños grupos de directivos, docentes, administrativos y
estudiantes, que van creando estructuras simbólicas y organizativas representando lo que viven a
diario, y es allí donde, según los autores, se habla de un currículo oculto.
Se concibe entonces que, los contenidos curriculares, corresponden a un conjunto de
saberes académicos donde se desarrollan diferentes tareas para afianzar el conocimiento, el cual
es modificado, de manera particular, por los docentes, desconociendo así, la fuerza que tiene el
currículo oculto en las acciones implícitas que terminan enseñando más de lo que se puede
considerar, convirtiéndose el aula en un instrumento que permite socializar y percibir las
complejidades globales de la sociedad, las libertades, la homogeneización de las personas en un
uniforme, creencias religiosas, celebración de diversas festividades y toda evidencia cultural que,
de forma inminente, se traslada de los entornos académicos a la sociedad. Según Angulo & León
(2010) “Un universo cultural se mezcla en la escuela (urbana y rural), con la mistificación, el
mantenimiento y la adaptación de una cultura propia con otras foráneas, esta situación termina
haciendo más complejos los fines de la educación” (p.316).
Los procesos de formación policial estipulan mallas curriculares que resaltan los métodos
psicosociales latentes, como lo son la socialización y la construcción profesional de la identidad
en el policía. Es decir, los procesos de aprendizaje no pueden limitarse a impartir conocimientos
especializados, técnicos y tácticos, enfocados al servicio policial; se hace necesario
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complementarlo con un conjunto de comportamientos, actitudes y valores, que estén anclados a
la cultura institucional y organizacional, donde sean visibles los sistemas informales de
influencia y poder, la manera en que se asume el rol como uniformado y los mecanismos de
control y vigilancia (Bulla & Guarín, 2015).
El currículo oculto de los cuerpos de policía comparte algunas características generales
que en el caso colombiano son ratificadas y reforzadas. De allí que se suscitan algunos
cuestionamientos en la formación policial, que generan tensiones y paradojas que afectan
el proceso de formación de los profesionales de policía y confusión frente a su rol
profesional. (p.14)
Es entonces, donde las tensiones se dan desde diferentes enfoques; el primero,
corresponde al currículo oculto y la militarización de la formación policial, teniendo en cuenta
que, de acuerdo con el artículo 218: “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” (Asamblea
Nacional Constituyente, 1991). Sin embargo, su postura es esencialmente castrense, basando sus
estímulos en grados, reconocimientos, marchas, símbolos, entre otros; lo segundo, se direcciona
al respeto por los derechos, ya que se destaca, en ocasiones, los valores de guerra, el uso de la
fuerza y la relación interpersonal basada en la obediencia, estableciendo y reproduciendo estos
patrones en la relación con la comunidad; y, el tercero, refiere a la discusión en torno a las
diferencias existentes entre la moralidad, la legalidad y la cultura, ya que esta profesión gira
alrededor de estas dimensiones (Bulla & Guarín, 2015).
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Ahora bien, Nouraey et al. (2020), manifiestan que el plan de estudios juega un papel
fundamental en el fracaso o la eficacia de un programa académico; esto corresponde a la
asociación del conocimiento que se debería dar junto con los métodos, enfoques, criterios de
evaluación, formación predefinida del profesorado, así como la claridad de los logros que se
deben alcanzar durante la ejecución del programa y el seguimiento pertinente, situación que es
poco abordada por los centros académicos. Es decir, el término “evaluación de programas”
proyecta sus inicios en el año de 1960, en Estados Unidos, en la búsqueda para eliminar la
pobreza y la injusticia social, situación que permitió que se dejara de financiar aquellos que
carecían de eficiencia. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el objetivo de la evaluación es clara
en la eficacia de los programas o la necesidad de ser revisado.
Ciencia de Policía
Enmarcada en la Política Educativa de la Policía Nacional de Colombia, la cual se enfoca
en la formación integral de las mujeres y hombres policías, se busca potencializar el
conocimiento y las competencias en cada uno de ellos, desde un pensamiento humanista, lo cual,
involucra la investigación, la proyección social y los procesos de enseñanza-aprendizaje,
mediante seres éticos, justos y garantes de los derechos humanos. Para ello, el currículo en la
formación policial, concibe aspectos como la transmisión de un modelo cultural, mediante la
construcción continua del saber, aportando al bienestar social como un proyecto conjunto que
contribuye, significativamente, desde las perspectivas antropológica, sociológica, filosófica,
psicológica, epistemológica y pedagógica; evidenciando así, la concepción institucional de la
educación de manera flexible, pertinente, integral, transversal y fundamentada en competencias.
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(Policía Nacional de Colombia, 2013). Por lo tanto, el Proyecto Educativo Institucional lo define
de la siguiente forma:
Como el conjunto de procesos y recursos mediante los cuales se logran los propósitos
educativos. De manera específica, se entiende como el conjunto de políticas, planes de
estudio, programas, metodologías, perfiles, criterios evaluativos y demás procesos que
contribuyan a la formación humana e integral, y al desarrollo y fortalecimiento de las
competencias, mediante la consolidación del enfoque pedagógico institucional, y como
producto del trabajo colectivo de la comunidad educativa. (Policía Nacional de Colombia,
2013, p. 71)
Es así como el fin general se articula con la misión institucional, definida en el artículo
218 de la Constitución Política de Colombia, la cual, se fundamenta en principios profesionales y
educativos que contribuyan a la formación de policías, capaces de abordar los aspectos
relacionados a las libertades públicas, la seguridad y la convivencia, de forma integral y
competente para ello, con un sentido humano y efectivo, enmarcados en la política educativa que
promueve la equidad, la justicia, el respeto, los valores, la igualdad y la solidaridad de forma
ética, crítica y creativa. Es así como los componentes que hacen parte de la formación policial, se
fundamentan en los siguientes principios:
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Figura 6 Principios de la educación policial
Principios de la educación policial
Calidad

Pertinencia

Desarrollo
proyectivo

Participación

Cobertura

Nota: diseño propio adaptado a partir de Policía Nacional de Colombia (2013).
Mediante la participación, se busca que las decisiones tomadas correspondan al esfuerzo
de la colectividad que hace parte de la gestión académica. Para ello, la cobertura facilita, a los
integrantes de la institución, acceder a los procesos educativos en diferentes circunstancias,
modo y lugar, fortaleciendo el capital humano y su profesionalización mediante un sistema
efectivo y oportuno con el uso de la tecnología, estableciendo así, una relación entre el
conocimiento y la conectividad, donde se incluye la profundización en campos específicos del
cargo. Para ello, se proponen las líneas de acción enmarcadas en esta política: la práctica de la
autoridad basada en conductas éticas, principio de calidad, pertinencia educativa, cultura de la
autoevaluación, lecciones aprendidas, educación integral, interacciones constantes entre el
ámbito educativo y operativo, educación continua, respeto por los derechos humanos y el
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Derecho Internacional Humanitario, formación para para la vida policial y acceso al
conocimiento (Policía Nacional de Colombia, 2010).
Partiendo entonces de la ciencia de policía, se puede determinar que las bases
epistemológicas que integran a la institución y hacen parte de la formación de mujeres y hombres
en este campo específico, se centra en las libertades, los deberes y los derechos como objeto de
estudio, fundamentadas en la seguridad, moralidad, tranquilidad y ecología pública;
respondiendo, sin duda, a las necesidades constantes del entorno social e institucional, siendo
estas categorías, los ejes de propuesta educativa policial que dan sentido a los principios
policiales de juridicidad, supremacía de lo nacional, adaptabilidad, flexibilidad, coordinación,
educación permanente y la convivencia como fin primario del policía como profesional.
En este escenario, el proceso educativo policial, construye una cultura favorable a la
identidad y el respeto que caracteriza a los uniformados policiales, desde un enfoque humanista
que integre el conocimiento, la construcción social y los principios educativos de calidad,
pertinencia, desarrollo proyectivo, participación y cobertura, que posibilitan la interiorización
permanente de la ciencia policial, partiendo de un objeto de estudio, su propósito y principios.
La educación policial está orientada a favorecer el conocimiento desde una visión
integral, para formar un policía competente al servicio de la comunidad. Este propósito
implica desarrollar estrategias que contribuyan al desarrolla en los profesionales de
policía, una cultura intelectual que no se quede en la recepción pasiva de información,
sino en el cultivo de la pasión por la lectura, las disciplina, el autoaprendizaje, la
capacidad de observación e indagación y la reflexión crítica. (Policía Nacional de
Colombia, 2013, p. 24)
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La sociedad colombiana ha atravesado momentos históricos que han demandado, por
parte de la Policía Nacional de los colombianos, liderazgo, profesionalismo y atención efectiva,
frente a los desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. La ciudadanía exige,
principalmente, que los policías estén preparados, que actúen oportunamente y que tengan una
buena actitud del servicio (Policía Nacional de Colombia, 2018a). Es por ello por lo que, en la
era de la revolución del conocimiento, se debe formar uniformados más preparados, personas
capaces de enfrentarse a las demandas del siglo XXI.
La Policía Nacional evoluciona permanentemente y desarrolla sus capacidades, desde los
ámbitos administrativo, operativo y educativo, y en ese contexto creó la Política de
Educación e Innovación Policial, que promueve la formación de líderes competentes
interesados en investigar e innovar, para el mejoramiento permanente del servicio policial
frente a un entorno nacional cambiante, y así dar oportuna solución a los fenómenos
sociales. (Policía Nacional de Colombia, 2018a)
A través de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), encargada de liderar la política
educativa como institución universitaria, destaca, mediante Resolución 29498, de 2017, del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sus fortalezas; entre ellas, la trayectoria de 97 años en
la formación del personal de la Policía Nacional, obteniendo un alto reconocimiento a nivel
nacional, regional y local, indicando además, la coherencia entre los principios constitucionales,
la misión, la visión y los objetivos institucionales.
Otra de las fortalezas corresponde a la calidad de la infraestructura tecnológica y física,
distribuida en 27 escuelas a nivel nacional, dotadas de laboratorios, espacios deportivos,
bibliotecas, auditorios y aulas, que cumplen con el propósito institucional, donde la oferta
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académica tiene un total de 61 programas de educación, compuestos por 16 posgrados (13
especializaciones y 3 maestrías), 5 pregrados a nivel profesional, 8 programas de tecnología y 32
técnicos profesionales.

Tabla 3 Escuelas de policía en Colombia
Escuelas de Policía en Colombia
Finalidad

Para la formación de
oficiales, suboficiales y
nivel ejecutivo

Escuela
Escuela de Cadetes de Policía
“General Francisco de Paula
Santander”
Escuela de Posgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”
Escuela de Suboficiales y Nivel
Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de
Quesada”
Escuela Nacional de Carabineros
“Alfonso López Pumarejo”
Escuela de Policía “Carlos Eugenio
Restrepo”
Escuela de Carabineros de Policía
“Eduardo Cuevas García”
Escuela de Policía “Gabriel González”
Escuela de Carabineros “Alejandro
Gutiérrez”

Para la formación de
patrulleros

Escuela de Policía “Rafael Reyes”
Escuela de Policía “Simón Bolívar”
Escuela de Carabineros de Policía
“Rafael Núñez”
Escuela de Carabineros de Policía
“Mayor General Manuel José López
Gómez”
Escuela de Policía “Intendente
Maritza Bonilla Ruiz”, Provincia del
Sumapaz
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Ubicación
Bogotá
Bogotá
Sibaté
(Cundinamarca)
Facatativá
(Cundinamarca)
La Estrella
(Antioquia)
Villavicencio
(Meta)
Espinal
(Tolima)
Manizales
(Caldas)
Santa Rosa de Viterbo
(Boyacá)
Tuluá
(Valle)
Corozal
(Sucre)
Provincia de Vélez
(Santander)
Fusagasugá
(Cundinamarca)

Escuela de Policía “Miguel Antonio
Caicedo Mena”
Escuela Metropolitana de Bogotá.
Escuela de Telemática y Electrónica
“Teniente Coronel Jorge Luis
Mauledoux Barón"
Escuela de Aviación Policial

Para la formación en
especialidades

Escuela de Investigación Criminal
“Teniente Coronel Elkin Molina
Aldana”,
Escuela de Guías y Adiestramiento
Canino “Agente Álvaro Rojas
Ahumada”
Escuela de Inteligencia y
Contrainteligencia “Teniente Coronel
Javier Antonio Uribe Uribe"
Escuela de Seguridad Vial “General
Deogracias Fonseca Espinosa”
Escuela de Protección y Seguridad
“Sargento Mayor Luis Alberto Torres
Huertas”
Escuela Nacional de Operaciones
Policiales “Brigadier General Jaime
Ramírez Gómez”
Escuela de Antisecuestro y
Antiextorsión “Mayor Héctor Aníbal
Talero Cruz”
Escuela de Equitación “Coronel Luis
Augusto Tello Sánchez”
Centro de instrucción de Leticia
Centro de instrucción Wayúu
“Thorivio Kaphorinke”

Yuto
(Chocó)
Bogotá
Bogotá
Mariquita
(Tolima)
Bogotá
Facatativá
(Cundinamarca)
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Espinal
(Tolima)
Sibaté
(Cundinamarca)
Bogotá
Leticia
(Amazonas)
Uribía
(Guajira)

Nota: diseño propio, fuente de información Dirección Nacional de Escuelas 2021.
Es así como, el enfoque humanista, la formación integral y la potenciación del
conocimiento, definidos como los pilares fundamentales para la formación, actualización
capacitación y entrenamiento policial, avanzan hacia la profesionalización del cuerpo policial,
respondiendo a las necesidades del país y de la misma institución, desarrollando la capacidad de
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reflexión razonamiento e indagación, y manteniendo la coherencia entre lo que se piensa, se dice
y se hace. Según Policía Nacional de Colombia (2010):
Esta concepción antropológica y pedagógica de la educación policial, contribuye a
determinar el tipo de hombre y mujer que se pretende formar y permite articular
componentes relevantes de la dignidad humana en la formación de un profesional de
policía, con un significado más profundo y un propósito educativo que trascienda lo
disciplinar y profesional. (p.21)
De igual manera, esta formación integral busca que se abran espacios para los hombres y
mujeres policías de Colombia, para desarrollar diferentes dimensiones del ser, proyectadas a la
vida misma; esto se convierte en una opción trascendental en el compromiso personal y en el
ejercicio académico. De esta forma, el profesional estará en la capacidad de mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia que requiere la sociedad, sustentado en la innovación, la
creatividad y la legalidad, sin desconocer la importancia de mantener relaciones interpersonales
con un alto nivel comunicativo y de participación colectiva.
Modelo curricular de la Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional, desde su creación, mediante el Decreto 1000 del 5 de noviembre de
1891, ha venido evolucionando y adaptándose a los cambios de los contextos sociales que
demandan un cuerpo de policía con las capacidades y habilidades para preservar la convivencia y
seguridad ciudadana. De tal forma, la educación policial tiene su origen en el año 1912, con la
creación de la Escuela de Preparación y Selección de Personal de Policía, mediante Decreto 32
del 4 de marzo del mismo año (Policía Nacional de Colombia, 1912). Su fin consistía en la
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preparación de agentes en cinco tipos de instrucción: militar, física, reglamentaria, civil y moral
religiosa; actividad educativa que se desarrolla bajo un modelo de instrucción teórico y práctico,
así como general y especial, con el propósito de desarrollar competencias para el correcto
desempeño de su cargo.
De esta manera, mediante Ley 14 del 8 de septiembre de 1919, se crea, en la capital de la
República, una Escuela de Policía con el propósito de educar y formar a los jefes, oficiales,
agentes y demás funcionarios del servicio público de seguridad, con fundamento en la
instrucción literaria, científica, militar y jurídica del ramo policial (Congreso de la República de
Colombia, 1919). En este proceso evolutivo de la educación en la Policía Nacional, se destaca la
creación de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, mediante Decreto 945 del 15 de
mayo de 1940, a la cual, le fue autorizada la expedición de títulos profesionales de Licenciatura
en Estudios Policiales y Administración Policial.
Con el fin de profesionalizar el servicio de policial, mediante la Ley 62 del 12 de agosto
de 1993, en el artículo 7, se define el carácter profesional del servicio y, para tal fin, sus
funcionarios deberán recibir una formación académica integral con acento en los derechos
humanos, la instrucción ética, ecológica, el liderazgo y el servicio comunitario (Congreso de la
República de Colombia, 1993). Con estas bases jurídicas, la institución inicia una revolución
educativa para establecer los procesos de educación formal que deberán adelantar sus
funcionarios y, así, cumplir con los mandatos legales para el ejercicio de la profesión policial.
En consecuencia, para el año 2000, mediante Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre, en
su artículo 14, se reafirma el concepto de la actividad de policía como profesión y, para su
ejercicio, se deberán establecer títulos de idoneidad profesional, los cuales, deberán ser
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expedidos por los centros de instrucción policial, reconocidos por el gobierno nacional
(Presidencia de la República de Colombia, 2000). De tal manera, conforme a las necesidades
sociales e institucionales del momento, se inicia el proceso de diseño curricular de programas
académicos para la formación inicial del personal que aspira a ingresar a la institución.
Con el propósito de unificar criterios para la educación policial, mediante Decreto 4222
del 23 de noviembre del 2006 se crea la Dirección Nacional de Escuelas, fusionando en
una sola Institución de Educación Superior (IES) con carácter académico de Institución
Universitaria a todas las Escuelas de Policía a nivel nacional y cuyo propósito es
direccionar la política educativa de la institución (Presidencia de la República de
Colombia, 2006), es por primera vez en este año, que la institución consolida un enfoque
pedagógico para la formación de profesionales de policía, así mismo consolida su gestión
académica. (Policía Nacional de Colombia, 2013)
Grandes hitos han marcado la consolidación del modelo curricular de la Policía Nacional,
entre ellos, se destaca su robusta estructura organizacional, escuelas de policía en diferentes
regiones del país, oferta de programas y eventos académicos a nivel de pregrado, posgrado y
educación continua, con el propósito de dar respuesta a las necesidades que demanda el gobierno
nacional y la fenomenología criminal que surge de las carencias sociales en el territorio
colombiano; por ello y su compromiso con la calidad educativa y del servicio de policial en el
año 2012, obtuvo, por primera vez, la acreditación institucional en alta calidad educativa, la cual
le fue renovada en el año 2017 por un término de cuatro años, hecho que refleja el compromiso
para la formación integral de los hombres y mujeres policías.
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Así las cosas, actualmente la Policía Nacional de Colombia (2013), a través de la
DINAE, define el enfoque pedagógico policial fundamentado en competencias, el cual se
encuentra conceptualizado en el Proyecto Educativo Institucional y permea todos los procesos
educativos liderados y desarrollados por la IES. De esta manera, asume la teoría constructivista
que integra los postulados del aprendizaje activo y autónomo, como parte de los procesos de
enseñanza y aprendizaje para que el estudiante construya su propio conocimiento;
adicionalmente, se plantea el aprendizaje por interacción social como acción, que facilita la
adquisición de conocimiento por medio del trabajo cooperativo con la sociedad y, finalmente, el
aprendizaje significativo como parte de la integración y valoración de los saberes previos del
estudiante para enriquecer sus estructuras cognitivas para un mejor desempeño.
Adicionalmente, este enfoque pedagógico se fundamenta en competencias como parte del
Modelo de Gestión del Talento Humano y Cultura Institucional, donde se definen las
competencias como el conjunto de habilidades, motivaciones, valores y rasgos de personalidad;
que le permiten al integrante de la institución, ejecutar de manera exitosa su función (Policía
Nacional de Colombia, 2019a). En tal sentido, la institución policial adopta cinco competencias
genéricas, como parte de la cultura institucional para alcanzar desempeños exitosos que se
desarrollarán y potenciarán en el proceso educativo policial. Estas competencias son:
● Desarrollar relaciones (competencia relacional): definida como la forma de interacción
consigo mismo, con la institución y con la comunidad, a partir de una visión
transformadora.
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● Ser policía (competencia personal): orientada al reconocimiento de las capacidades y
habilidades para alcanzar una mejora continua en la función policial, bajo parámetros de
ética y transparencia.
● Servir con pasión (competencia comunitaria): promueve la evidencia de comportamientos
de actitud de servicio e interés por satisfacer las necesidades de la comunidad, con
propósito de afianzar la imagen y credibilidad institucional.
● Aprender para aportar (competencia cognitiva): conlleva al funcionario a aplicar y
desarrollar, de manera permanente, conocimientos para optimizar el desempeño
profesional.
● Actuar con efectividad (competencia institucional): permite responder, de manera
efectiva, a los nuevos contextos manteniendo la calidad en el servicio de policía (Policía
Nacional de Colombia, 2019a).
Aunado a lo anterior, dentro de la estructura curricular propia para el diseño de
programas académicos, la Policía Nacional de Colombia (2013) define las competencias globales
como aquellas que le dan identidad a los programas académicos conforme a su naturaleza, las
competencias generales como las especificadas en las asignaturas o espacios académicos y las
competencias específicas, las cuales corresponden a cada unidad temática dentro de las
asignaturas; todas ellas, deben responder de manera integral para cumplir con los propósitos
educativos en el marco de los saberes del ser, saber, saber hacer y saber convivir.
Como parte complementaria, se integra dentro del diseño curricular, el enfoque
pedagógico para la formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuyo
propósito es fortalecer la cultura de la legalidad, el compromiso individual y colectivo, por
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medio de una instrucción ética, legal y legítima; potenciando el empleo de metodologías que
desarrollan habilidades, actitudes y valores para un aprendizaje basado en el cambio de actitud y
conducta con una integración teórico-práctica (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Ahora es oportuno recalcar que, el currículo en la Policía Nacional, visto como el
conjunto de procesos para alcanzar los propósitos educativos, constituye un elemento de vital
valor para la estructuración de los programas académicos, tomando como punto de partida la
respuesta a los interrogantes: ¿Qué tipo de persona se desea formar? ¿Para qué tipo de sociedad?
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Y ¿Con quién? Al resolverlos, se permite tener un
panorama inicial del tipo de habilidades o competencias que debe desarrollar el estudiante.
En este sentido, para la institución universitaria el currículo contiene las siguientes
características:
● Flexible: entendido como el fomento del trabajo interdisciplinario.
● Integral: involucrar aquellas disciplinas que contribuyen al fortalecimiento del ser, saber,
saber hacer y saber convivir, del profesional de policía.
● Pertinente: debe responder a las necesidades del contexto social e institucional.
● Fundamentado en competencias: definir claramente las competencias que deben
desarrollar los estudiantes para la idoneidad profesional.
● Transversal: integrar las competencias en todo el proceso educativo (Policía Nacional de
Colombia, 2013).
Para cumplir este propósito, la Policía Nacional de Colombia (2013), en cuanto a la
gestión del currículo, formula tres etapas: a) Diseño: compuesto por la puesta en marcha de
manera sistemática y participativa, de la planeación educativa, la cual, consta de articular el
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Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y el Proyecto
Educativo de Aula (PEA), para ofertar programas académicos acordes a las necesidades; b)
Desarrollo curricular: consiste en la implementación del currículo conforme al contexto, los
actores, los programas y los procesos de gestión académica; y c) Evaluación y mejora continua:
correspondiente a la valoración de la gestión frente al alcance de los propósitos educativos de la
IES.
Finalmente, con este recorrido teórico, se evidencia que la IES de la Policía Nacional,
cuenta con un robusto marco conceptual frente al modelo curricular que permite, desde las
generalidades, formular propuestas académicas que respondan a las necesidades sociales; sin
embargo, no es claro en determinar cuáles son los campos del conocimiento específico que se
deben abordar para alcanzar el desarrollo de competencias que promuevan profesionales de
policía integrales que contribuyan, eficazmente, al cumplimiento de la misión constitucional de
la institución policial.
Política Educativa Institucional
La institución universitaria policial de Colombia, comprometida con el cumplimiento de
los estándares de calidad y compromiso con la formación de hombres y mujeres que respondan a
las necesidades actuales y futuras en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana, adopta
marcos de política tanto nacional como internacional, para integrar en el currículo todos los
aspectos necesarios que conllevan a la formación integral de sus profesionales. En tal sentido, se
relacionan a continuación:
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el marco del compromiso de los países miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de compromisos, a
gran escala, para erradicar y minimizar factores que afectan el desarrollo mundial como la
pobreza, la contaminación y el desarrollo. En tal sentido, formularon quince Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que promueven, de manera conjunta y sistemática, la prosperidad
de las comunidades para garantizar un mundo mejor a las generaciones futuras.
Es así como, para la política educativa de la Policía Nacional, se adopta el ODS4,
denominada “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Su objetivo global consiste en
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, para promover mayores
oportunidades de aprendizaje para todos (UNESCO, 2016). En este sentido, se busca el diseño y
desarrollo de programas académicos, en los diferentes niveles, con estándares de calidad que
promuevan el desarrollo humano de los profesionales de policía para contribuir a la reducción de
brechas en términos de equidad, igualdad y oportunidad.
Por otro lado, se asume el ODS16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, el
cual, pretende alcanzar el desarrollo sostenible, por medio de la implementación de mecanismos
que garanticen la paz, la estabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos y la
gobernabilidad, basada en el Estado Social de Derecho (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, s.f.). Así las cosas, la Policía Nacional como institución del Estado responsable de la
garantía del respeto de los derechos y libertades públicas, por medio del desarrollo de procesos
de investigación y proyección social, busca la reducción de todas las formas de violencia para
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contribuir a la construcción de comunidades más seguras y en paz. No obstante, de manera
transversal en el desarrollo de los procesos misionales de la institución, contribuye al
cumplimiento de los demás ODS para aportar al desarrollo del país.
Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos
Este programa, asumido en el año 2004, busca promover programas de formación en
derechos humanos, por medio de la comprensión de los principios y metodologías para su
desarrollo, así como proporcionar un marco de políticas para la adopción de medidas y
oportunidades de cooperación tanto a nivel internacional como local; este programa se encuentra
divido en cuatro etapas, en lo concerniente a la educación superior. La segunda etapa (20102014) se enfoca en la educación en derechos humanos y la capacitación para maestros,
funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar (Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas, s.f.). Por lo cual, dentro de la estructura curricular de los programas
académicos ofertados por la Dirección Nacional de Escuelas, las temáticas sobre Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, son un componente obligatorio y transversal en
las demás asignaturas.
Constitución Política de Colombia
La Carta Magna, en su artículo 67, promulga que “La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Asamblea
Nacional Constituyente, 1991). El artículo 218 de la norma ibídem, organiza el cuerpo de policía
con la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
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libertades públicas. Finalmente, en el artículo 222, se determina que a los miembros de la fuerza
pública, durante sus etapas de formación, se les impartirá enseñanza en asuntos relacionados con
la democracia y los derechos humanos.
Ley 30 del 28 de diciembre de 1992
Normativa, por la cual, se organiza el servicio público de la educación superior que tiene
por objeto emanar las directrices para la oferta y desarrollo de programas académicos en los
niveles de pregrado y posgrado, con el propósito de desarrollar las potencialidades del ser
humano de manera integral; de este modo, en el capítulo II “disposiciones especiales”, artículo
137, se establece que las escuelas de formación de las fuerzas militares y de la policía nacional
que desarrollen programas de educación superior, continuarán adscritas a la entidad respectiva,
funcionando conforme a su naturaleza jurídica y el régimen académico, que deberá ser ajustado
conforme a la presente ley (Congreso de la República de Colombia, 1992).
Ley 62 del 12 de agosto de 1993
Marco legal por el cual se expiden normas sobre la Policía Nacional y otras
disposiciones, que ofrece bases orientadoras con relación a la naturaleza de la institución
policial, así como la de policía; por lo cual, en el artículo 7, se define esta como una profesión y,
en este entendido, se deberá ofrecer una formación integral para la promoción profesional,
cultural y social. Así mismo, conforme a su grado en el proceso educativo, se deberán abarcar
temas como nociones de derecho y entrenamiento en tareas de salvamento y ayuda ciudadana
(Congreso de la República de Colombia, 1993).
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Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000
Este decreto modifica las normas de carrera del personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, definiendo, entre otras cosas, el escalafón policial
y la conceptualización de estudiantes. En el artículo 14, se retoma la profesión de policía, la cual,
debe ser ejercida por personas con títulos de idoneidad profesional, expedidos por las respectivas
Escuelas de Policía. Adicionalmente, el artículo 15 promulga que la formación debe ser integral,
para desarrollar principios éticos y valores corporativos, así como adelantar habilidades de
liderazgo y servicio comunitario para el efectivo desempeño desde la prevención, educación y
función social. De igual forma, recalca que los contenidos programáticos deberán hacer énfasis
en los derechos humanos (Presidencia de la República de Colombia, 2000).
Aunado a la norma ibídem, el artículo 16, establece la estructura del Sistema Educativo
Policial, conforme a las normas vigentes en temas de educación superior y, el artículo 17, define
que el Consejo Superior de Educación Policial es el responsable de establecer la estructura,
condiciones y títulos de los programas académicos exigidos para el ingreso y ascenso en el
escalafón respectivo, previo concepto del Consejo Académico de la Dirección Nacional de
Escuelas (Presidencia de la República de Colombia, 2000).
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad
Este documento marco, conforme lo plantea el Departamento Nacional de Planeación
(2019), tiene como propósito general, orientar políticas nacionales para forjar un país con
mayores oportunidades, cierre de brechas sociales, prevalencia de la cultura de la legalidad y
minimizar los fenómenos criminales en todas sus modalidades. De esta forma, para la Policía
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Nacional se constituye en dos grandes retos, por un lado, contribuir a la construcción de paz
desde el cumplimiento de sus funciones y, por otro, plantear procesos educativos pertinentes y de
calidad, que den respuesta a esas necesidades que se derivan en materia de convivencia y
seguridad en todas las regiones del país.
Así las cosas, esta propuesta del Gobierno Nacional presenta una visión multidimensional
de la seguridad, con el ánimo de poder garantizar la presencia del Estado en todo el territorio
nacional, para así, afianzar la legitimidad y credibilidad de las instituciones, lo que permitirá
generar cohesión social para la convivencia pacífica en las comunidades. De manera congruente,
el Objetivo 10 del presente documento, contempla la gestión y transformación del sector defensa,
donde una de las estrategias es fortalecer los programas de educación para la profesionalización
militar y policial; lo que deberá comprender el mejoramiento del sistema educativo de la fuerza
pública en términos de metodologías, currículo e infraestructura, para ofrecer programas
académicos de calidad que conlleven a las acreditaciones y el fomento de la internacionalización
y el bilingüismo (Departamento Nacional de Planeación, 2019).
Otra estrategia dentro de este objetivo, es el fortalecimiento de las competencias para
responder, de manera oportuna, a las amenazas y oportunidades que presenta el sector defensa en
garantía de las libertades y derechos de los ciudadanos. Adicionalmente, el Objetivo 13 busca
definir un modelo de seguridad ciudadana que permita proteger a la población y anticiparse a la
amenaza a la convivencia y seguridad, desde la comprensión y caracterización de los riesgos
sociales. Todo lo anterior, conlleva a replantear los procesos educativos que se desarrollan en la
DINAE, para poder cumplir con los propósitos emanados por la Presidencia de la República en
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el Pacto por la Legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con
libertad y democracia.
Entre tanto, en términos de educación superior, el gobierno nacional, a través del
Departamento Nacional de Planeación (2019) en el Pacto por la Equidad: política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercado plantea, en la línea C.
“Educación de calidad”, brindar mayores oportunidades para el acceso a una educación con
calidad que contribuya al alcance de la equidad y la movilidad social; avanzando en propuestas
como la desconcentración de la ofertas de programas para llegar a las zonas más apartadas del
país, así como la promoción de la educación virtual y la formación integral del capital humano.
Esto con el ánimo de cerrar brechas en términos de equidad, legalidad y emprendimiento en
concordancia con los ODS y los compromisos adquiridos con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 el camino hacia la calidad y la
equidad
El Ministerio de Educación Nacional (2017) promulga el mencionado plan, con el objeto
de orientar la política pública del sector educativo para los próximos diez años, en este sentido,
busca convertir la educación como el motor para el impulso del desarrollo económico y de
transformación social; por lo tanto, el Tercer Desafío Estratégico “el establecimiento de
lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles”, promueve la definición de
mecanismos acordes a los contextos sociales, para formar al ciudadano colombiano en los
campos del pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, los valores y las actividades éticas,
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el respeto por la heterogeneidad y la diversidad, así como la participación en la organización
política y social.
Para garantizar lo anterior, es necesario que la institución educativa promueva espacios
de reflexión, en torno al currículo, para la construcción de espacios académicos flexibles y
pertinentes que se orienten a la formación de profesionales que respondan a las necesidades de la
comunidad, brindando elementos que conlleven a la construcción de la convivencia, la inclusión,
el desarrollo, el cuidado del medio ambiente y la construcción de paz.
Política de Defensa y Seguridad. Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad
El Ministerio de Defensa Nacional (2019a), en consonancia con las políticas marco del
gobierno nacional, promueve la presente política con el fin de ampliar la visión multidimensional
de la seguridad nacional para consolidar el Estado Social de Derecho, garantizando así, la
legitimidad de las instituciones y el respeto por los derechos humanos; por tanto, se constituye en
la hoja de ruta del sector defensa para que, de manera interagencial y articulada, se minimicen
todos los diferentes tipos de amenazas a la convivencia y seguridad del país.
Es así como el gobierno se compromete a garantizar una convivencia pacífica y
armónica, acción que recae sobre diversas instituciones del Estado, entre ellas, la Policía
Nacional. De esta manera, se apuesta por el desarrollo de la promoción de la investigación, la
innovación y la generación de nuevo conocimiento como función para anticipar las amenazas
hacia la seguridad; para ello, se requiere mantener y elevar las capacidades de la fuerza pública,
en cuanto al componente educativo para la profesionalización de sus integrantes. Entre otras
cosas, se requiere el dominio de una segunda lengua y el acceso a programas de educación.
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Política marco de convivencia y seguridad ciudadana 2019
Para cumplir con los propósitos del sector defensa, el Ministerio de Defensa Nacional
emana la presente política, con el propósito de fijar parámetros a las instituciones y a las
autoridades para el diseño de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) de las regiones, pues la convivencia y la seguridad son los pilares para la construcción
de la legalidad, el emprendimiento y la equidad (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b). Por lo
tanto, se requiere de la implementación de programas académicos que conlleven a la
profesionalización del servicio de policía, conforme a los diferentes contextos de su desempeño.
Es así como, en todo el sistema educativo, se requiere la inclusión de la educación cívica
con el propósito de fortalecer los valores, la ética y la ciudadanía, para desarrollar habilidades de
convivencia. De igual manera, se requiere promover competencias socioemocionales para el
afianzamiento del desarrollo, la autonomía y la toma de decisiones. Adicionalmente, se deberán
desarrollar protocolos para la atención de población vulnerable, los cuales, deben ser
incorporados en el proceso de formación de los policías. Todo lo anterior, con el ánimo de dar
respuesta a la iniciativa estratégica del fortalecimiento del proceso de incorporación e incremento
en la calidad de la formación y educación de los nuevos integrantes de la Policía Nacional
(Ministerio de Defensa Nacional, 2019b).
Política de Educación para la Fuerza Pública (PEFuP) 2021 - 2026 “Hacia una
educación diferencial y de calidad”
En la Política de Educación para la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa Nacional
(2021) tiene como objetivo principal “establecer los lineamientos para consolidar una educación
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diferencial y de calidad para la fuerza pública que responda a las necesidades y retos del país”.
Para lograr este objetivo, las instituciones que conforman la fuerza pública (Ejército Nacional,
Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional), adscritas al Ministerio de Defensa, deberán
poner en marcha mecanismos que promuevan la profesionalización de sus integrantes, a partir de
los procesos de formación, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento, instrucción e
investigación.
Proceso de Modernización y Transformación Institucional – MTI
Este documento se convierte en la hoja de ruta para la transformación de la Policía
Nacional con una visión 2030, el cual, contempla un total de 15 líneas estratégicas que pretenden
cumplir con los mandatos constitucionales en el marco de la seguridad, la paz y la convivencia.
Con su puesta en marcha, la institución busca entregar al país profesionales de policía más
humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en su gestión (Policía Nacional de
Colombia, 2018b).
En consecuencia, se pretende renovar el currículo para la formación policial,
fundamentándose hacia los actuales y futuros contextos del país, prevaleciendo los campos de la
convivencia, la seguridad pública y la seguridad ciudadana; priorizando la lucha contra el delito,
la identificación de factores generadores de violencia y los problemas que afectan la seguridad de
los colombianos tanto en el sector urbano como en el rural, con un carácter focalizado.
Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional 2019–2022
Dentro del marco del Direccionamiento Estratégico de la institución, la Policía Nacional
de Colombia (2019b), emite las definiciones y el marco estratégico donde se contemplan las
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bases doctrinales y de dirección. En tal sentido, se promueven acciones para que, dentro del
proceso educativo, se arraigue la cultura institucional y se visione el profesional de policía como
un actor para alcanzar los objetivos misionales de la institución.
Políticas institucionales Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional de Colombia (2020), haciendo el despliegue del Plan Estratégico
Institucional, define sus políticas como las directrices de formulación y compromiso en la
orientación de esfuerzos para el cumplimiento del quehacer policial, en el marco de la ley y la
doctrina institucional, en tal sentido, son una hoja de ruta obligatoria para cada uno de sus
ámbitos institucionales.
De esta manera, se define la Política 6 “Educación e innovación policial”, cuyo objeto
busca la profesionalización del hombre y mujer policía, formando líderes competentes que,
dentro de sus actividades, integren la investigación e innovación para mejorar el servicio de
policía; esto con el propósito de generar impacto en la sociedad. Para cumplir este objetivo, se
desarrollan programas de pregrado, posgrado y educación continua, en los momentos educativos
de formación, actualización y entrenamiento (Policía Nacional de Colombia, 2020).
Proyecto Educativo Institucional – PEI. Potenciación del conocimiento y formación
policial
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) surge como el marco de política educativa que
se direcciona a través de la Dirección Nacional de Escuelas como institución universitaria de la
Policía Nacional de Colombia, reconocida, avalada y supervisada por el Ministerio de Educación
Nacional, es así, como el PEI se convierte en la carta de navegación donde se formulan los
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criterios y líneas generales para orientar la concepción y desarrollo de los procesos educativos de
la DINAE (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Su principal objetivo es potenciar el conocimiento y la formación integral de los hombres
y mujeres de la institución, bajo los preceptos de la formación humanista a través de las
funciones de docencia, investigación y proyección social, así como desde los procesos de
formación, educación continua e investigación; de tal manera que los egresados estarán en la
capacidad de cumplir, de manera efectiva, con los retos que demanda la comunidad y, de esta
manera, contribuir con el fortalecimiento de la convivencia y seguridad para la construcción de
paz.
De conformidad con lo anterior, se promueve un documento sólido como respuesta a las
necesidades, pensar y construcción colectiva por parte de la comunidad educativa (directivos,
administrativos, docentes, estudiantes, egresados, comunidad, entre otros), para así, definir su
marco axiológico, la concepción de la educación policial, el desarrollo de políticas educativas, el
enfoque pedagógico, la gestión académica y la gestión administrativa; todo esto en
funcionamiento sistemático para diseñar, desarrollar y evaluar, tanto programas como procesos
educativos de alta calidad.
Plan de Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación
Policial 2018-2021
La Dirección Nacional de Escuelas (2018a), luego de un proceso de reflexión y
reconstrucción en torno a la educación policial, formula el Plan de Desarrollo para la
Modernización y Transformación de la Educación Policial 2018-2021, con el propósito de
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afianzar la identidad y la cultura institucional, desde la oferta educativa de la IES. Esto, para
llevar a cabo la actualización e innovación en la gestión curricular, que permita la mejora
continua, la cobertura y la calidad frente al servicio de policía.
Su estructura está compuesto por cinco ejes estratégicos, entre ellos, está la “alineación
curricular”, donde se contempla la necesidad de realizar una revisión sistemática a los programas
de formación inicial para ostentar el grado de Subteniente y de Patrullero, desde un diseño
curricular fundamentado en la integración del Sistema Táctico Básico Policial, el Modelo
Holístico de Liderazgo Policial y la Gestión pública; componentes que nacen de la necesidad de
la modernización y transformación de la educación policial, lo cual permite unificar criterios
para el diseño y desarrollo de programas académicos, focalizados en el servicio de policía
(Dirección Nacional de Escuelas, 2018a).
Guía de Diseño Curricular en la Educación Policial
Para la operacionalización de los procesos educativos, la Dirección Nacional de Escuelas
(2019) formula el documento 2FA-GU-0002 “Guía de Diseño Curricular en la Educación
Policial”, cuyo objetivo es orientar a la comunidad educativa frente al diseño y rediseño de
programas académicos de educación formal, conforme a los lineamientos y normatividad vigente
en la materia.
Esta guía conceptualiza y define los criterios en torno al proceso de diseño curricular de
DINAE, por tanto, se constituye como referencia para la planeación educativa, lo que permite
impactar en la puesta en marcha de programas académicos para la educación policial bajo la
integración de las funciones de docencia, investigación y proyección social, conforme a los
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planteamientos trazados en el Proyecto Educativo Institucional y la Política Educativa de la
Policía Nacional. Esto conlleva el planteamiento de un proceso educativo que se fundamente en
el desarrollo de competencias, para afianzar la formación profesional del funcionario policial y,
de esta forma, responder a los retos que le demanda la actividad de policía.
Contextualización de los componentes educativos de la Dirección Nacional de
Escuelas (formación, capacitación y entrenamiento policial)
Finalmente, la DINAE, para el cumplimiento de sus funciones educativas, constituye el
instructivo 011 del 17 de octubre del 2018 “Contextualización de los componentes educativos de
la Dirección Nacional de Escuelas (formación, capacitación y entrenamiento policial)”, que tiene
como objetivo, conceptualizar los componentes educativos asociados a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a la oferta educativa de la IES (Dirección Nacional de
Escuelas, 2018b). Esto le permite al personal responsable del diseño curricular, atender las
necesidades de perfiles y cargos bajo el contexto laboral de la Policía Nacional.
Para el caso de la presente investigación, se toma el concepto de formación inicial como
el proceso por el cual se fundamenta al futuro profesional de policía que ingresa a la institución
para cursar el programa académico Técnico Profesional en Servicio de Policía y, una vez
culminados los requisitos de titulación, ostentar el grado de patrullero; de tal manera que, la
estructura curricular deberá hacer especial énfasis en el respeto por los derechos humanos, así
como por desarrollar principios éticos, valores institucionales, habilidades de liderazgo y servicio
orientado a la comunidad.

124

Propuesta curricular para la formación de patrulleros en la Policía Nacional de
Colombia
Luego de superar el proceso de incorporación, los jóvenes que ingresan a la institución
policial para ostentar el grado de patrullero, deben cursar el programa académico Técnico
Profesional en Servicio de Policía en una de las trece Escuelas de Policía. Dentro del proceso de
revolución educativa que formuló la Policía Nacional en el año 2000 y, con el ánimo de
profesionalizar a sus funcionarios, mediante Resolución No. 070 del 05 de marzo del 2001, se
crea el programa académico al interior de la Policía Nacional y, posteriormente, el Ministerio de
Educación Nacional aprueba el primer registro calificado del programa, mediante la Resolución
03916 del 18 de julio del 2006, con sede principal en la Escuela de Carabineros “Alfonso López
Pumarejo”, en el municipio de Facatativá (Cundinamarca) (Dirección Nacional de Escuelas,
2015).
Su propósito de creación radicó en la formación universitaria de hombres y mujeres
competentes para afrontar las necesidades del país y que debían ser asumidas por los integrantes
de la institución, cuyas características de formación principales son la resolución de conflictos,
atención a situaciones inesperadas, prevención del delito y la creación y desarrollo de estrategias,
para responder a las necesidades de convivencia y seguridad ciudadana.
Conforme lo describe la Dirección Nacional de Escuelas (2015), este programa
académico cuenta con referentes internacionales de la misma orientación de formación policial,
que busca desarrollar competencias para la adecuada gestión de la seguridad pública, lo que da
una identidad propia al programa por cuanto se construyó conforme a la problemática social del
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país y los factores que afectan la paz y la convivencia. De esta forma, cumple los lineamientos
consagrados en la Constitución Política de Colombia en su articulado 222.
De esta manera, el programa académico tiene por objeto la formación de personas con
vocación social, mediante un proceso de formación basado en el fortalecimiento de principios y
valores para contribuir, de manera activa, en las estructuras sociales como agentes garantes de
derechos y libertades, transformándose, potencialmente, en promotores de seguridad y
convivencia (Dirección Nacional de Escuelas, 2015).
Dentro de la formulación epistemológica del programa, es necesario considerar que se
ubica en el marco de las ciencias sociales, donde las disciplinas como la sociología, antropología,
derecho y las aproximaciones psicológicas y políticas, son parte de la multidisciplinariedad que
permiten la formación integral de los jóvenes, esto aunado, a la articulación curricular existente
entre el enfoque pedagógico, adoptado por la IES, así como el apoyo pedagógicos desarrollado
por los maestros en su práctica docente.
Es así como la evolución y maduración del programa académico ha demostrado alcanzar
estándares de calidad, puesto que en el año 2012, el Ministerio de Educación Nacional, a través
del Consejo Nacional de Acreditación, otorga por primera vez la distinción de Acreditación en
Alta Calidad, la cual fue renovada en el año 2016, mediante resolución No. 16818 del 19 de
agosto del 2016 (Dirección Nacional de Escuelas, 2020). En consecuencia, en el año 2013, se
realiza la solicitud de registros calificados para ser ofrecidos en extensión a las demás Escuelas
de Policía, establecidas para la formación de patrulleros.
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Ahora bien, conforme a las nuevos contextos sociales por los cuales está pasando el país,
desde el diseño curricular, se propende que la estructura del programa, responda al desarrollo de
competencias que permitan afrontar los escenarios de posconflicto con una visión más civilista y
cercana al ciudadano para contribuir a la construcción del tejido social en las comunidades, por
lo tanto, estos escenarios exigen un profesional con mayor capacidad de adaptabilidad,
resiliencia, empatía, trabajo cooperativo, pensamiento crítico, resolución de diferencias y
liderazgo.
De esta manera, se presenta el reto para la IES de la Policía Nacional, en relación con la
articulación de las políticas públicas en materia de convivencia y seguridad ciudadana, que
coadyuven a la construcción de un perfil profesional competente y que se desarrolle por medio
de un programa académico pertinente y con calidad, para la formación de hombres y mujeres
profesionales de policía empoderados de su rol social.
Marco conceptual
Currículo
El análisis pormenorizado abordado en esta investigación, toma como referentes las
escuelas filosóficas y autores que han impactado en la educación, delimitando también, su
definición a la experiencia misma, el contexto histórico en el que se desarrolla, la perspectiva
operativa o paradigmas propios. Taba (1962) define el currículum como una declaración que
identifica los elementos que componen el plan de estudios, estableciendo relaciones entre sí, e
indicando los principios de la organización y las condiciones administrativas en las que se debe
ejecutar. Todo ello, basado en el argumento teórico curricular, que establece sus fuentes y
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principios. De la misma manera, en 1967, la Association for Supervision and Curriculum
Development (ASCD) estableció la comisión para el diseño curricular, sus criterios de
evaluación, el rol de sus participantes y los aspectos que lo deben definir (Johnson, 1969).
Desde la mirada de Kemmis (1993), se considera que el currículum corresponde a la
organización que se requiere para todo aquello que se enseña y se aprende, determinado por los
actores que en él convergen como docentes, directivos, administradores y la comunidad
educativa en términos generales. Supone que, para llegar a comprenderlo, es necesario
convertirse en filósofo, historiador o teórico-social; de esta manera, se deben asumir las
dimensiones reales que fundamentan su construcción, es decir, no se puede caer en el error de
sustentar su realización, exclusivamente, en la realidad y el entorno, ya que está relacionado con
las teorías sociales, en el entendido que “lo que hace valiosa una teoría de la sociedad es su
capacidad de explicación de aquellas determinaciones que no son comunes, porque eso permite
entender la especificidad de cada forma social” (Larraín, 2014, p. 85). Por lo tanto, refleja el
papel transformador y esencial en el desarrollo integral de los individuos, siendo esto, el eje
dinamizador del currículum.
Stenhouse (2003) sugiere la necesidad de flexibilizar los marcos de experimentación y la
innovación curricular, entendiendo que, el curriculum y los procesos de enseñanza, son
problemáticos dados sus múltiples factores que no siempre son explícitos y evidentes, por ello,
requieren de una discusión constante y colaborativa al interior de las instituciones educativas
para su ejecución, siendo esta forma de trabajo, la que concibe el concepto de proyecto
curricular, definido como:
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El Humanities Curriculum Project, supone una profunda meditación sobre el valor
educativo del conocimiento. Y lejos de la falsa y peligrosa antinomia entre enseñanza
centrada en el contenido y la perspectiva psicologuita o pedagogía, parten de la
importancia educativa del dominio de la estructura del conocimiento a través de los
contenidos, valorándose adecuadamente. (Stenhouse, 2003, p. 15)
Partiendo de lo anterior, se puede decir que para todo diseño curricular se debe identificar
la necesidad social que se va a atender con el programa, sus objetivos, la práctica del profesor y
la integración de las teorías de aprendizaje y del desarrollo psicológico; esto permite orientar la
construcción de contenidos y otorga pertinencia a la propuesta. Se dice entonces, que surge una
reformulación frente al concepto de currículum, consecuente a las nuevas prácticas educativas
que establecen una propuesta que implica un conjunto de acciones participativas de los padres,
las autoridades educativas y la comunidad académica, en donde exista una intencionalidad y
cobre vida propia:
El Currículum es lo que la escuela ofrece: no un documento o un escrito, sino la puesta en
marcha del proceso como tal. El currículum de una institución educativa sólo se pone de
manifiesto cuando se implementa, pues en ese momento es cuando cobra vida. Antes de
esto el currículum es letra muerta (y por lo tanto aún no ha nacido: sería apenas un
proyecto, un embrión que no ha sido dado a luz). (Barraza, 2018, p.115)
Dentro de este marco, se evidencian una recopilación de contenidos que impactan
significativamente la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, respondiendo al qué, para qué,
cómo y por qué de la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; visto de otra manera, es
indispensable reconocer su implicación política a través del diálogo social, que debe ser
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sometido a la realidad histórica y social, contemplada en diversas expresiones; de allí su
simbología etimológica de -correr, caminata, ir de prisa-, que emerge del relativismo propio de
la cotidianidad y como un hecho infalible de la historia. Según Sánchez (2018), “El currículo
requiere del texto como modelo para comprender el campo práctico de la acción, en la medida en
que imita creativamente las acciones humanas al diseñar perfiles profesionales, los cuales
transfiguran la realidad educativa” (p.51).

Del mismo modo, Amadio et al. (2014), reafirman que el currículo no puede abarcar todo
lo que es imperioso aprender en el plano profesional, personal, social, cultural y ético, en donde
no se evidencia un cambio sociopolítico, más allá de lo técnico, ya que la legitimación se realiza
desde el sistema educativo nacional. El cambio se observa en las transformaciones que afectan la
dinámica de la sociedad como son las tensiones, aquellas que, según el autor, se han
conglomerado en la búsqueda de acuerdos políticos, “sobre qué, para qué y cómo educar para
responder eficazmente a las expectativas y demandas de los jóvenes y de los diversos sectores
sociales en un siglo caracterizado por las incertidumbres y la celeridad de los cambios” (Amadio
et al., 2014, p.1).

Estos modelos sociales, políticos y culturales, dejan ver que algunos currículos favorecen
el pilar investigativo, otros se enfocan en la universidad profesional; “Así́ como hay
universidades que siguen el orden formativo, otras tantas se fundamentan en la formulación de la
universidad de tercera generación o están acordes con el proyecto tríadico de la conformación de
vínculos entre sociedad, innovación y empresa” (González, Mortigo, & Berdugo, 2014, p. 168).
En ese contexto, se debe aproximar el concepto de currículo a un ámbito pedagógico, que
conduce a la transformación del aprendizaje, partiendo de las experiencias que construyen el
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mundo desde la identidad misma del ser y que, además, involucran la concepción cultural y
formativa.
Del mismo modo, al hombre, su condición de ser racional, le permite identificar los
elementos imperativos que dan sentido a su vida, siendo la educación la no menos importante de
todas, ya que es inseparable con la finalidad y el fundamento de la búsqueda constante frente al
interrogante de ¿Qué es el hombre? Es allí donde surgen conflictos educacionales que deben
encontrar un sentido axiológico de la razón unitaria y crítica de la educación frente a otros
contextos, acompañados por el valor, el cual integra, de forma armónica, la subjetividad y la
objetividad como parte de una misma realidad en el currículo.
La pluralidad entre el ser y el deber ser, genera desacuerdos que residen en los valores,
los cuales, no se sacian solo de lo científico, sino también de la existencia misma del individuo,
haciendo referencia al valor en términos de formación, optimización, crecimiento, intervención y
acrecimiento, con la finalidad de hacer valioso al hombre, de manera individual y social.
Es así, como el fin último debe integrar a las familias, los docentes, los alumnos, el poder
político y todo aquello que intervenga en el proceso educativo, enfocado a la solución de
problemas prácticos que trascienden de un estado, a otro más valioso, desde una función social
que intervenga diferentes patrones de grupos sociales y que hace del poder una herramienta que
contenga una estrecha relación con la intencionalidad de construir currículos integrales, con lo
que es y lo que se desea, de acuerdo al compromiso educativo.
Otro aspecto, corresponde a la evaluación curricular, la cual, debe analizar diferentes
variables, entre ellas, el perfil del egresado desde un campo comprensivo, responsable y de
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transformación social; teniendo presente que la construcción del currículo se sitúa en una
perspectiva reflexiva de los estudiantes frente a las necesidades de la sociedad, convirtiéndose en
un punto de convergencia entre el contexto real y la formación académica (Carrera et al., 2018).
Es así como, los centros educativos, deben asumir la armonización de los programas, de acuerdo
a la actualidad y al desarrollo global de las regiones (Martínez Márquez, 2015); actualizando
constantemente sus contenidos, definiendo las competencias y atributos de los egresados, con
respecto al conocimiento y comprensión de los fenómenos, al igual que, su adaptación constante
al cambio, destacando el compromiso y la productividad constante.
Análisis Curricular
Analizar el currículo requiere de diversas miradas intelectuales y organizativas de las
perspectivas educativas, donde los tópicos que constituyen este proceso, permiten fundamentar y
contrastar los enfoques y particularidades de los centros académicos. Por ello, se deben
comprender las bases del currículo a partir de su propósito, el contenido, la organización, la
implementación y su evaluación (Posner, 1998); de tal manera, que no reste espacio a la
sustentabilidad curricular y parta de un carácter axiológico que implique un juicio de valor,
desde su planteamiento hasta su desarrollo (Brovelli, 2001).
Ejes curriculares de formación
La transversalidad del currículo debe cocrear la generación del conocimiento, integrando
las diferentes disciplinas, focalizadas en las respuestas teórico-prácticas de las problemáticas,
dadas en contextos particulares (Martínez, Tobón, & López, 2019). Se puede decir entonces, que
corresponde a un instrumento globalizado e interdisciplinario, el cual, debe propiciar las
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condiciones favorables para la práctica pedagógica en el ser, hacer, saber hacer y convivir; a
través de la conceptualización, los procedimientos, las actitudes y los valores, orientados a los
métodos de enseñanza y aprendizaje (Botero, 2008).
De manera particular, en el desarrollo de los planes de estudio en el contexto policial, el
profesorado debe enfrentar dificultades como la variación del contenido propuesto con respecto
a la realidad, las condiciones y experiencias que los uniformados deben asumir en su contexto
social y cultural. Del mismo modo, la teoría del desarrollo curricular existente, no brinda las
soluciones adecuadas para las necesidades que se viven en el mundo, con relación a la seguridad
y la convivencia. Es así como, el estudio realizado por He et al. (2017), reúne la experiencia en la
formación de estudiantes donde se reveló que el núcleo del desarrollo curricular emergente
propio de la especificidad del contexto, se basa en generar actividades curriculares, recursos y
red de conocimiento. Para ello, la práctica se realiza bajo la premisa de un conocimiento difuso,
para luego, abordarlo desde el conocimiento masivo en circunstancias prácticas y, por último,
desde el conocimiento no muy claro, generando así, un conectivismo y una lógica inherentes
entre la teoría y las habilidades laborales que debe poseer un policía.
Ahora bien, los ejes curriculares de formación policial, influyen directamente en la
manera como el uniformado asume la generación de las actividades delictivas, el crimen
organizado y las particularidades de las acciones ilícitas. Por ello, la Policía Nacional Civil
(PNC) del Salvador evalúa, desde el aspecto curricular, el tema de la inteligencia policial con el
fin de corregir las debilidades y falencias en el servicio, potenciando el actuar durante el ejercicio
y el trabajo articulado en el terreno, sistematizando contenidos nuevos y pertinentes, al igual que
propuestas innovadoras en la enseñanza de estas temáticas.
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Cuando se habla de educación, una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta,
planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes, con
la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. Las técnicas de enseñanza son variadas,
se pueden adaptar a cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y
pueden aplicarse de modo activo para propiciar la reflexión de los alumnos. (Santos
Méndez, 2017, p. 99)
Modelo curricular de la Policía Nacional
Enmarcada en la Política Educativa de la Policía Nacional de Colombia, la cual se enfoca
en la formación integral de las mujeres y hombres policías, que busca potencializar el
conocimiento y las competencias en cada uno de ellos, desde un pensamiento humanista, lo cual,
involucra la investigación, la proyección social y los procesos de enseñanza-aprendizaje,
mediante seres éticos, justos y garantes de los derechos humanos. Para ello, el currículo en la
formación policial, concibe aspectos como la transmisión de un modelo cultural, mediante la
construcción continua del saber, aportando al bienestar social como un proyecto conjunto que
contribuye significativamente, desde una perspectiva antropológica, sociológica, filosófica,
psicológica, epistemológica y pedagógica; evidenciando la concepción institucional de la
educación de manera flexible, pertinente, integral, transversal y fundamentada en competencias
(Policía Nacional de Colombia, 2013).
Marco legal
El presente marco legal, establece los lineamientos normativos que posibilitan el análisis
pormenorizado de la presente investigación. Es así como las normas contempladas, regulan y dan
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las pautas para el diseño curricular que requiere la Policía Nacional en la formación inicial
frente a los retos pedagógicos, sociales, culturales e institucionales; encaminando los objetivos
fundamentales que comprenden la práctica de las directrices del gobierno nacional y lo que
reglamenta la educación en Colombia.
Contexto legal internacional
La educación está soportada en los acuerdos marco internacionales que buscan, a partir de
ella, contribuir al desarrollo de la sociedad. Para el caso específico de la educación policial, cada
nación, conforme a su concepción política, cultural, económica y social, cuenta con sus políticas
internas para desarrollar este proceso educativo, sin desconocer los mandatos orientadores para
cumplir dicho proceso. De tal manera, en el contexto de la profesionalización de los cuerpos de
policía, Arce (2008) plantea la importancia de tener un proceso continuo, flexible, organizado y
vinculado a una serie de elementos que le permitan su dinamismo, para afrontar los nuevos retos
que demanda el siglo XXI y atender los contextos de convivencia y seguridad.
Así las cosas, la Organización de las Naciones Unidas, con la proclamación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plantea el ODS4 denominado “Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos”, cuyo objetivo está orientado a garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad, para promover mayores oportunidades de aprendizaje para todos
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016). Entre
tanto, el ODS 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, busca alcanzar el
desarrollo sostenible por medio de la implementación de mecanismos que garanticen la paz, la
estabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad basada en el
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Estado Social de Derecho (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.). Así las
cosas, estos dos objetivos mundiales se convierten en el orientador universal para desarrollar
procesos educativos policiales con calidad y pertinencia, para que los responsables de la acción
policiva contribuyan, de manera eficaz, al restablecimiento del orden, la prevención del delito y
garantizar la sana armonía en la sociedad.
Entre tanto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, se
promueve el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, como objeto de la educación y para la
implementación de acciones que permitan el mantenimiento de la paz (Naciones Unidas, 1948).
En este mismo entendido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en el artículo 13, impulsa el reconocimiento de la educación como un derecho de toda persona
para el desarrollo de su personalidad, dignidad y respeto de los derechos y libertades
fundamentales (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 1976).
Por otra parte, los Convenios de Ginebra adoptados por Colombia, mediante Ley 5 de
1960, en los artículos 47, 48, 127 y 144, obligan a los Estados miembros a incorporar la
enseñanza del Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) en los programas de formación
militar y, de ser posible, civil (Congreso de la República, 1960); con el propósito de garantizar el
respeto y promoción de los derechos humanos y el DIH. Así las cosas, el Programa Mundial para
la Educación en Derechos Humanos, tiene como propósito, promover programas de formación
en derechos humanos, por medio de la comprensión de los principios y metodologías para su
desarrollo (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, s.f.). De allí la importancia de
integrar este campo temático en los proyectos formativos de los cuerpos de seguridad del país.
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Contexto legal nacional
El Estado colombiano, como miembro activo de los diferentes entes internacionales y
regionales que garantiza las libertades públicas y los derechos humanos, está en la obligatoriedad
de regular los mecanismos que promuevan dichos propósitos, para el caso en particular, en el
contexto educativo y en el contexto de seguridad nacional. Es por ello que la Constitución
Política de Colombia, en su artículo 67, considera la educación como un derecho de la persona y
un servicio público que tiene una función social. Entre tanto, el artículo 69 para la educación
superior, garantiza la autonomía universitaria como el mecanismo que tienen las IES para darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Ahora bien, en el artículo
216 de la norma ibídem, se define que la fuerza pública está integrada, únicamente, por las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional; para este caso en particular, el artículo 218, define la
naturaleza de la Policía Nacional como un cuerpo de naturaleza civil y cuyo fin es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas en todo el territorio nacional. Finalmente, en el artículo 222, se determina que en las
etapas de formación de la fuerza pública, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la
democracia y de los derechos humanos (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Por medio de la Ley 30, del Congreso de la República (1992) “por el cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior”, se reglamenta, en el artículo 1, que la educación
superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano de una manera integral. Entre tanto, el artículo 6, literal A, menciona que uno de los
objetivos de la educación superior es capacitar a los colombianos para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. Para el caso particular de la
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presente investigación, el artículo 9 define que los programas de pregrado preparan para el
desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada. Por
tanto, en los artículos 24 y 29, se habla de la entrega de títulos y la autonomía de las instituciones
de educación superior para crear y desarrollar sus programas académicos. Finalmente, el artículo
137 de la norma ibídem, relaciona la excepción que tienen las Escuelas de Formación de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que adelantan programas de educación superior en
cuanto al funcionamiento de acuerdo con su naturaleza jurídica y el ajuste del régimen
académico, conforme a lo dispuesto en la ley de educación superior.
Entre tanto, la Ley 115 “Por la cual se expide la ley general de educación”, en su artículo
2, establece que el servicio educativo, entre otros aspectos, comprende los programas
curriculares cuya articulación propenderá para alcanzar los propósitos de la educación en el país
y se complementa con el artículo 76, donde se define el currículo como un “conjunto de criterios
que aborda el plan de estudios, programas, metodologías y procesos necesarios para la formación
integral y construcción cultural en el territorio nacional” (Congreso de la República, 1994).
Teniendo en cuenta el propósito de la presente investigación que está relacionado con el análisis
de un programa académico de nivel Técnico Profesional, la Ley 749 (Congreso de la República,
2002), “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades
de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 8,
establece que las instituciones de educación superior para poder ofrecer y desarrollar un
programa de formación técnica profesional, tecnológica, profesional de pregrado o de
especialización -nuevo o en funcionamiento-, requieren obtener registro calificado del mismo.
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En consonancia con la obtención de registro calificado, la Ley 1188, “Por la cual se
regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”,
dispone, en su artículo 1, que el “registro calificado es el instrumento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior”;
y, el artículo 2, plantea las condiciones de calidad que debe tener un programa académico. Más
exactamente, el numeral 3, establece la implementación de contenidos curriculares, acordes con
el programa que se ha establecido y que permita garantizar el logro de los objetivos y sus
correspondientes metas (Congreso de la República, 2008).
Como parte del plan de gobierno, la Ley 1955 (Congreso de la República, 2019), “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en su artículo primero, menciona que
el presente plan tiene como uno de los objetivos sentar las bases de legalidad, emprendimiento y
equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para colombianos y alcance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Por otro lado, el Decreto 1075, reglamenta toda la
normatividad del sector educativo, siendo así, la parte 5 de la norma ibídem, el capítulo
específico para la regulación de la educación superior; por tanto, los aspectos curriculares son
elementos fundamentales para garantizar la calidad de los programas académicos (Presidencia de
la República de Colombia, 2015). Recientemente, el Decreto 1330 (Ministerio de Educación
Nacional, 2019), corresponde al instrumento jurídico que transforma el registro calificado de las
Instituciones de Educación Superior (IES), reconociendo las diferencias entre los diferentes
programas, ya sea técnico, tecnológico, pregrado o posgrado, de acuerdo con las demandas
culturales y sociales.
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Finalmente, es concluyente que el Estado colombiano, cuenta con un marco jurídico
robusto que permite orientar la oferta y desarrollo de programas académicos en la educación
superior, cumpliendo con los lineamientos internacionales y los fines del gobierno para el
desarrollo del país. Igualmente, la educación policial no es ajena a este sistema, pues para la
formación de los integrantes de la fuerza pública, se emiten pautas que permiten la formación
integral de los hombres y mujeres garantes de las libertades y derechos públicos, en el marco de
la democracia y el respeto de los derechos humanos y el DIH.
Marco legal institucional
La profesionalización de los integrantes de la Policía Nacional ha sido, por muchos años,
un tema de principal importancia para el efectivo ejercicio de la profesión, es por ello que la Ley
62 (Congreso de la República, 1993), en el artículo 7, define la actividad de policía como una
profesión y, para ellos, sus servidores deberán recibir una formación académica integral, que les
permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la
instrucción ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Para cumplir este objetivo,
los funcionarios policiales deberán ser capacitados en las Escuelas de Policía y su proceso
formativo tendrá, entre otros temas, nociones de derecho, entrenamiento en tareas de salvamento
y ayuda ciudadana.
Como mecanismo para regular las normas de carrera, el Decreto Ley 1791 (Presidencia
de la República, 2000), en el artículo 14, establece que para el ejercicio de la profesión de
policía, se deberán otorgar títulos de idoneidad expedidos por centros educativos policiales
reconocidos por el gobierno; sumado a ello, en el artículo 15, se promueve que la formación
policial está orientada a desarrollar los principios éticos y valores corporativos, así como
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desarrollar las capacidades de liderazgo y servicio comunitario para el eficiente cumplimiento de
las funciones preventiva, educativa y social. El artículo 17 de la norma ibídem, indica que los
programas académicos ofertados y desarrollados por la Policía Nacional, serán aprobados por el
Consejo Superior de Educación Policial, quienes establecerán la estructura, condiciones y títulos
exigidos para el ingreso y ascenso en el respectivo escalafón.
Con el propósito de unificar los procesos educativos en una sola institución de educación
superior policial, el Decreto 4222 (Presidencia de la República de Colombia, 2006), da vida
jurídica a la Dirección Nacional de Escuelas como la unidad policial responsable de la formación
de los profesionales de policía y, para ello, en el artículo 12, se determinan sus funciones entre
las cuales se destacan: a) Dirigir el Sistema Educativo Policial, mediante la formulación, gestión
y ejecución de políticas educativas, que permitan la capacitación y especialización del recurso
humano institucional y b) Estructurar los programas académicos que otorgan la idoneidad
policial; para ello, la institución debe estar en permanente evaluación de sus procesos, con el fin
de diseñar y rediseñar programas académicos que respondan a las necesidades del contexto local,
regional y nacional, en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa Nacional (2021), con el propósito de estandarizar
los procesos formativos de la fuerza pública, mediante la Resolución 455, promueve el
fundamento normativo para la implementación de la política educativa de sus integrantes y, para
ello, corresponde a la Policía Nacional integrar, dentro de las propuestas curriculares, el
afianzamiento del liderazgo, la investigación, el bilingüismo y el uso de las TIC, con el fin de
ofertar programas académicos que respondan a los retos que demanda el ejercicio de la profesión
policial.
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Ahora bien, la Dirección Nacional de Escuelas, como institución de educación superior
en el nivel de institución universitaria y responsable de la formación y capacitación integral del
talento humano de la Policía Nacional, cuenta con una estructura administrativa y académica que
le permite cumplir con sus propósitos misionales, es por ello que está en permanente proceso de
revisión, actualización e innovación de sus programas académicos, con el fin de cualificar el
desempeño de sus egresados y, de esta manera, mejorar la oportunidad, la cobertura y la calidad
del servicio policial, que facilita la potenciación del conocimiento policial y el fomento de la
investigación científica (Policía Nacional de Colombia, 2009a). Para ello, se apoya en los
procesos de investigación académica y aplicada de dependencias como el Observatorio
Educativo para el Servicio de Policía que, en el artículo 17 de la norma ibídem, establece que
tiene como función desarrollar investigaciones, orientadas al análisis y mejoramiento continuo de
la educación policial.
Como parte del direccionamiento estratégico de la institución policial, se define la
Política de Educación e Innovación Policial (Policía Nacional de Colombia, 2019b, artículo 2),
cuyo objeto es la profesionalización del hombre y mujer policía, formando líderes competentes
que, dentro de sus actividades, integren la investigación e innovación para mejorar el servicio de
policía; esto, con el propósito de generar impacto en la sociedad (Policía Nacional de Colombia,
2020). De esta manera, la educación se convierte en un eje fundamental y transversal de la
institución, para garantizar un servicio de policía eficaz y oportuno.
En este entendido, como parte de la trasformación institucional, la Policía Nacional de
Colombia (2018b), implementa el Proceso de Modernización y Transformación Institucional
(MTI) como la hoja de ruta con una visión hacia el año 2030. Este proyecto, contempla un total
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de 15 líneas estratégicas que pretenden cumplir con los mandatos constitucionales, en el marco
de la seguridad, la paz y la convivencia. Con su puesta en marcha, la institución busca entregar al
país, profesionales de policía más humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en
su gestión.
Este fin de transformación, se complementa con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
de DINAE, documento de Política Educativa de la Institución Universitaria, cuyo objetivo es
potenciar el conocimiento y la formación integral de los hombres y mujeres de la institución,
bajo los preceptos de la formación humanista, a través de las funciones de docencia,
investigación y proyección social, así como desde los procesos de formación, educación continua
e investigación (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Con la implementación del MTI, la DINAE, en un ejercicio de reflexión académica y
búsqueda de acciones prospectivas para la educación policial, pone en marcha el Plan de
Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial 2018-2021,
documento de la gestión académica de la IES que, entre otros propósitos, establece las pautas
para la educación policial, promoviendo la actualización e innovación en la gestión curricular
que permita la mejora continua, la cobertura y la calidad frente al servicio de policía. El eje
estratégico “alineación curricular”, contempla la necesidad de realizar una revisión sistemática a
los programas de formación inicial para ostentar el grado de Subteniente y de Patrullero
(Dirección Nacional de Escuelas, 2018a).
Internamente, la Dirección Nacional de Escuelas, cuenta con el documento 2FA-GU0002 “Guía de Diseño Curricular en la Educación Policial”, el cual orienta a la comunidad
educativa frente al diseño y rediseño de programas académicos de educación formal, conforme a
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los lineamientos y normatividad vigente en la materia (Dirección Nacional de Escuelas, 2019).
Del mismo modo, el Instructivo 011 del 2018 “Contextualización de los componentes educativos
de la Dirección Nacional de Escuelas (formación, capacitación y entrenamiento policial)”, tiene
como objetivo, conceptualizar los componentes educativos asociados a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la oferta educativa de la IES (Dirección Nacional de
Escuelas, 2018b). Esto le permite al personal responsable del diseño curricular, atender las
necesidades de perfiles y cargos bajo el contexto laboral de la Policía Nacional.
Finalmente, esta integración teórica, conceptual y legal, promueve los aspectos
fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de formular una propuesta curricular en el
contexto de la educación policial, por cuanto los procesos formativos deben dar respuesta a unas
necesidades sociales e institucionales, en el marco del cumplimiento de la normatividad vigente,
pues la formación policial, requiere desarrollar habilidades específicas que les permita cumplir
con la misión institucional frente a la garantía de la convivencia y seguridad y, para ello, es
necesario contar con los referentes teóricos y legales que le permitan, a la institución, alcanzar
sus objetivos formativos y, así, entregar a la sociedad hombres y mujeres integrales e idóneos
para el ejercicio profesional.

Capítulo 3. DISEÑO METODOLÓGICO
Enfoque y tipo de investigación
El proceso sistémico, continuo y evolutivo de la investigación, en la intención constante
de generar nuevo conocimiento mediante la solución de problemáticas, propuesta de nuevos
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métodos o leyes para obtener respuestas específicas, debe integrar un pensamiento holístico del
saber que le permita al investigador comprender su realidad, integrando una postura
gnoseológica que propicie respuestas sólidas y humanizantes en los diferentes campos de la
ciencia (Hurtado de Barrera, 1998). Es así como, el presente capítulo, relaciona las herramientas
teórico-prácticas que representan la racionalización del currículo en el programa inicial de la
Policía Nacional, enfocado al tipo de investigación, instrumentos para la recolección de los
datos, universo, muestra y fases metodológicas, es decir, “a través de procedimientos específicos
que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se
realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del
problema que estudiamos” (Azuero, 2019, p. 112).
El enfoque que establece la presente investigación corresponde a la cualitativa,
considerada por De Gialdino (2019) como una representación comprensiva que refiere a
diferentes orientaciones disciplinarias e intelectuales que se manifiestan de los supuestos
filosóficos, sus prácticas y métodos, que permiten conocer la realidad y las particularidades que
hacen parte de ella. Aborda situaciones, datos y contextos naturales, direccionados a los
postulados epistemológicos y ontológicos, vinculando el conocimiento con el entorno social y
alude, además, a la aproximación del investigador en procesos, acciones, acontecimientos e
interacciones preexistentes o espontáneas, a través de la observación y el análisis de sucesos,
mientras capta los diferentes elementos que están inmersos en todo su grado de complejidad sin
controlarlos, alterarlos, influenciarlos o modificarlos.
La investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías
fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su creación, con su
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ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace relevante. Intenta
comprender, hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría, provee
nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye y
descubre. (De Gialdino, 2019, p.29)
Para Taylor & Bogdan (1987), la metodología cualitativa desarrolla la comprensión, las
intelecciones y los conceptos de forma inductiva, partiendo de criterios de diversos datos
recolectados y sigue un diseño flexible con perspectiva holística de los escenarios y los
individuos, siendo esencial “experimentar la realidad tal como otros la experimentan” (Taylor &
Bogdan, 1987, p. 20); de esta manera, se identifica, detalladamente, lo que se pretende intervenir
y comprender. Sugiere entonces que, este tipo de estudio no corresponde a un análisis superficial
e informal, por lo contrario, conduce de manera sistémica a la rigurosidad de los procedimientos,
aunque no estén estandarizados.
En consonancia con el enfoque cualitativo de la presente investigación, el
interaccionismo simbólico define ciertos aspectos para el estudio de los grupos de personas, su
vida y comportamiento, basándose en tres premisas: a) los seres humanos orientan sus acciones
hacia los elementos en función de la significancia para sí mismo (objetos, otros individuos,
instituciones, el gobierno, ideales o actividades externas como peticiones u órdenes); b) el
significado de dichos elementos surge de la interacción social; y c) estos significados se
modifican a través de un proceso interpretativo, que toma como insumo, todo aquello que está a
su alrededor (Blumer, 1982).
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Metodología de la investigación
El método de la presente investigación se centra en la Teoría Fundamentada (TF), la cual,
se refiere “a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por
medio de un proceso de investigación” (Strauss & Corbin, 2016, p.21). Para ello, se genera una
estrecha relación entre los datos recolectados, el análisis y la teoría que surge de este ejercicio,
donde el investigador no concibe una idea bajo premisas conceptuales, por el contrario, se aborda
un campo de estudio y, a partir de la información obtenida, surge la teoría y hace que los
resultados se basen en las experiencias y la realidad, aumentando, a su vez, la generación de
conocimiento significativo desde la comprensión y la acción.
La teoría fundamentada es un método de investigación de naturaleza exploratoria cuyo
propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo
directamente de los datos. Se denomina teoría porque su objetivo es recoger y analizar los
datos resultantes de la investigación a fin de generar una teoría, y fundamentada porque
la teoría se genera y fundamenta sobre la base de datos. La idea esencial de la teoría
fundamentada es que la teoría se desarrollará inductivamente a partir de los datos.
(Bisquerra & Alzina, 2004, p. 318)
En este sentido, la TF busca analizar la complejidad del fenómeno de estudio y los
aspectos que convergen de diferente índole. Es allí donde se destacan la percepción e intereses
del investigador, que conducen al acercamiento de los hechos, activando su participación
mediante la capacidad de pensar y abordar la realidad social para su estudio. Por su parte, Glaser
(1992) la define como una metodología de análisis que utiliza, de forma sistémica, un conjunto
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de métodos, con el fin de generar una teoría de forma inductiva, en un área particular. Por tal
motivo, se ha de considerar, entonces, que la caracterización que realizan Strauss y Glaser de la
TF, más allá de una metodología, técnica o método, corresponde a una perspectiva o
aproximación al estilo de análisis pertinente de datos (Requena et al., 2006).
La elección de la TF se vincula al objetivo de la presente investigación, el cual, se basa en
determinar, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, los componentes curriculares que debe
contemplar la Policía Nacional durante el proceso de formación inicial de los policías de base en
Colombia, a partir de la recolección de datos que conlleven a la explicación de la realidad y la
creación teórica mediante un marco teórico-empírico, que trace la ruta de análisis y verificación
de forma progresiva e inductiva en cuatro momentos o fases, distinguidos de la siguiente forma:
Figura 7

Fases de la Teoría Fundamentada

Fases de la Teoría Fundamentada

Nota: diseño propio adaptado de Bisquerra y Alzina (2004) y Vivar et al., (2010).
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Cabe mencionar que, este proceso, permite observar la realidad curricular en el Programa
Técnico Profesional en Servicio de Policía, cuyo desarrollo se llevará a cabo en tres etapas. La
primera, corresponde al hallazgo de las categorías conceptuales en la recolección de datos, en un
nivel de abstracción inicial, esto representa un proceso riguroso de análisis, en el que surge la
categoría central, la cual expresa la caracterización bajo una visión teórica de carácter emergente
(Monge, 2015).
El segundo instante es hallar las relaciones entre categorías. Este momento relacional se
determina en dos procesos: a) codificación axial, el cual busca la concordancia de categorías y
subcategorías, coherentes con las dimensiones y propiedades de las mismas (Restrepo, 2013); y
b) codificación selectiva, proceso en el que las categorías se integran en un esquema conceptual
alrededor de un eje nuclear o central, el cual emerge de una capacidad analítica que permite
agrupar un todo de forma explicativa y según la variación entre ellas (Strauss & Corbin, 2016).
Por último, el tercer momento justifica y conceptualiza las relaciones encontradas en un
horizonte superior de abstracción.
Ahora bien, en la fase de las relaciones entre las categorías, las unidades de análisis
surgieron con el planteamiento del problema de la presente investigación y la búsqueda de la
información documental que la sustenta, lo cual, permitió identificar las características que
convergen en el currículo. De esta manera, la primera unidad, Análisis Curricular (UA-1),
integra las subcategorías Currículo (UA-1-1) y Enfoque Pedagógico (UA-1-2), dado que abarcan
la mirada de las perspectivas educativas, donde los tópicos que constituyen estos procesos
permiten fundamentar y contrastar los enfoques y particularidades de las Escuelas de Policía; de
igual modo, esta observación a la estructura curricular da sentido a las experiencias de los actores
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involucrados, la investigación y la relación existente en la comunidad educativa,
fundamentándose en los lineamientos legales, culturales, científicos e institucionales.
La segunda unidad, Ejes Curriculares de Formación (UA-2), contiene las subcategorías
Dimensiones del Desarrollo Humano (UA-2-1) y Ciencia de Policía (UA-2-2), que relacionan la
concreción pedagógica y didáctica del Proyecto Educativo Institucional de DINAE, por cuanto,
desde un proceso investigativo y participativo, se permite formular los perfiles requeridos para
los aspirantes y egresados del programa, los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales a desarrollar en el plan de estudios, los objetivos que busca alcanzar el programa
académico y la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Acciones en conjunto, que
guían la formación integral de profesionales idóneos para el cumplimiento de la función pública
a partir del criterio de la ciencia policial y su visión de las dimensiones del ser humano, desde un
punto de vista antropológico.
La tercera y última unidad, Modelo Curricular de la Policía Nacional (UA-3), se
compone por las subcategorías Política Educativa Institucional (UA-3-1) y Plan de Estudios
(UA-3-2), que permiten realizar un análisis enmarcado desde la política educativa de la
institución policial, por cuanto la formación de sus profesionales está concentrada en su propia
Institución Universitaria, con las características propias de la naturaleza del ejercicio de la
profesión y el marco jurídico del país para tal fin; razón por la cual, el currículo de la formación
policial promueve la transmisión de un modelo cultural, desde la construcción del saber de la
disciplina, evidenciando así, la educación desde la concepción institucional como un proceso
flexible, pertinente, integral, transversal y fundamentado en el desarrollo de competencias.
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Figura 8 Proceso de codificación TF
Proceso de codificación TF

Nota: diseño propio. Adaptado a partir de Strauss y Corbin (2016).
Recolección de la información
Teniendo que el objetivo de la TF es plantear una nueva teoría que explique, desde el
método inductivo, un evento particular, a partir de incidentes o situaciones resultantes del campo
de estudio, la recolección de datos se da desde la muestra definida teóricamente. “Se refiere a los
entrevistados o hechos que serán observados en la estrategia de la investigación” (Giraldo, 2011,
p. 83). Es decir, los individuos seleccionados contribuyen al desarrollo teórico, a través de la
selección de diversos casos que se pueden contrastar y comparar. Es por ello por lo que, la
presente investigación, aplica la entrevista, el grupo focal y matriz de vaciado como técnicas para
recopilar información y su posterior análisis, para responder a los objetivos específicos
propuestos.
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Contexto de la investigación
La investigación se llevó a cabo en la comunidad académica del Programa Técnico
Profesional del Servicio de Policía, orientado a la formación inicial de los policías de base en
Colombia; este programa es desarrollado en 13 escuelas ubicadas a nivel nacional. Para efectos
del presente estudio, se incluyeron cuatro escuelas ubicadas en la región centro del país: Escuela
Metropolitana de Bogotá (Bogotá), por su particularidad de formación de hombres y que es una
unidad que no cuenta con independencia de instalaciones físicas; Escuela Nacional de
Carabineros (Facatativá), destinada a la formación de hombres y, adicionalmente, integra
elementos en el currículo no formal del servicio de policía como lo es la ruralidad; Escuela
Rafael Reyes (Santa Rosa de Viterbo), que desde el año 2019, viene adelantando proceso de
formación policial mixta (hombres y mujeres); y Escuela Provincia de Sumapaz (Fusagasugá), la
cual, tradicionalmente, desde su creación, es responsable de la formación de mujeres. Su
propósito educativo es capacitar y formar integralmente al talento humano de la institución, con
énfasis en competencias para el servicio de policía y la articulación de las funciones sustantivas,
que contribuyan a satisfacer las necesidades en temas de seguridad y convivencia (Policía
Nacional de Colombia, 2013).
El Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, responde a las problemáticas
que se dan en un contexto local, regional y nacional, enfocados a mantener el orden social desde
la perspectiva de la seguridad y la convivencia, formando patrulleros que garanticen los
principios y valores de los ciudadanos y que, a su vez, sean artífices de la permanente
construcción de acciones que conduzcan a la protección, prevención y atención de las
manifestaciones de violencia, en coherencia con el desarrollo humano de sus integrantes, los
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cuales, trabajan en el mejoramiento continuo de su capacidad para reflexionar, indagar y razonar,
mediante un ejercicio autónomo, responsable y solidario desde la academia.
Problema
Tal como se relaciona en el capítulo I, La Policía Nacional de Colombia, en su misión de
mantener las condiciones de seguridad y convivencia, establece el Sistema Educativo Policial a
través de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), asegurando la formación y capacitación
permanente del profesional de policía, mediante programas estructurados e idóneos para la
normatividad, la innovación y la calidad educativa en la educación superior. En este sentido, la
formación de patrulleros, en el programa inicial, debe establecer los lineamientos teóricoprácticos, enfocados en potenciar las competencias ciudadanas, tomando como base, el
conocimiento, la perspectiva social y colaborativa, priorizando el desarrollo moral, emocional y
cognitivo de los uniformados.
Es así como se busca proponer a la Policía Nacional de Colombia, desde los componentes
curriculares, el fortalecimiento de la formación académica y su aporte desde el análisis
epistemológico a los procesos educativos que se desarrollan en el contexto policial, teniendo en
cuenta un promedio de 4.500 estudiantes que se disponen a ingresar a grado de patrullero. De allí
surge la siguiente pregunta problema:
¿Qué componentes debe integrar la estructura curricular del plan de estudio durante la
formación inicial de los policías de base en Colombia, que incluya una visión humanista, crítica
y reflexiva, promoviendo a su vez, el desarrollo humano y la potenciación de competencias,
orientados a la eficacia en el servicio?
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Muestra
La elección de la muestra poblacional de la presente investigación está representada por:
11 autoridades académicas y directivos, 20 docentes, 20 egresados y 5 grupos focales que se les
hizo la invitación a 50 estudiantes y, finalmente, se pudieron conectar 34, los cuales, tienen la
misma posibilidad de participación y, por ende, ser incluidos de manera confiable, ya que las
características y criterios se sustentan en las unidades de análisis propuestas y el contexto en el
que se encuentran. Por lo tanto, la selección de unidades se realiza a partir de un muestreo
probabilístico por conveniencia, ya que se seleccionaron de forma intencional y directa, “El
investigador decide según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando
aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer. El investigador
decide qué unidades integrarán la muestra de acuerdo a su percepción” (López, 2004, p.73).
Los sujetos participantes se seleccionaron de acuerdo con el conocimiento y experiencia
en el Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, así como la perspectiva
interdisciplinar, el reconocimiento del sentido ético, humano, temático y normativo del currículo,
abordado desde la doctrina institucional y educativa. A lo anterior, se suman aquellos sujetos que
han sido artífices de estrategias de aprendizaje y evaluación, constituyendo elementos de carácter
imperativo para responder a los objetivos propuestos.
Para determinar la población de muestra, en primera instancia, se elevó comunicación
oficial al señor Director Nacional de Escuelas, con el fin de solicitar aprobación para el
desarrollo de la presente investigación, tener acceso a la distinta información que sustenta el
programa académico y poder involucrar, durante el proceso, a las Escuelas de Policía antes
mencionadas y a personal con carácter de administrativos y directivos, docentes, estudiantes y
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egresados del programa objeto de estudio, petición que recibió respuesta favorable para así,
poder iniciar con el desarrollo metodológico formulado para este fin.
En tal sentido y para este marco investigativo, con el propósito de aplicar la técnica de
entrevista, se entiende por autoridad académica y directiva aquellas personas que participan en el
diseño, planeación y desarrollo del programa académico objeto de la investigación. Por su
cuenta, el docente es el profesional que labora en las Escuelas de Policía, cuya responsabilidad es
orientar las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudios; dentro de la muestra
poblacional se encuentran docentes policiales que son integrantes de la institución y que se
dedican, de manera total o parcial, al ejercicio docente y participaron en el desarrollo del
programa durante los años 2019 y 2020. Así mismo, hay docentes por hora catedra quienes se
vinculan a las Escuelas de Policía para desarrollar una temática específica. Finalmente, el
egresado es un profesional en el grado de patrullero, titulado en el año 2019 como Técnico
Profesional en Servicio de Policía, el cual labora en diferentes unidades policiales en el territorio
nacional.
Entre tanto, para el desarrollo de la técnica de grupo focal, los estudiantes son jóvenes
que están en las Escuelas de Policía seleccionadas para la investigación, procedentes de
diferentes regiones del país y que están adelantando el programa académico Técnico Profesional
en Servicio de Policía. Para esta técnica de recolección de información, se desarrollaron cinco
grupos focales, cuatro de ellos se conformaron con el mismo número de estudiantes, por parte de
cada Escuela de Policía; el otro se desarrolló con solo estudiantes femeninas que habían
adelantado estudios profesionales antes de ingresar a la Policía Nacional.
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Tabla 4 Caracterización de la población de la muestra como autoridad académica y directiva
Caracterización de la población de la muestra como autoridad académica y directiva
Nivel de Policía Nacional
Género
Experiencia en el cargo
Nivel
Nivel
No
Masculino Femenino Entre 0 Entre 5 y Más de
directivo ejecutivo uniformado
y 5 años 10 años 10 años
6
1
4
9
2
5
3
3
Total participantes

11

Nota: El nivel directivo hace referencia a los oficiales de la Policía Nacional de Colombia, el
nivel ejecutivo corresponde a los mandos medios de la Institución y los no uniformados
corresponden a profesionales que son contratados para desarrollar procesos administrativos en la
institución.
Tabla 5 Caracterización de la población de la muestra como docentes
Caracterización de la población de la muestra como docentes
Tipo de docente

Género

Policial

Contrato

Masculino

Femenino

19

1

16

4

Experiencia como docente
Entre 0 y 5
Entre 5 y
Más de 10
años
10 años
años
13
4
3

Total participantes

20

Nota: Los docentes policiales son aquellos uniformados que cumplen funciones como docentes y
que están escalafonados por la Dirección Nacional de Escuelas; los docentes a contrato son los
profesionales que se contratan por hora catedra o prestación de servicios profesionales para
desarrollar asignaturas específicas.
Tabla 6 Caracterización de la población de la muestra como egresado
Caracterización de la población de la muestra como egresado
Escuela de Policía de egreso
ESCAR ESSUM ESMEB ESREY
4
6
4
6
Total participantes

Género
Masculino
Femenino
11
9
20

Nota: Las siglas de las escuelas de policía son: ESCAR (Escuela de Carabineros "Alfonso López
Pumarejo"), ESSUM (Escuela de Policía Provincia de Sumapaz “Intendente Maritza Bonilla
Ruíz”), ESMEB (Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián Ernesto
Guevara Castro”) y ESREY (Escuela de Policía "Rafael Reyes").
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Tabla 7 Caracterización de la población de la muestra como estudiante
Caracterización de la población de la muestra como estudiante
Grupo
Grupo focal 1
Grupo focal 2
Grupo focal 3
Grupo focal 4
Grupo focal 5
Total participantes

Género
Masculino
3
5
4
2
0

Femenino
3
3
1
3
11
34

Nota: los estudiantes adelantan el programa Tecnecio Profesional en Servicio de Policía en las
Escuelas de Policía ESCAR, ESSUM, ESMEB y ESREY.

Fases de la investigación
Fase 1. Instrumentos de recolección de información
Análisis Documental
Este instrumento corresponde a la naturaleza u origen del tema en estudio, describiendo
los diferentes escenarios desde una visión personal, colectiva, informal o formal, con un enfoque
mental a través de la recepción y la emisión de la información (Peña & Pirela, 2007). Así mismo,
se identifican los roles de los individuos con respecto a los fenómenos sociales, comprendiendo
la realidad descrita en documentos de carácter sistémico, los cuales, corresponden a un grupo de
operaciones intelectuales bajo un proceso analítico y sintético que contribuyen, de igual manera,
a la divulgación bibliográfica desde la visión científica y académica, que propone un objetivo de
aquello que lo conforma, por medio de la extracción de los conceptos significativos traducidos
en un lenguaje de indización tales como tablas, matriz de categorías, tesauros, entre otros
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(Dulzaides & Molina, 2004). De acuerdo con lo anterior se propone la siguiente rejilla de análisis
y diagnóstico documental (ver anexo 1):
Figura 9 Relación de Análisis Documental
Rejilla de Análisis Documental

Nota: diseño propio. Instrumento para la recolección y análisis de la documentación que sustenta
el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.
Este instrumento de recolección de información está compuesto por los siguientes
criterios de análisis: a) existencia: corresponde a la identificación y verificación del documento
como soporte para el diseño, desarrollo, planeación y evaluación del programa académico objeto
de estudio; b) coherencia: hace referencia a la relación existente entre el documento y objetivo
formativo del programa académico; c) claridad: evidencia del modo en que el documento guarda
coherencia con el programa, de manera eficiente y efectiva; d) pertinencia: demuestra que el
documento es correspondiente con los propósitos del programa; e) aplicación: criterio que
permite evidenciar si el documento objeto de análisis está siendo integrado en el diseño,
desarrollo y evaluación del programa; f) Está actualizado: evidencia la correspondencia con los
contextos actuales y futuros, conforme al ejercicio de la profesión; y g) observaciones: espacio
para describir elementos relevantes frente al análisis del documento.
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De esta manera, los documentos de análisis de dividieron en cuatro grandes grupos, el
primero, corresponde a los Documentos Normativos (DN), los cuales sustentan los propósitos del
objetivo del programa, el fundamento legal para su creación y desarrollo y los fines del ejercicio
de la profesión, teniendo un total de 13 documentos; el segundo, se denominó Documentos
Institucionales de Educación (DI), compilado documental del sector defensa y educación que
orientan la política educativa policial desde los propósitos del gobierno nacional, Ministerios de
Defensa y Educación, así como los lineamientos de la Policía Nacional de Colombia, para un
total de 13 documentos.
El tercer grupo documental se denominó Documentos del Programa Técnico Profesional
en Servicio de Policía (DP), que corresponde al conjunto del sustento epistemológico que
soportan la creación y desarrollo del programa para la profesionalización de los policías base en
el país, hace referencia a un total de 3 documentos. Finalmente, el cuarto grupo, Documentos de
Evaluación del Programa y sus Egresados (DE), se relaciona con informes producto del proceso
de autoevaluación del programa, resultados de percepción del servicio de policía por entes
externos a la institución, análisis del comportamiento de los egresados y resultados de las
pruebas estado para la educación superior; cuenta este grupo con un total de 9 documentos.
Es así como la anterior rejilla, permite analizar y comparar los documentos primarios que
direccionan el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, los cuales fueron
seleccionados, teniendo en cuenta los criterios normativos e institucionales, considerando
necesaria su intervención en la caracterización de las unidades de análisis abordadas en la
presente investigación (análisis curricular, ejes curriculares de formación y modelo curricular
Policía Nacional), potenciando los insumos para la formulación teórica.
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Como parte del análisis de los documentos en mención, se logró evidenciar que la
institución para el diseño curricular de sus programas, integra lineamientos del marco
internacional y nacional, en cumplimiento de la misión constitucional de la Policía Nacional
como cuerpo garante de la convivencia y seguridad ciudadana, en el marco del respeto de los
derechos humanos y libertades públicas, De igual manera, en su apuesta educativa, integra los
mandatos ministeriales para la formación de profesionales de policía con una propuesta
pertinente, conforme al ejercicio de la profesión y los contextos sociales en todo el territorio
nacional; sin embargo, en un contexto de permanente cambio, es necesario que tanto la
institución policial como su institución educativa estén a la vanguardia de los actuales y futuros
espacios en los cuales les corresponde actuar y, para ello, se requieren procesos y procedimientos
más flexibles y rápidos para poder dar respuesta oportuna a los mencionados cambios que trae
consigo la globalización y, por ende, los marcos de acción de la Policía Nacional.
Grupo focal
Se trata de una técnica que privilegia el habla con una población seleccionada para esta
investigación, estudiantes del programa objeto del análisis, y cuyo interés consiste en captar la
forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se
llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica,
preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. De acuerdo
con el objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución (elección de
los participantes, programación de las sesiones, estrategias para acercarse a ellos e invitarlos,
etc.) (Hamui & Varela, 2013).
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Este instrumento (ver anexo 2), se aplicó a 34 estudiantes activos del Programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía, con el objetivo de recoger información colectiva más que
individual, mediante un espacio de opinión que permite captar la percepción, las experiencias y
el sentir de los individuos, obteniendo datos cualitativos, en forma de entrevista, que genere una
comunicación directa entre el investigador y los participantes.
Tabla 8 Guía de aplicación grupo focal
Guía de aplicación grupo focal
●

1. Objetivos

2. Participantes
3. Tiempo y lugar

4. Metodología
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Examinar el programa de formación inicial del Policía
Nacional de Colombia.
● Identificar las características del currículo para la formación
inicial del hombre y mujer policía en Colombia.
● Identificar los factores ausentes del currículo en la formación
inicial del policía.
● Determinar las características curriculares para el programa
de formación inicial del Policía en Colombia.
La actividad se realizó con una muestra de estudiantes activos del
programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia de las
siguientes escuelas: ESCAR, ESMEG, ESREY, ESSUM.
El grupo focal se llevó a cabo en fechas específicas, de acuerdo con la
disposición de los individuos y de forma virtual, ingresando al link
destinado para ello
Se plantearon las siguientes preguntas orientadoras, las cuales se
apoyan en las variables que sustentan las unidades de análisis.
a. Análisis curricular
¿Considera que el programa de formación inicial de la Policía Nacional
es pertinente y cumple con las expectativas personales, curriculares e
institucionales?
Variables de análisis:
● Qué motivó el ingreso a la Policía Nacional de Colombia.
● Cómo se articula el plan de estudios del programa de formación
inicial con la misión y la visión institucional.
b.
Ejes curriculares de formación
¿Considera usted que los ambientes de aprendizaje favorecen la
experiencia pedagógica, y la adquisición de nuevos conocimientos
aplicables en la vida personal y profesional?
Variables de análisis:

●

a.

5. Mecánica para su
desarrollo
b.
c.

d.
e.

6. Resultados
esperados

Cuáles son las competencias que se desarrollan a través del
programa de formación inicial la Policía Nacional.
● Qué estrategias curriculares facilitan la relación entre lo
teórico y lo práctico.
c.
Perfil del egresado
¿Cómo aporta el programa de formación inicial en la Policía
Nacional de Colombia en la construcción de su proyecto de vida
personal y profesional?
Variables de análisis:
● De qué manera el programa de formación inicial en la
Policía Nacional responde a las necesidades del entorno.
● Existe distinción de género por escuelas, en el programa de
formación inicial en la Policía Nacional.
● Existen programas para los egresados de formación inicial
en la Policía Nacional.
Presentación del objetivo de la actividad y del modelo curricular en
la formación inicial policial y la proyección de los procesos
educativos impartidos a los futuros estudiantes que ejercerán su
labor como servidores públicos, centrados en la misión, visión y
principios institucionales. (Mayor Oscar Enrique Serrano Investigador y jefe del Observatorio Educativo para el Servicio de
Policía).
Aclaración de confiabilidad y carácter académico de la actividad.
Se da inicio con la participación de los estudiantes, de acuerdo con
las preguntas orientadoras y las variables de análisis para la
recolección de datos.
Tiempo: 90 minutos.
Conclusiones y agradecimientos.
● Identificar la percepción de los estudiantes activos, frente al
Programa de formación inicial del Policía Nacional de
Colombia.
● Identificar, por parte de los estudiantes activos, los aspectos
que se vinculan al currículo.
● Aporte del Programa formación inicial del Policía Nacional de
Colombia en el proyecto de vida personal, profesional e
institucional de los estudiantes.
● Verificación de la existencia de distinción de género en la
formación inicial y su repercusión en el ejercicio profesional
● Transversalidad del currículo y su corresponsabilidad en la
solución de problemáticas que enfrenta el policía en el
entorno.

Nota: diseño propio.
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El propósito de la aplicación de esta técnica, la cual fue orientada y liderada por el
suscrito investigador, tuvo como fin, poder identificar desde los actores del proceso en su calidad
como estudiante, aquellos factores que inciden en el currículo para la formación de los
profesionales de policía, así como aspectos ausentes en el mismo que son necesarios para su
formación integral. Por otro lado, las preguntas que orientaron esta actividad fueron diseñadas
para apoyar las variables que sustentan las unidades de análisis, previamente establecidas para la
presente investigación, siendo evaluadas y validadas por un grupo de cuatro profesionales con
experiencia en educación y en Policía Nacional.
Entrevista semiestructurada
La entrevista en la investigación es una técnica que permite descubrir definiciones y
subjetividades que coincidan entre sujetos a partir de los propósitos, contextos y situaciones
determinantes en el estudio. Es así como, posibilita la interpretación del sentido, los saberes y el
acto de comunicación como recolección de conocimientos privados, lo que permite la
construcción social a través de la realidad del fenómeno, centrada en la experiencia biográfica,
personalizada e intransferible. Según Tonon (2009) “Es una técnica útil para obtener
informaciones de carácter pragmático, acerca de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el
sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales” (p.49).
Durante la propia situación de entrevista, el entrevistador requiere tomar decisiones que
implican un alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una
buena visión de lo que se ha dicho. Por ejemplo, ante una pregunta que ya se haya respondido,
tal vez de paso, se tendrá que decidir si se realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o
dejarla fuera; otro reto es el manejo de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las
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preguntas de la guía. Asimismo, el entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no
verbal y sus reacciones ante las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los
testimonios del entrevistado (Díaz- Bravo et al., 2013). Teniendo en cuenta lo anterior, se
realizaron entrevistas a 11 autoridades académicas y directivos, así como a 5 docentes vinculados
de forma directa al Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.
Los anteriores instrumentos permiten abordar cada una de las unidades de análisis,
partiendo de la revisión teórica y documental, aproximando los conceptos y teorías que soportan
el área de estudio. Esta exploración técnica y no técnica ha facilitado a su vez, el método
comparativo en la que el investigador está inmerso en los datos, agudizando sus habilidades para
el tratamiento de la información, de allí, se da la formulación de preguntas concretas que
sugieren la búsqueda de temas en el muestreo teórico, para con esto, descartar o confirmar los
hallazgos y resultados. Por tanto, el análisis documental y el grupo focal complementan la
información necesaria y pertinente, utilizando un lenguaje técnico, pero de fácil reconocimiento
por parte de los participantes, sin crear distorsión en el discurso y la pragmática, dado el
profundo conocimiento previo del contexto (Ballester, 2006).
Dichos instrumentos (ver anexo 3), fueron sometidos a juicio de cuatro expertos en
procesos pedagógicos y curriculares de la Policía Nacional, mediante el método de consulta,
centrada en la objetividad del área de estudio, constituyendo un indicador que da validez al
contenido, el cual se estableció en diversos momentos desde el diseño, planeación de las
instrucciones y formatos, selección de los expertos que cuentan con la idoneidad posterior a la
explicación del contexto, la construcción dialógica a través de indicadores de evaluación y
sugerencias, evitando los sesgos personales que pueden distorsionar el objetivo del mismo.
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Actualmente el juicio de expertos es una práctica generalizada que requiere interpretar y
aplicar sus resultados de manera acertada, eficiente y con toda la rigurosidad
metodológica y estadística, para permitir que la evaluación basada en la información
obtenida de la prueba pueda ser utilizada con los propósitos para la cual fue diseñada.
(Cuervo, 2008, p. 27)
Con todo y lo anterior, se realizaron los correspondientes ajustes que, dieron como
resultado, los instrumentos que se aplicaron para la presente investigación (ver anexos 4, 5 y 6),
orientados a cumplir su objetivo: plantear los componentes curriculares para la formación de
patrulleros en la Policía Nacional, proponiendo un macrocurrículo del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía, que dé cuenta de un trabajo de investigación riguroso,
participativo, contextualizado y prospectivo; de esta manera, se promoverá la oferta de un
programa académico que cuente con altos estándares de calidad que le permita enfrentar, a sus
egresados, los desafíos presentes y futuros que demanda la profesión, conforme a los diferentes
contextos del país y la evolución de la fenomenología criminal que afecta la seguridad y
convivencia.
Fase 2. Sistematización utilizando el software ATLAS.ti.
La presente investigación sustentada en la TF, requiere de un proceso sistemático y
riguroso en la recolección y análisis de los datos, ya que deben evolucionar de forma paralela.
Para agilizar esta acción, se implementó el software ATLAS.ti, el cual, permite clasificar la
información en un único proyecto, agregado a partir de la trascripción de los grupos focales,
observaciones, entrevistas y/o memorandos. Este tipo de asistente brinda las suficientes
herramientas que facilitan el ejercicio del analista. Justicia (2005) afirma:
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Puesto que su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el
proceso de análisis, sino simplemente ayudar al intérprete humano agilizando
considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis cualitativo y la
interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la
codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas
actividades que, de no disponer del programa, realizaríamos ayudándonos de otras
herramientas como papel, lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias. (p. 2)
Figura 10 Proceso de análisis cualitativo en ATLAS.ti
Proceso de análisis cualitativo en ATLAS.ti

Nota: diseño propio adaptado a partir de Muñoz-Justicia & Sahagún-Padilla (2017).
Es así como, el proceso realizado en ATLAS.ti, implica un continuo avance y regresión
entre la fase textual y conceptual, por lo tanto, no pueden analizarse de manera independiente y
secuencial, a medida de que se crean los códigos y citas que deben establecer una relación y
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obligan a retomar la representación gráfica o árboles semánticos para afianzar la actividad de
carácter textual. Es entonces la codificación, la actividad elemental para reducir los datos (ver
tabla 7), sin desconocer la importancia de operacionalizar los códigos representados en
abreviaciones, marcas o símbolos, que son aplicadas a párrafos o frases que hacen parte de las
unidades de análisis obtenidas a través de los instrumentos. Por consiguiente, se convierte en la
transformación inicial de los mismos (Chacón, 2004). Tal como se muestra en la figura 9, el
software propone un proceso esquemático de análisis de manera sencilla, con el fin de
comprender las tareas cualitativas, trazando la ruta para reducir y buscar el significado de los
datos, hacia la construcción del modelo teórico sustantivo.
Codificación
Partiendo entonces del proceso de codificación de la TF, se establecen, inicialmente, las
unidades de análisis que se enfocan a tres perspectivas: a) análisis curricular, b) ejes curriculares
de formación y c) modelo curricular Policía Nacional; ampliando la construcción teórica para
llegar a cumplir el objetivos de la presente investigación, la cual busca determinar, desde una
visión humanista, crítica y reflexiva, los componentes curriculares que deben contemplar la Policía
Nacional durante el proceso de formación inicial de los policías de base en Colombia.
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Figura 11 Codificación de datos de la investigación
Codificación de datos de la investigación
CATEGORÍA

UA1 - ANÁLISIS
CURRICULAR

UA2 - EJES
CURRICULARES DE
FORMACIÓN
UA3 - MODELO
CURRICULAR PONAL

SUBCATEGORÍA

CÓDIGO

UA1-1-1-Pertinencia del currículo
UA1-1-2-Coherencia del programa con la institución
UA1-1 - CURRICULO
UA1-1-3-Prácticas del régimen interno
UA1-1-4-Aspectos por mejorar en el programa
UA1-2-1-Modelo pedagógico
UA1-2 - ENFOQUE
UA1-2-2-Competencias
PEDAGÓGICO
UA1-2-3-Estrategias de enseñanza
UA1-2-4-Estrategias de aprendizaje
UA2-1 - DIMENSIONES DEL UA2-1-1-Desarrollo personal y profesional
DESARROLLO HUMANO
UA2-1-2-Distinción de género en la formación
UA2-2-1-Profesión de Policía
UA2-2 - CIENCIA DE POLICÍA
UA2-2-2-Fortalecimiento vocacional
UA3-1 - POLÍTICA EDUCATIVA UA3-1-1-Seguimiento al egresado
INSTITUCIONAL
UA3-1-2-Diseño curricular
UA3-2 - PLAN DE ESTUDIOS UA3-2-1-Conocimientos requeridos

Nota: diseño propio.
Fase 3. Unidades de análisis
Unidad de análisis 1. Análisis curricular
Figura 12 Unidad de Análisis 1. UA1 - ANÁLISIS CURRICULAR
Unidad de Análisis 1. UA1 - ANÁLISIS CURRICULAR

Nota: diseño propio, sistematización Atlas ti.
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ENRAIZAMIENTO
24
13
36
32
23
23
25
15
27
28
20
8
23
17
54

Desde la mirada conceptual de la teoría considerada en la presente investigación, se
entenderá el currículo, en esta unidad de análisis, como la integración y articulación sistemática
de las capacidades pedagógicas que permiten cumplir con las apuestas educativas de la
institución, en correspondencia con la realidades sociales y culturales desde una concepción
colectiva, que promoverá la educación como el eje central de la transformación social.
De tal manera, el currículo se constituye como el elemento fundamental que permite el
desarrollo de los educandos, bajo la articulación de los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales, a partir de integración de la experiencia y la participación activa de los actores
que hacen parte de su gestión y desarrollo; de esta manera, se promueve un proceso sustentado
en la flexibilidad de forma crítica, participativa y holística, como característica del currículo
(Policía Nacional de Colombia, 2013); con el propósito de formar profesionales de policía que
respondan, de manera efectiva, a las problemáticas y retos cotidianos que les demanda el
ejercicio de la profesión.
Por tanto, para el análisis curricular de la formación de patrulleros en la Policía Nacional,
es prioritario formular un modelo de organización del currículo que dé sentido a las experiencias,
la investigación y la relación con la comunidad, fundamentado en los lineamientos legales,
culturales, científicos e institucionales; para ello, se deben involucrar las metodologías de
enseñanza que maximicen la capacitación en los ámbitos jurídicos, humanísticos, operativos y
culturales.
Así las cosas, el macrocurrículo de la propuesta integra, en su estructura, los elementos
esenciales que plantean Bolaños y Bogantes (1990): a) orientadores, los cuales se fundamentan
en la política educativa de la Policía Nacional, los lineamientos de política públicas del
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Ministerio de Defensa Nacional para la formación de los integrantes de la fuerza pública y del
Ministerio de Educación Nacional para la oferta y desarrollo de programas de educación
superior; b) generadores, tomado como la responsabilidad que asumen los actores involucrados
en el proceso educativo, tales como los directivos, administrativos, docentes, estudiantes,
egresados, padres de familia y comunidad en general, quienes, desde su marco de actuación,
contribuyen al fortalecimiento del currículo.
Por otro lado; c) reguladores, como propuesta a la actualización del plan de estudios para
la formación de patrulleros de la Policía Nacional, acción con fundamento en un proceso de
valoración de resultados dados desde la autoevaluación del programa, las percepciones de la
comunidad educativa, los lineamientos generales para la formación de la fuerza pública, entre
otros aspectos esenciales, para el sostenimiento de la calidad y pertinencia del programa
académico; d) activadores, como la puesta en marcha de experiencias de aprendizaje y de
enseñanza que promuevan espacios significativos; y e) multimedios, como el fortalecimiento de
los espacios y medios de aprendizaje que promuevan un proceso educativo flexible que estimule
las capacidades y habilidades de los educandos conforme a las realidades sociales.
Ahora bien, en complemento a la concepción curricular, esta propuesta se fundamenta en
el enfoque socioformativo, pues a partir de este, se pretende identificar las competencias de los
egresados mediante el análisis y el estudio de los contextos, en los cuales se desempeña el
egresado del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía en el grado de Patrullero. Es
así como, se busca identificar los campos de conocimiento necesarios para responder, de manera
acertada, a los requerimientos que demanda la comunidad en términos de la convivencia y
seguridad ciudadana.
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De esta manera, conforme lo plantea Tobón (2013), el diseño del currículo, con un
enfoque socioformativo, permite a la comunidad educativa de la institución, integrar diversas
estrategias para facilitar el desarrollo del pensamiento complejo a partir de la autorreflexión, la
autocrítica, la contextualización de los saberes, la multidimensionalidad de la realidad y la
comprensión de todo aquello que se pretende conocer e intervenir. Por lo tanto, con ello se busca
la formación de un proyecto ético de vida, el emprendimiento creativo y el desarrollo de
competencias para el ejercicio de la profesión. Finalmente, para cumplir estos propósitos, se
integrará a la metodología investigativa, la puesta en marcha del Taller Reflexivo Constructivo
(TRC), como un método ágil para el diseño curricular por competencias bajo una concepción
socioformativa, la cual ofrece un proceso dinámico, efectivo y eficiente (Tobón, 2013).
Unidad de análisis 2. Ejes curriculares de formación
Figura 13 Unidad de Análisis 2. UA2 - EJES CURRICULARES DE FORMACIÓN
Unidad de Análisis 2. UA2 - EJES CURRICULARES DE FORMACIÓN

Nota: diseño propio. Sistematización ATLAS.ti.
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En términos de la presente investigación, los ejes curriculares se constituirán como los
espacios de formación que orientan la estructura del plan de estudios del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía para la formación de patrulleros en la Policía Nacional de
Colombia, por tanto, se fundamentan en los principios organizativos que llevan a su ejecución y
fundamentación para la formación de hombres y mujeres policías conforme a su campo de
desempeño profesional (Ortiz, 2014); lo cual, está articulado con la unidad de análisis modelo
curricular (UA3), con el ánimo de proponer una malla curricular conforme a los resultados
obtenidos.
De tal manera, el diseño curricular basado en competencias evidencia cómo la concreción
pedagógica y didáctica del Proyecto Educativo Institucional, con el apoyo de un proceso
investigativo y participativo, se transforma en el espacio para la integración de los perfiles
requeridos, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los objetivos del
programa y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que guiarán la formación
de profesionales idóneos para el cumplimiento de su función social (Maldonado, 2010).
Es así como, el currículo debe estar abierto a los contextos del ámbito local y global,
priorizando el interés del estudiante, la participación de la comunidad educativa y asumiendo su
construcción desde las necesidades actuales con proyección futura, encaminándolo al desarrollo
de una educación intercultural, para fortalecer la diversidad social, con el respeto de la
individualidad; de esta manera, como lo formula Maldonado (2010), en el diseño del
macrocurrículo, a partir de la investigación y una análisis prospectivo del estado del arte de la
profesión, se podrá identificar el papel del profesional bajo los escenarios del ámbito productivo,
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social, científico, tecnológico y cultural, para dar respuesta a las funciones sustantivas de
docencia, investigación y proyección social.
La educación policial se fundamenta en tres pilares, a saber: la potenciación del
conocimiento, la formación integral y el enfoque humanista. Es así como, en la construcción del
macrocurrículo se integrará el enfoque pedagógico definido por la institución educativa DINAE,
cuya fundamentación teórica se basa en el constructivismo como la fuente para privilegiar el
aprendizaje activo y autónomo para que el estudiante pueda edificar su propio conocimiento;
adicionalmente, se integra el aprendizaje por interacción social y el aprendizaje significativo.
Todo ello se articula con la formación basada en competencias, como respuesta a las necesidades
del país para la formación de profesionales idóneos en su ejercicio (Policía Nacional de
Colombia, 2013).
Por tanto, este enfoque pedagógico integra diversas teorías del aprendizaje, por cuanto
representa las formas particulares que se interrelacionan entre los aspectos pedagógicos (Flórez,
1994); convirtiéndose en insumo para una estructura académica que responda a los cuatro
componentes para el diseño curricular que plantea Coll (1991) ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar?
¿Cómo enseñar? Y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? De esta forma, se promueve un programa que
se adapte a la realidad y al contexto social.
De esta manera, se integra a la propuesta el desarrollo humano integral, el cual consiste
en el conjunto de características psicosociales que se conjugan entre sí para el bienestar y
autorrealización de la persona, de tal manera, el educando es visto como un sujeto cognoscitivo
que, en el proceso de formación, se le desarrollan las dimensiones cognitiva, física, social,
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comunicativa, ética, lúdica, laboral y espiritual para afianzar el enfoque centrado en el ser
humano como parte esencial del currículo (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Al integrar estas cualidades, se busca llevar a la realidad la integración de la teoría con la
práctica durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que en este espacio se entrecruzan los
factores que capitalizan la apropiación y significación del conocimiento, habilidades, valores,
destrezas y actitudes, lo cual debe estar anclado a la cultura institucional y organizacional de la
institución.
Ahora, el diseño curricular de los ejes de formación se fundamenta en la Ciencia de
Policía, definida como el estudio sistemático y metódico del ente policial, sus causas, evolución
y principios. Esta ciencia tiene por objeto de estudio el ente policía y su fin es la convivencia, por
tanto, los campos de estudio van más allá de la simple función de policía; adicionalmente, se
integra la comprensión de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que
promueven el desarrollo social (Londoño, 2014).
Finalmente, en cuanto a la convivencia como objetivo de la ciencia de policía, esta es
definida como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y
con el ambiente dentro del marco del ordenamiento jurídico, cuyas categorías son: a) la
seguridad: que promueve la protección de los derechos y libertades de las personas en el
territorio nacional; b) la tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades
sin abusar de los mismos; c) el ambiente: cuyo propósito es favorecer la protección de los
recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente; y d)
la salud pública: como la protección de la salud como derecho esencial, individual, colectivo y
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comunitario (Congreso de la República de Colombia, 2016). Lo cual, se ve reflejado en los
espacios formativos que se articulan con el componente de profesionalización y de ocupación.
Unidad de análisis 3. Modelo curricular de la Policía Nacional de Colombia
Figura 14 Unidad de Análisis 3. UA3 - MODELO CURRICULAR PONAL
Unidad de Análisis 3. UA3 - MODELO CURRICULAR PONAL

Nota: diseño propio, sistematización ATLAS.ti.
En este apartado, se adopta el enfoque pedagógico policial fundamentado en
competencias, el cual se describe teóricamente en el Proyecto Educativo Institucional de la
Dirección Nacional de Escuelas, por cuanto está orientado a vincular el ámbito educativo con el
ámbito laboral, por medio del desarrollo y afianzamiento de competencias para la formación de
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profesionales competentes e integrales bajo la premisa de su compromiso con el servicio hacia la
comunidad y la institución (Policía Nacional de Colombia, 2013).
Es así como, en fundamento de lo enmarcado en la Ley 62 de 1993, parte de la
integración curricular del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, estará orientado
a la instrucción hacia el fomento de los derechos humanos, la ética, la ecología, el liderazgo y el
servicio comunitario, pues son aspectos que orientan la función del servicio de policía, en
concordancia con las necesidades tanto sociales como institucionales.
De esta manera, el modelo curricular propuesto estará basado en las características de
flexibilidad, integralidad, pertinencia, fundamentado en competencias y transversalidad,
siguiendo las orientaciones dadas por medio de la guía 2FA-GU-0002 “Guía de Diseño
Curricular en la Educación Policial”, que contempla los lineamientos para el diseño curricular en
la DINAE; lo que significará un avance para construcción de una propuesta curricular que
integre los conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales, que requiere el policía
de base para su función profesional.
Con fundamento en lo anterior y como parte del Sistema Educativo Policial, concebido
como el conjunto de componentes que, interrelacionados, permiten el diseño, desarrollo y
evaluación del proceso educativo en la institución, siendo coherente con la misión de la Policía
Nacional y las políticas del Ministerio de Defensa y Ministerio de Educación (Policía Nacional
de Colombia, 2007). Por ello, se adopta el marco legal del contexto educativo tanto internacional
como nacional, que promueve la formación en educación superior de los profesionales de
policía, para ser garantes de la integración jurídica que permita la fundamentación de la
propuesta curricular.
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Capítulo 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el presente capítulo, se aborda, de forma detallada, la información obtenida a través de
la metodología TF, en la que se codificaron las unidades de análisis y subcategorías para aportar
un nuevo conocimiento. Los resultados cualitativos se obtienen a partir de la revisión documental
y la aplicación de entrevistas estructuradas, siguiendo la metodología expuesta en el anterior
capitulo, desde las categorías de análisis previamente establecidas para tal fin, la información se
esquematizó, de forma jerarquizada, a través de la relación conceptual; lo anterior facilita la
elaboración del modelo teórico de modo reflexivo y la transcripción de los hallazgos.
Unidad UA1- Análisis Curricular
Revisión documental UA1
Unidad de análisis 1. Subcategoría Currículo (UA1-1)
A partir del análisis de los documentos de la categoría, se evidencia que los Documentos
Normativos (DN) orientan la conceptualización del currículo a la luz de lo establecido en la Ley
115 de 1993, artículo 76, en el cual, se establece que el currículo es “el conjunto de criterios,
planes de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral
y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local” (Congreso de la República,
1994); lo que conlleva a la DINAE, a la formulación de programas académicos acordes a las
necesidades sociales e institucionales, en correspondencia con los niveles de formación (técnico
profesional, tecnológico, universitario y posgradual), así como las áreas de conocimiento que
contribuyan a la formación de profesionales de policía idóneos para el ejercicio de su función,
conforme a los niveles de responsabilidad.
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En consecuencia, los Documentos Institucionales (DI), despliegan la conceptualización
de currículo fundamentados en la normatividad vigente y, adicionalmente, el abordaje de teorías
contemporáneas como la propuesta socioformativa de Tobón (2013) con la integración de
habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que promuevan e incentiven, en el
proceso formativo, las potencialidades de los educandos, por tanto, se requiere la integración de
las dinámicas tanto sociales como las del estudiante para la apropiación del conocimiento.
Es así como se sustenta la propuesta de Dewey (citado en Weiler & Weiler, 2011) que
promueve el currículo como un proceso para toda la vida, que se sujeta a partir de las
experiencias bajo una intensión creadora, formativa y liberadora; aunado a esto, Tyler (1949)
suscita la selección de contenidos que conlleven al cumplimiento de los propósitos educativos,
con el fin de desarrollar habilidades que coadyuven a resolver diversas necesidades tanto
personales como sociales; finalmente, al sustento teórico del currículo en los Documentos
Institucionales, se integra a Stenhouse (1984) con una propuesta a partir de una estructura de
procedimientos, conceptos y criterios para la ejecución del currículo.
Debido a esta conceptualización, los Documentos del Programa (DP), fundamentan la
concepción curricular, reflejando los ideales conceptuales tanto de la institución como de la
normatividad vigente, por lo que el programa hace parte esencial de la concepción curricular
para la puesta en marcha de un plan de estudios que integre los conocimientos declarativos,
procedimentales y actitudinales necesarios para la formación integral de los profesionales de
policía.
Entre tanto, los Documentos de Evaluación (DE), promueven una revisión permanente
del Proyecto Educativo del Programa (PEP), pues este documento, corresponde “al proceso de
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diseño curricular, en el cual se identifica y define la naturaleza, características, perfiles, planes de
estudio, contenidos, estrategias metodológicas y sistemas de evaluación, de los programas
académicos de la institución” (Policía Nacional de Colombia, 2013, pág. 80). De tal forma,
integra toda la concepción curricular del programa y, en este sentido, se requiere actualizar para
potenciar una formación profesional acorde a los requerimientos tanto de la institución como de
la sociedad y el educando.
Una vez realizada la triangulación documental de la subcategoría currículo (UA1-1), se
permite evidenciar que, desde los cuatro grupos documentales, la institución promueve un
concepto curricular alineado a las políticas educativas del país y de la institución policial,
existiendo una correspondencia entre lo normado y lo formulado, como parte de la política
educativa en donde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) funge como la carta orientadora en
los procesos educativos que coadyuvan a la propuesta de un currículo integral que promueva
aprendizajes significativos como lo planteado por Ausubel (2000), donde el estudiante, en el
proceso formativo, integra nuevos saberes y los relaciona con los conocimientos previos,
teniendo como resultado, nuevos significados en la estructura cognitiva del estudiante.
Unidad de análisis 1. Subcategoría Enfoque Pedagógico (UA1-2)
En los Documentos Normativos (DN) de la institución educativa policial, se define el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) como la carta de navegación que orienta la formación
integral del talento humano de la Policía Nacional, por lo tanto, entre otros aspectos, contiene el
modelo pedagógico (Policía Nacional de Colombia, 2009a). Tal modelo, se fundamenta en la
teoría constructivista, el aprendizaje por interacción social de Vygotsky y el aprendizaje
significativo de Ausubel; por ello, orienta los procesos académicos y pedagógicos para el
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desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, conforme a la naturaleza y objeto de los programas
académicos, lo cual se encuentra alineado con lo normado en la Ley 115 de 1994, artículo 73,
que establece la elaboración y puesta en práctica de un PEI que establezca aspectos como los
parámetros pedagógicos (Congreso de la República de Colombia, 1994).
Por otro lado, el fundamento del enfoque pedagógico se encuentra articulado en la IES
como marco de decisión en el sistema de políticas, estrategias y procesos que coadyuvan al
cumplimiento de la misión y propuesta educativa (Presidencia de la República, 2019); lo que
contribuye, de manera significativa, a la puesta en marcha de estrategias pedagógicas que
promuevan un proceso educativo pertinente, conforme a los ideales de la formación profesional
de los futuros egresados del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.
Por su cuenta, los Documentos Institucionales (DI), establecen un enfoque pedagógico
fundamentado en la teoría constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo.
Adicionalmente, se toma como referente, el aprendizaje significativo y aprendizaje por
interacción social, lo que se sustenta en las teorías expuestas a partir de la psicología cognitiva,
por un lado, con Piaget, quien plantea el constructivismo como un proceso dinámico producto de
la interacción entre el sujeto y su entorno, lo que le permite construir, de manera progresiva,
nuevos significados (Ortiz, 2014).
Entre tanto, el aprendizaje significativo como teoría sustentada por Ausubel, da cuenta de
la importancia de los conocimientos previos del estudiante para generar nuevos conceptos, razón
por la cual, es importante tener en cuenta en el proceso educativo lo que el estudiante ya sabe
para que el docente, en su acción pedagógica, construya estrategias que le permitan valorar los
conocimientos que pretende abarcar (Ortiz, 2014). Ahora bien, el aprendizaje por interacción
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social, se contempla desde el postulado de Vygotsky, quien afirma que el conocimiento se da a
partir de las relaciones sociales del sujeto y su interacción con el entorno y la cultura (Ortiz,
2014).
Otro aspecto principal en el enfoque pedagógico de la institución policial, se refiere a su
fundamentación para el desarrollo de competencias desde las dimensiones del ser, saber, saber
hacer y saber estar; formulación que Delors (1996) y Tobón (2013) afirman para la promoción de
una formación integral que contribuya al proyecto de vida de los seres humanos, con el fin de
actuar, acertadamente, ante los diferentes retos de una sociedad que está en permanente cambio.
Finalmente, se integra al proceso educativo de manera transversal para la Educación en
Derechos Humanos (EDH), lo que está en concordancia con el Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos que, en su segunda etapa, promueve la integración de la EDH
en la enseñanza superior y en los programas de formación para las fuerzas del orden, con el fin
de promover el respeto y la protección de estas garantías universales (Naciones Unidas, 2012).
Ahora bien, los Documentos del Programa (DP), reflejan el despliegue de las políticas
educativas y normativas, integrando en su conceptualización teórica para el desarrollo de la
enseñanza y el aprendizaje, metodologías activas que promueven el desarrollo y afianzamiento
de competencias para el ejercicio profesional desde el fundamento de la teoría constructivista del
enfoque pedagógico de la institución, de tal manera como lo plantean Mayer, Shuell, West,
Farmer y Wolff (citados en Díaz y Hernández, 2002), estas estrategias se constituyen como
procedimientos reflexivos y flexibles que usan los docentes para promover aprendizajes
significativos en los estudiantes, lo cual, se constituye en un elemento primordial y articulador
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con el enfoque pedagógico para la adquisición de los saberes que se pretenden alcanzar en el
proceso formativo.
Por su cuenta, los Documentos de Evaluación (DE), no evidencian observación alguna
frente al enfoque pedagógico implementado por la DINAE para el desarrollo de los procesos
académicos. Frente a esta perspectiva, es necesario contemplar la oportunidad de la institución
con relación a la evaluación de la eficacia y pertinencia del enfoque, esto con el fin de evidenciar
la articulación de las políticas educativas con la naturaleza de la institución y, así, formular
propuestas pedagógicas que permitan el desarrollo de procesos, acorde a los objetivos de los
programas y desarrollo de competencias.
A partir de la triangulación del análisis de la información recolectada en los documentos,
se evidencia que la conceptualización del enfoque pedagógico de la institución se despliega, de
manera coherente, desde la formulación de política educativa hasta el desarrollo metodológico
del programa, lo cual, promueve una educación policial con la apuesta de referentes teóricos que
contribuyen a la formación integral de los profesionales de policía; sin embargo, es importante
resaltar que, por la naturaleza de la profesión policiva, para su ejercicio, existen ciertas
competencias que se adquieren a partir de teorías diferentes al constructivismo, como por
ejemplo, el modelamiento de conductas que se da a partir de la repetición y seguimiento de
instrucciones que se presentan desde la teoría conductista contemporánea.
Esto conlleva a reflexionar, en el planteamiento de una oportunidad para la puesta en
marcha de un enfoque pedagógico integrador, que cuente con diversas teorías que le permitan a
los docentes incluirlas a su práctica pedagógica, esto contribuye en la pertinencia e
interdisciplinariedad para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, conforme a la
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naturaleza y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas que integran el plan de
estudios del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.

Entrevistas y grupos focales UA1
Del mismo modo, en este proceso de análisis, se determinaron los grupos emergentes a
través de códigos, los cuales, se relacionan en la tabla 8 para su posterior denominación y
construcción, de acuerdo con la clasificación de los entrevistados (administrativos, docentes y
estudiantes), necesaria para darle un sentido estricto a la información recolectada.
Figura 15 Grupos emergentes del análisis de las entrevistas y grupos focales
Grupos emergentes del análisis de las entrevistas y grupos focales
CATEGORÍA

UA1 - ANÁLISIS
CURRICULAR

UA2 - EJES
CURRICULARES DE
FORMACIÓN
UA3 - MODELO
CURRICULAR PONAL

SUBCATEGORÍA

GRUPOS EMERGENTES

UA1-1-1-Pertinencia del currículo
UA1-1-2-Coherencia del programa con la institución
UA1-1 - CURRICULO
UA1-1-3-Prácticas del régimen interno
UA1-1-4-Aspectos por mejorar en el programa
UA1-2-1-Modelo pedagógico
UA1-2-2-Competencias
UA1-2 - ENFOQUE
PEDAGÓGICO
UA1-2-3-Estrategias de enseñanza
UA1-2-4-Estrategias de aprendizaje
UA2-1 - DIMENSIONES DEL UA2-1-1-Desarrollo personal y profesional
DESARROLLO HUMANO
UA2-1-2-Distinción de género en la formación
UA2-2-1-Profesión de Policía
UA2-2 - CIENCIA DE POLICÍA
UA2-2-2-Fortalecimiento vocacional
UA3-1 - POLÍTICA EDUCATIVA UA3-1-1-Seguimiento al egresado
INSTITUCIONAL
UA3-1-2-Diseño curricular
UA3-2 - PLAN DE ESTUDIOS UA3-2-1-Conocimientos requeridos

Nota: diseño propio. Sistematización ATLAS.ti.
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Tabla 9 Preguntas para la unidad de análisis UA1 – Análisis curricular
Preguntas para la unidad de análisis UA1 – Análisis curricular
Preguntas para la unidad de análisis UA1 – Análisis Curricular
Unidad de análisis 1 (UA1 – Análisis Curricular)
Técnica
Grupo focal
(estudiantes)

Preguntas
GF1 ¿Considera que el programa de formación inicial de la Policía
Nacional es pertinente y cumple con las expectativas personales,
curriculares e institucionales?
A1 ¿Cuáles son los antecedentes que determinaron la creación del
programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia?

Entrevista
(directivos y
administrativos,
docentes y
egresados)

A2 ¿Cómo es la metodología empleada en la construcción y/o actualización
del currículo del programa de formación inicial en la Policía Nacional de
Colombia?
A3 ¿Cómo los contenidos curriculares actuales del programa Técnico
Profesional del Servicio de Policía se articulan con la visión y misión
institucional?
A4 ¿Cuál es el aporte del régimen interno en los procesos de formación
inicial en la Policía Nacional de Colombia?

Nota: diseño propio. Las preguntas corresponden a los instrumentos de recolección de
información diseñados para el desarrollo metodológico, cuyas respuestas de los participantes,
permiten el análisis de los resultados para la categoría correspondiente.
Unidad de análisis 1. Subcategoría Currículo (UA1-1)
En esta subcategoría se identificaron cuatro grupos, los cuales fueron denominados como:
UA1-1-1 Pertinencia del currículo, UA1-1-2 Coherencia del programa con la institución, UA1-1-3
Prácticas del régimen interno y UA1-1-4 Aspectos por mejorar en el programa. Con el propósito
de facilitar el ejercicio, y en atención a la comprensión de la información obtenida, se van a
abordar los resultados de acuerdo con la tabla de codificación planteada en el capítulo 3 (ver
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tabla 7). De tal manera, se identifica que en el currículo están inmersos factores endógenos y
exógenos, determinantes en el proceso formativo e influyentes en el desarrollo del programa, lo
que se ve reflejado en el impacto de los egresados, una vez están ejerciendo la profesión.

UA1-1-1 Pertinencia del currículo
Frente a la pertinencia del currículo, las tres poblaciones entrevistadas coinciden en que el
programa está saturado de contenido, es decir, contiene muchas asignaturas y estas, a su vez,
demasiadas temáticas que, en algunas oportunidades, no tienen relación con el marco de acción
del proceso formativo, lo que evidencia un vacío teórico-práctico en los conocimientos básicos
que debe tener un policía, con respecto a la prestación del servicio y la forma de asumir los retos
enfocados a responder ante las necesidades de convivencia y los mecanismos funcionales para su
mantenimiento, mediante la complementariedad entre las normas policiales, la gestión y la
ejecución de sus funciones en entornos urbanos y rurales, orientados a la relación con la
comunidad, la prevención y el enfrentamiento contra el crimen (Tolosa, 2016). En el
planteamiento curricular se formulan elementos particulares, sin embargo, durante su progreso,
no se logra abordar la totalidad de los conocimientos expectantes, ya que las demandas del
entorno y los cambios sociales, culturales y tecnológicos, requieren el desarrollo de
competencias, valores y la construcción de un proyecto educativo humanista, lo que se traduce
en los atributos del policía para ejercer las funciones asignadas en su actividad con eficiencia y
eficacia (Pisciotti, 2021; Policía Nacional de Colombia, 2013).
Por otro lado, los entrevistados manifiestan que el Programa Técnico Profesional en
Servicio de Policía, tiene amplios componentes teóricos y memorísticos en la ciencia del
185

Derecho, lo cual impide, a sus egresados, comprender la realidad durante la prestación del
servicio, es decir, la teoría y la práctica educativa corresponden a dos condiciones autónomas, sin
embargo, se deben complementar desde la didáctica con perspectiva crítica y racional,
favoreciendo, mediante escenarios intermedios, la acción y el conocimiento, tal como lo señala
Kemmis y Mac Taggart (1982); y cómo esta transformación demanda la participación de los
actores académicos y sociales, de forma coordinada y colaborativa, mediante un proceso cíclico
que implica planificar, actuar, observar y reflexionar (Álvarez, 2012; Bausela, 2004). Por último,
manifiestan abiertamente que el programa no está actualizado, por lo tanto, es incoherente con
las dinámicas sociales y las necesidades educativas que constituyen el desempeño policial, desde
la precisión de los aspectos curriculares que dan sentido a la pertinencia del programa, por tanto,
es necesario realizar la evaluación del programa y, conforme a los resultados obtenidos,
estructurar un currículo más acorde a los contextos actuales que debe enfrentar el profesional de
policía de base.

UA1-1-2 Coherencia del programa con la institución
Con respecto a este grupo emergente de la subcategoría, se identifica que la
profesionalización del uniformado debe ser permanente, democrática y sustentada en los
derechos humanos, siendo estos, los pilares congruentes con los atributos de las facultades
policiales, mediante el fortalecimiento de capacidades y conocimientos que coadyuven a la
construcción estratégica de la sociedad frente a la convivencia y la seguridad; es por ello que, el
currículo se debe adaptar a la caracterización de la población policial (directivos,
administrativos, docentes y estudiantes), con el propósito de mejorar el servicio, afrontar los
desafíos que enmarquen los espacios seguros y la resolución de conflictos (Arce, 2008; Camacho
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& Céspedes, 2018); para lo que consideran, falta preparación y actualización en el desarrollo de
competencias emocionales, cognitivas y sociales, asociadas al policía como mediador,
acompañado de la capacitación pertinente que se adapte al mundo cambiante de hoy en día.
Bajo la misma premisa, los entrevistados coinciden en que el programa corresponde a una
mezcla heterogénea de saberes, asignaturas y contenidos, que buscan responder a las
especialidades y modalidades del servicio de policía, siendo esto, un exceso de información
innecesaria, ya que limita el tiempo para obtener conocimiento que aporte, de manera
significativa, a potenciar el liderazgo del patrullero y la idoneidad para ejercer su profesión. Para
ello, la DINAE oferta, de manera constante, cursos, diplomados, seminarios, entre otros; que le
permiten al uniformado fortalecer sus habilidades en temas específicos, de acuerdo a su
ubicación y asignación laboral. Lo anterior, concierne a la secuencia negativa o positiva en la
integración de contenidos y su organización, descrito por (Iafrancesco, 2004); lo que exige un
alcance apropiado, la integración de aprendizaje, la continuidad acumulativa y la facilitación en
el proceso de construcción de los diferentes conceptos, tal como lo plantea Krug (1950).
Durante el desarrollo del programa académico, no se integra el conocimiento o manejo de
las tecnologías, aplicativos e incluso elementos de dotación empleados por los egresados para la
prestación del servicio policial, es decir, las fortalezas y beneficios de estos recursos, permiten
afianzar la llamada “sociedad de la información”, mediante su producción, tratamiento y
distribución, cerrando así, las brechas digitales que se generan por la carencia de metodologías y
estrategias de divulgación y comunicación en la academia (Flores et al., 2007). Así mismo, se
manifiesta, por parte de los directivos, que no existe alineación curricular entre la formación
inicial, los programas de ascenso para grados superiores y las capacitaciones propias de la
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policía, lo cual impide que la educación aporte al desarrollo de la profesión policial como debe
ser.

UA1-1-3 Practicas del régimen interno
El régimen interno durante el proceso de formación inicial, se asocia con la definición del
currículo oculto, argumentado por Torres (1991) “Este curriculum juega un papel destacado en la
configuración de unos significados y valores de los que el colectivo docente y el mismo
alumnado no acostumbran a ser plenamente conscientes” (p.10). En este sentido, parte de los
egresados consideran su aporte y significancia como un aspecto positivo, al ser un espacio donde
socializan el régimen de la institución, la disciplina, la adopción de hábitos y el respeto por lo
demás, así como el proceso de adaptación para convivir con otras personas de acuerdo al
contexto cultural y social. Por el contrario, otro grupo de egresados consideran que estos
ambientes limitan la autonomía, el libre pensamiento y la autorregulación en el desarrollo de
prácticas que los alejan de la naturaleza civil de la institución y los acercan a roles militares, los
cuales, tienen como propósito, defender la integridad nacional y se deben preparar y disponer
para la guerra, distanciando la función y misión policial de garantizar los derechos y libertades
de los ciudadanos, como una condición para la convivencia pacífica (Cruz, 2017).
Por su parte, los docentes consideran que las actividades que se generan en el currículo
oculto, durante el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes del programa inicial, afecta
la programación académica, ya que se prioriza la necesidad de apoyar servicios enfocados en la
atención de diferentes escenarios que requieran atención policial como lo son eventos, protestas,
actos delictivos de alto alcance, entre otras; que configuran actividades diferentes a las
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académicas, afectando el proceso y creando un impacto negativo en el desempeño profesional
del estudiante policial, visto de esta forma, se debe prestar atención no solo al currículo explícito,
sino también al currículo oculto, dada su referencia en la consecución de actitudes, valores,
destrezas y conocimientos, acordes a las necesidades del entorno (Torres, 1991).

UA1-1-4 Aspectos por mejorar en el programa
Los directivos y docentes entrevistados, consideran que los contenidos no están
actualizados, así mismo, en su estructura no se evidencia conexión entre el conocimiento
impartido y el ejercicio práctico del policía; manifiestan además, tener asignaturas sin objetivos
definidos y distantes a la realidad que deben enfrentar los uniformados policiales. Vygotsky
(1979) expresa que el aprendizaje también crea una historia a partir de la experiencia y se da en
un nivel evolutivo y otro nivel de desarrollo potencial, por lo tanto, los procesos mentales se
estimulan enmarcados en la interacción con otros individuos, convirtiéndose en una herramienta
de autorregulación y de conciencia individual, que se da mediante la relación comunicativa; lo
que conduce a la mediación cultural y semiótica imprescindible en la actividad humana desde lo
físico o lo social, dinamizando, a su vez, la teoría y la conciencia, siendo ello de carácter
imperativo para el desarrollo curricular en el Programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía (Carrera & Mazzarella, 2001; Roselli, 2011).
Del mismo modo, se reconoce cómo la evaluación del conocimiento adquirido se hace
por memorización para obtener un producto cuantificable y medible, esto quiere decir, que no se
han vinculado estrategias claras, que reflejen el desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas, cognitivas y socioemocionales; al respecto, Watson (1913) sostiene desde su
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postura conductista, que los seres humanos están determinados por lo que tienen en su entorno y,
solo a través del estudio de ciertas conductas que se pueden observar, es posible entender el
comportamiento que los caracteriza, siendo actores pasivos que se moldean de forma técnicoproductiva; sin embargo, en la formación policial, el aprendizaje se alcanza desde el desarrollo
de procesos mentales y la construcción del conocimiento en condiciones reales (Viñoles, 2013).
Así mismo, la evaluación se realiza de forma estandarizada, exámenes y métodos de
calificación estructurados, siendo necesaria la disposición de interacciones y experiencias
individuales desde la postura de Vygotsky, Piaget y Ausubel, que lleven al estudiante policial a
escenarios reales, de acuerdo con la misionalidad institucional enfocada a la seguridad y la
convivencia. Al mismo tiempo, al priorizar actividades particulares del servicio, la interrupción
constante sin reprogramación, impide que se integre la práctica a la teoría y, más aún, cuando no
se cuenta con escenarios diferenciados que permitan al estudiante acercarse a la actuación
policial o al desempeño de la profesión.
Por último, manifiestan que las escuelas de policía no cuentan con planta profesoral a
tiempo completo, ya que los recursos no son suficientes y las condiciones contractuales de
contratación docente no se realizan de forma permanente, lo que propicia, en ocasiones, la
vinculación de educadores con el mínimo perfil requerido; sumado a lo anterior, tampoco se
tienen estrategias para la formación o actualización docente. Es importante reconocer que el
docente adquiere el compromiso y la responsabilidad en su práctica pedagógica, lo que requiere
de la capacitación y actualización permanente en los fundamentos teóricos, con relación al
currículo y la didáctica, para generar ambientes de aprendizaje que conlleven a la generación de
conocimiento de forma propositiva, crítica y reflexiva (Ruiz, 2017).
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Unidad de análisis 1. Subcategoría Enfoque pedagógico (UA1-2)
En esta subcategoría se identificaron cuatro grupos emergentes, los cuales fueron
denominados como: UA1-2-1 Modelo pedagógico, UA1-2-2 Competencias, UA1-2-3 Estrategias
de enseñanza y UA1-2-4 Ambientes de aprendizaje. En consecuencia, se evidencia que estos
cuatro factores son considerados como los principales aspectos que se integran en la
construcción curricular para la formulación y puesta en marcha del programa académico, en la
medida que se contemplan como elementos constitutivos para la efectividad del proceso de
enseñanza y aprendizaje en la formación del profesional de policía.

UA1-2-1 Modelo pedagógico
Los directivos y administrativos reconocen la teoría constructivista asumida por la
Institución de Educación Superior de la Policía, definida en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) como aquella que privilegia: “el aprendizaje activo y autónomo, como estrategia para que
el estudiante construya su propio conocimiento. Por otra parte, se tomó como referente el
aprendizaje por interacción social, el cual plantea que la educación es un proceso eminentemente
social” (Policía Nacional de Colombia, 2013, p.55). Sin embargo, los participantes reconocen
que, durante el desarrollo del programa, se integran otros referentes pedagógicos, siendo
recurrente el conductismo, en el que Skinner (1970) planteó un énfasis diferente, enfocado en
identificar la variable dependiente satisfactoria para definir el aprendizaje y poder medirlo
(Suárez, 2013).
De la misma forma, la información recolectada evidencia que algunos docentes y la
totalidad de los egresados, no tienen claridad de la definición del modelo pedagógico,
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entendiendo que, corresponde a una herramienta fundamental para orientar la práctica educativa
como ciencia y posibilita, además, ampliar la práctica investigativa desde una perspectiva
coherente e innovadora alrededor del programa constituido por “la orientación teórica, los fines
de la educación, los contenidos académicos, las estrategias metodológicas, la periodicidad de la
labor docente, la direccionalidad del proceso y la evaluación” (Cardoso, 2007, p.19);
confundiéndolo con las prácticas pedagógicas o el régimen interno, expresando, de manera
sincera, no tener conocimiento frente al tema.

UA1-2-2 Competencias
De acuerdo con el documento maestro del Programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía, se integran competencias específicas, transversales y competencias genéricas, las cuales
son definidas como la herramienta gerencial que orienta la calidad y la efectividad del servicio
policial, a través de la planeación, la gestión y la ejecución de saberes, incrementando así, la
calidad que se brinda al interior y exterior de la institución (Policía Nacional de Colombia,
2013).
Los directivos coinciden en que el programa fortalece las competencias de adaptabilidad,
resolución de problemas, resiliencia y orientación del servicio; sin embargo, el programa no ha
adoptado las competencias definidas por la misma institución, mediante la resolución 01087 del
29 de marzo 2019, en la cual, define qué es una competencia genérica y determina cinco a partir
de las necesidades del entorno. Estas son: desarrollar relaciones (competencia relacional); ser
policía (competencia personal); servir con pasión (competencia comunitaria); aprender para
aportar (competencia cognitiva); y actuar con efectividad (competencia institucional), aun así,
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los egresados no identifican las competencias que el programa buscaba desarrollar en ellos, en
ese mismo sentido, algunos docentes manifestaron desconocer la totalidad del programa.

UA1-2-3 Estrategias de enseñanza
Respecto a las estrategias de enseñanza, los egresados resaltan el trabajo realizado por los
docentes y la intención de integrar ejercicios prácticos, manifestando que estos les facilitaron el
proceso y ayudaron a comprender mejor la teoría recibida. En el entendido que refieren al arte de
dirigir y proyectar las operaciones cognoscitivas y emocionales, para que el estudiante sea
guiado al aprendizaje, mediante actividades y secuencias que faciliten la transferencia,
construcción y permanencia de la información (Campos, 2000).
Los docentes, por su parte, consideran que los contenidos del programa están orientados
al desarrollo magistral, es decir, que los docentes no reciben capacitación específica en el
contexto policial; además que no se otorga tiempo ni valor a la planeación de las clases, siendo
este un elemento impredecible para el cumplimiento del ejercicio pedagógico. “Reviste gran
importancia dicha tarea para los educadores puntualizando en la orientación, ejecución y
control como condiciones imprescindibles para dirigir de manera científica el proceso de
enseñanza aprendizaje” (Reyes-Salvador, 2016, p. 88). Así mismo, los docentes no tienen
dedicación exclusiva, lo cual hace que se vea la asignación de otras tareas como una carga
adicional a las funciones en docencia que asume. Los egresados y directivos, reconocen parte de
las estrategias que propician el ejercicio práctico y las que acercan al estudiante a situaciones
reales de la profesión de policial.
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UA1-2-4 Ambientes de aprendizaje
La mayor inclinación del programa está direccionada a impartir conocimientos teóricos,
se atribuye, en parte, a las limitaciones normativas, a la falta de escenarios y al incumplimiento
de los lineamientos de la facultad, por parte de los responsables del desarrollo del programa.
Expresan la necesidad de incrementar el número de simuladores a través de los avances
tecnológicos, los cuales, permiten la interacción al estudiante con situaciones cercanas a la
realidad, mejoramiento de técnicas, acercando el uso de la realidad virtual o aumentada a los
escenarios de interdisciplinariedad que asume el policía, involucrando los sentidos en un
ambiente de interacción multimodal, mejorando la practica pedagógica en el programa inicial
para la formación de patrulleros (Piscitelli, 2017).
También consideran importante la integración de las TIC, lo cual les permitiría
interactuar y fortalecer de procedimientos desde la gestión académica. Para Herrera (2015), la
tecnología se debe involucrar en todos los ambientes de aprendizaje, diagnosticando cuál puede
tener mayor efecto con respecto al propósito de la clase, reconociendo su alcance para el
tratamiento de la información y la comunicación, vislumbrando, de esta forma, la evolución,
innovación de aplicaciones, software o plataformas, como herramientas para comprender, con
mejor alcance, los desafíos que poseen los policías de Colombia y las problemáticas y conflictos
que enfrenta a diario.
Conclusiones unidad de análisis UA1
Con base en el análisis de datos y los resultados obtenidos en la unidad de análisis 1
“Análisis Curricular – UA1”, se evidencia que el Programa Técnico Profesional en Servicio de
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Policía, que se desarrolla para la formación inicial de los policías de base en la institución,
actualmente está saturado en conocimientos, dejando de lado la fundamentación y
profundización en los conocimientos básicos, asociados al servicio de policía, tales como:
habilidades comunicativas, ética profesional, liderazgo, manejo de emociones, democracia,
derechos humanos, procedimientos policiales y sistema de intervención policial; por tanto, al
existir esta atomización de asignaturas, durante el proceso formativo, no se logra abordar, en su
totalidad, el plan de estudios.
Adicionalmente, el plan de estudios vigente cuenta con un alto componente de
fundamentación jurídica, así como el desarrollo de conocimientos teóricos y memorísticos, no
siendo concordante con los requerimientos actuales del contexto social e institucional, en materia
de convivencia y seguridad ciudadana. Por lo tanto, los conocimientos que se imparten no
contribuyen, plenamente, al desarrollo de las competencias genéricas y específicas, requeridas
para el cumplimiento de la función policiva que ejerce el patrullero, perdiéndose en sus
egresados, el objetivo del programa y las competencias que éste desarrolla para el ejercicio de su
función.
Entre tanto, en la estructura curricular del programa, no se promueve el uso y apropiación
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como estrategia fundamental
para el aprendizaje en el manejo de las herramientas tecnológicas con que cuenta la institución
para el servicio de policía; esto conlleva a evidenciar que, en el proceso formativo, existe poca
integración de la teoría con la práctica, puesto que no se cuenta con escenarios y recursos
pedagógicos suficientes para el desarrollo de estrategias de aprendizaje activas que integren el
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proceso de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo de competencias para afrontar la realidad
del servicio de policía.
Ahora bien, con relación al enfoque pedagógico adoptado por la DINAE, es evidente que
en la estructura curricular del programa y, durante el desarrollo del proceso formativo, se
integran otras teorías cognitivas diferentes al constructivismo, por tanto, es necesario realizar una
evaluación de la pertinencia del enfoque pedagógico de la institución, toda vez que, por su
naturaleza formativa, no solo desarrolla procesos educativos que se fundamentan en la teoría
constructivista.
En consecuencia, hasta lo aquí expuesto, es necesario realizar la actualización de la
estructura del plan de estudios del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, con el
propósito de plantear una propuesta curricular que atienda los factores de pertinencia, calidad e
integralidad, que se promueven desde la concepción curricular de la institución educativa.
Unidad UA2- Ejes Curriculares de Formación
Revisión documental UA2
Unidad de análisis 2. Subcategoría dimensiones del desarrollo humano (UA2-1)
En los Documentos Normativos (DN), se promueve la concepción de la integralidad del
ser humano, como sujeto de deberes y derechos para la construcción de un proyecto de vida que
le contribuya a su desarrollo en los ámbitos personal, social e institucional; por lo cual, se
sustenta en lo proclamado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que refiere al desarrollo humano como el potencial del sujeto a partir de dos libertades;
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la primera, direccionada al bienestar personal que abarca los funcionamientos y las capacidades;
y, la segunda, denominada libertad de agencia que se representa por la voz y la autonomía
(Naciones Unidas, 2016).
De esta manera, los funcionamientos se consideran como las cosas que una persona
valora ser o hacer, por otro lado, las capacidades son el conjunto de funcionamientos que se
pueden alcanzar y, finalmente, la voz y la autonomía como la capacidad para lograr lo que se
valora (Naciones Unidas, 2016). De tal manera, el desarrollo humano trascendió de un plano
material a un plano de bienestar para optimizar el crecimiento y ampliar las oportunidades de las
personas, por consiguiente, esta premisa de desarrollo universal, se integra como base
fundamental para la formulación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ahora, los Documentos Institucionales (DI), promueven la formación integral de los
hombres y mujeres adscritos a la institución policial, lo cual sustenta el desarrollo humano como
el conjunto de características psicosociales que buscan el pleno bienestar y la autorrealización de
los sujetos, de tal manera que éste se debe abordar desde sus diferentes dimensiones (cognitiva,
física, social, comunicativa, ética, lúdica, laboral y espiritual) (Policía Nacional de Colombia,
2013).
En este sentido, Martínez (2009) plantea que para el proceso educativo es un gran reto
establecer procesos armónicos que promuevan, en conjunto, el desarrollo humano del estudiante
y, para ello, las instituciones deben cambiar el paradigma que trae consigo la conceptualización
de educación. El maestro deberá convertirse en un experto en mayéutica para plantear, en los
escenarios académicos, situaciones problema que integren todas las dimensiones del ser humano,
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y los estudiantes, deberán buscar soluciones acertadas conforme a su contexto y las herramientas
que tengan para ello.
Conforme lo plantea Martínez (2009), la nueva educación debe estar fundamentada en un
concepto humanista e integral, lo que conllevará al desarrollo de procesos formativos que
orienten la acción vocacional frente al ejercicio de la carrera profesional, para ello, la educación
se debe centrar más en la vida de las personas y en el significado que el trabajo desempeña para
la autorrealización del sujeto.
Entre tanto, los Documentos del Programa (DP), evidencian la integración del desarrollo
humano para la ejecución de los procesos educativos, inherentes al programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía, pues con la concepción de un enfoque humanista para la
educación, la formación integral y la potenciación del con conocimiento como los tres pilares de
la educación policial, se promueven institucionalmente espacios académicos que permitan al
estudiante desarrollar su proyecto de vida y observar el servicio de policía como una profesión
de servicio social.
De tal manera, el PEI de la DINAE, promueve el Proyecto Educativo de Aula (PEA)
como un elemento de la planeación educativa que orienta la construcción de conceptos,
procedimientos y actitudes, para el desarrollo de los aprendizajes que se desean generar en el
estudiante (Policía Nacional de Colombia, 2013); por tanto, con su operacionalización, se busca
integrar en los procesos desarrollados por el docente, acciones que promuevan la formación
integral de los educandos y contribuir a la superación de sus limitaciones.
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Finalmente, los Documentos de Evaluación (DE), evidencian la importancia que la
institución presta en cuanto a la integración de acciones que promuevan el desarrollo integral de
los educandos y futuros profesionales de policía, dado que la educación policial está articulada
con las políticas institucionales, frente a la concepción humana de sus integrantes y el desarrollo
de competencias para el ejercicio de la profesión.
Una vez realizada la triangulación de la información valorada, se logra demostrar que la
institución educativa policial, cuenta con una conceptualización teórica frente al desarrollo
humano, el cual, se sustenta en la formación integral, la formación humanista y la potenciación
del conocimiento, como los pilares de la educación policial que afianzan la naturaleza y misión
de la institución y que, adicionalmente, promueven acciones tanto administrativas como
académicas para velar por el bienestar y autorrealización de los estudiantes.
Unidad de análisis 2. Subcategoría ciencia de policía (UA2-2)
Los Documentos Normativos (DN), dan cuenta de la integración tanto del derecho como
del servicio de policía, como componentes epistemológicos para la ciencia de policía; de tal
manera, se fundamenta en lo descrito por Londoño (2014), en el sentido de que la ciencia de
policía es “el estudio sistemático y metódico del ente policía, sus causas, evolución, y
señalamiento de sus principios” (pág. 36). Su estudio de objeto es el ente policía y su fin la
convivencia, de esta manera, el ente policía abarca el estudio de los campos relacionados con la
función policial, tales como los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, entre
otros; y la convivencia como fin, abarca sus categorías de seguridad, tranquilidad, moralidad y
medio ambiente.
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Adicionalmente, el servicio de policía se determina como un servicio orientado al
mantenimiento y garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como la
convivencia pacífica entre los habitantes del territorio nacional (Policía Nacional de Colombia,
2009b); lo cual, se encuentra concordante con la misión de la institución policial en la
Constitución Política de Colombia, en su artículo 218. Ahora bien, para la regulación de este
servicio público, se presenta el derecho de policía como el conjunto de normas que regulan el
comportamiento humano, desde un carácter preventivo y con excepción de manera correctiva,
coercitiva o represiva, con el fin de garantizar la convivencia (Policía Nacional de Colombia,
2009b).
En consecuencia, los Documentos Institucionales (DI), se alinean con la
conceptualización de la ciencia de policía y despliegan los fundamentos teóricos del servicio y
actividad de policía, en concordancia con lo descrito en el Código Nacional de Policía y
Convivencia. Así las cosas, surgen conceptualizaciones aspectos arraigados al actividad policial
que son necesarios y base para el ejercicio de la función profesional; se tiene que la prevención
es el conjunto de estrategias interagenciales que permiten anticiparse a la materialización de
conductas que afectan la convivencia y seguridad, lo cual, comprende los análisis de los
entornos, factores, condiciones y riesgos sociales, en materia de convivencia y seguridad
ciudadana (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b).
En cuanto a la convivencia, se define como “la interacción pacifica, respetuosa y
armoniosa entre las personas con los bienes y con el ambiente” (Congreso de la República de
Colombia, 2016). Esta convivencia se compone de cuatro categorías: a) seguridad, como la
garantía de la protección de los derechos y libertades de las personas; b) tranquilidad, el logro
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que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos; c) ambiente, velar
por la protección de los recursos naturales así como el gozo y la sostenibilidad con el ambiente; y
c) salud pública, protección de la salud como bien esencial (Congreso de la República de
Colombia, 2016).
Ahora bien, la seguridad ciudadana es “el conjunto de acciones integrales que buscan
proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y de los comportamientos que afectan
su integridad física y material” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b); estas
conceptualizaciones orientan las bases para la formación inicial de los profesionales de policía en
coherencia con la misión que les es asignada.
Los Documentos del Programa (DP), afirman su fundamento epistemológico en la ciencia
de policía, en consecuencia, se pretende que durante el proceso formativo, el estudiante
desarrolle competencias específicas para el servicio de policía y, de esta manera, ejerza
adecuadamente su profesión; por su cuenta, los Documentos de Evaluación (DE), no evidencian
valoración frente al componente de la ciencia de policía, lo que afirma el compromiso de la
institución en el diseño y desarrollo de programas académicos bajo parámetros de pertenencia,
conforme a su naturaleza y los requerimientos de la sociedad, en materia de convivencia y
seguridad.
La triangulación de la información recolectada, da cuenta de que el programa académico
Técnico Profesional en Servicio de Policía para la formación inicial de Patrulleros, se
fundamenta, epistemológicamente, en la ciencia de policía como área de conocimiento que
permite desarrollar saberes declarativos, procedimentales y actitudinales, para la formación
integral de los policías base que prestan el servicio de vigilancia; gracias a este enfoque, y con la
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integración de otras disciplinas, se permite la generación de conocimiento y explicación de
fenómenos asociados al área específica de conocimiento.
Entrevistas y grupos focales UA2
Tabla 10 Preguntas para la unidad de análisis UA2 – Ejes Curriculares de Formación
Preguntas para la unidad de análisis UA2 – Ejes Curriculares de Formación
Unidad de análisis 2 (UA2 – Ejes Curriculares de Formación)
Técnica
Grupo focal

Preguntas

(estudiantes)

GF2 ¿Qué ambientes de aprendizaje favorecen la experiencia pedagógica,
y la adquisición de nuevos conocimientos aplicables en la vida personal y
profesional?

Entrevista

B1 ¿Cuáles son las competencias en la que se centra el currículo del
programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, de acuerdo a su
experiencia en el mismo?

(directivos y
administrativos,
docentes y
egresados)

B2 Describa ¿Cómo favorecen los ambientes de aprendizaje la experiencia
pedagógica y la adquisición de nuevos conocimientos para el desarrollo
personal y profesional?
B3 ¿Qué elementos del currículo actual de la formación inicial del policía
facilitan la relación entre lo teórico y lo práctico?

Nota: diseño propio. Las preguntas corresponden a los instrumentos de recolección de
información diseñados para el desarrollo metodológico, cuyas respuestas de los participantes
permiten el análisis de los resultados para la categoría correspondiente.
Unidad de análisis 2. Subcategoría dimensiones del desarrollo humano (UA2-1)
En esta subcategoría se identificaron dos grupos emergentes, los cuales fueron
denominados como UA2-1-1 Desarrollo personal y profesional y UA2-1-2 Distinción de género
en la formación.
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UA2-1-1 Desarrollo personal y profesional
Respecto al desarrollo personal, la gran mayoría de egresados consideran que la
estabilidad económica, no solo beneficia el uniformado, también otorga la posibilidad de ayudar
a sus familias; esto refleja los sectores sociales de los que surgen los integrantes de la institución
en el nivel base, el policía es producto de la sociedad, es un integrante más. Por ello, es
fundamental que el sistema de formación oriente la profesionalización del uniformado, mediante
herramientas que le permitan aplicar un diagnóstico situacional y detallado de las problemáticas
que asume el deber policial, en cuanto a esto, se deben conocer también las necesidades de la
comunidad, con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, permitiendo el
desarrollo profesional, bajo la premisa del trabajo colaborativo (Tolosa, 2016).
Dadas las condiciones socioculturales del país, la falta de oportunidades y las tasa de
desempleo que, a febrero de 2021, representó el 15,9%, aumentando en 3,7 en puntos
porcentuales con relación al mismo mes del 2020 (DANE, 2021); hace que el ingreso a la Policía
Nacional sea una alternativa de estabilidad. Sin embargo, esto debe estar acompañado de
vocación y capacidad de servicio, en el entendido que se convierte en su proyecto de vida y es
allí, donde complementa las metas y propósitos personales y familiares. Es de aclarar que no solo
se ingresa a la policía como profesión, es también la posibilidad de acceder a un programa
académico de educación superior; este proceso apertura la posibilidad y las expectativas del
uniformado, lo cual conduce a un proceso de transformación del pensamiento y el
comportamiento desde una postura humanista y que propende por el respeto de los derechos
humanos. Tal como lo indica Arévalo (2018):
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El propósito de este sistema educativo debería ser que cada uno de los hombres y mujeres
que aspiren a ser policías o se desempeñen como tales, se identifiquen plenamente con
los valores democráticos, la ética y deontología policial que le den vigencia a los
derechos humanos; y se comporten como personas con honor, valores y probidad;
honestas con ellas mismas, con la familia, con la institución policial y con la comunidad.
(p.2)
Lo anterior, respalda el propósito profesional de los policías, los cuales, valoran la
posibilidad de estudiar y ejercer en especialidades que ameritan altos conocimientos específicos,
siendo esto, una característica diferencial de la educación policial que otorga valor al ser policía,
por su aporte al desarrollo social, a la seguridad y el servicio al ciudadano.

UA2-1-2 Distinción de género en la formación
Se evidencia la construcción de una realidad respecto a que la formación diferencial por
género es positiva, argumentando que contar con personas del otro sexo genera distracciones,
embarazos no deseados, mientras que el estar divididos, les permite concentrarse en el estudio.
Adicional a esto, se fomenta adaptabilidad para que el personal, especialmente masculino, se
prepare en la prestación de los servicios en zonas rurales; en esa misma línea, algunos directivos
argumentan que la formación mixta afecta la convivencia y la disciplina al presentarse relaciones
sentimentales, a su vez, que las instalaciones de las escuelas no están adaptadas para la
formación mixta. Sin embargo, se establecen vínculos profesionales bajo la ética, el respeto y la
dignidad (Policía Nacional de Colombia, 2013).
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Sin embargo, la gran mayoría considera que se debe hacer el tránsito a escuelas mixtas,
esto aporta al futuro desarrollo profesional. El servicio no tiene distinción frente a los
compañeros o población policial, además, fomenta el conocimiento y la confianza entre hombres
y mujeres; la formación mixta puede brindar aprendizaje integral, evita la discriminación y
exclusión, impidiendo a su vez, que se normalicen comportamientos contrarios a la aceptación de
las diferencias y el reconocimiento de las capacidades de hombres y mujeres.
Unidad de análisis 2. Subcategoría ciencia de policía (UA2-2)
En esta subcategoría se identificaron dos grupos emergentes, los cuales fueron
denominados como UA2-2-1 Profesión de Policía y UA2-2-2 Fortalecimiento Vocacional.

UA2-2-1 Profesión de Policía
Se destaca el reconocimiento, desde lo normativo, a la profesión de policía en Colombia
(Ley 62, 1993, art. 7), en la que se señala que sus funcionarios deben recibir formación
académica integra y de calidad, para que esto permita la promoción social, cultural y profesional,
acentuada en los derechos humanos, la ética, el liderazgo, el medio ambiente y el servicio a la
comunidad. Del mismo modo, se evidencia la necesidad de fortalecer los lineamientos
curriculares de formación, para que el personal que integra la Policía Nacional de Colombia,
interiorice el conocimiento y el desarrollo de las habilidades que le otorguen la idoneidad para
responder a las funciones asignadas, es decir, esta gestión del saber se debe complementar
mediante el desarrollo humano-social, haciendo referencia a la capacidad de adaptarse cognitiva,
adaptativa y conductualmente al medio , involucrando emociones y valores (Arévalo, 2018).
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También se hace referencia a la doctrina, la disciplina y la vocación, conceptos que
corresponden a los atributos de la profesión de acuerdo con Allen (1991), Greenwood (1957),
Moore (1976) y Witham (1985) (citados en Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio
Lleras Pizarro”, 2020), en los que reflejan, mediante un enfoque taxonómico, aspectos
sistémicos, compromiso de vocación, autonomía profesional, periodos de capacitación,
definición de los niveles de competencia, mantenimiento de la imagen institucional, un lenguaje
doctrinal pertinente para la consolidación de estándares y la validación de las competencias que
establecen la pertinencia para la prestación del servicio a la comunidad.

UA2-2-2 Fortalecimiento vocacional
Los egresados manifiestan que durante el desarrollo académico, se conocen las funciones
a cumplir como policías. El proceso académico busca fortalecer las habilidades del policía, al
respecto conviene decir que la Resolución 01087 del 29 de marzo de 2019, integra los
comportamientos asociados a la facultad para responder y dar resultados efectivos como
elementos diferenciadores en el desempeño policial, la luz de las dimensiones del: ser, saber,
saber hacer, saber estar. De igual forma, se orienta la profesión policial al servicio a la
comunidad, el respeto de los derechos humanos y la actuación ajustada a la norma y la
interacción con los demás.
Los docentes hacen críticas con respecto a la falta de identidad, motivación y actitud de
los estudiantes, manifiestan no ver, en algunos de ellos, la vocación por el servicio. Alineado con
esto, los directivos expresan que los discentes muestran actitud positiva por la profesión, pero
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cuando egresan esta disposición cambia y el comportamiento e intereses son diferentes a los
mostrados durante la formación.
Conclusiones unidad de análisis UA2
Pese a que la institución tiene una política educativa conceptualizada, es necesario
implementar, dentro del currículo, acciones pedagógicas que promuevan, en su conjunto, las
dimensiones del desarrollo humano y la potenciación de competencias blandas orientadas al
servicio comunitario, esencialmente, que favorezcan las dimensiones del ser y saber estar; estas
acciones deben estar orientadas al proyecto de vida del estudiante y al ejercicio de su labor
profesional como policía, buscando crear, desde el proceso formativo, la vocación ocupacional.
De tal forma, se plantean tres grandes componentes del macro currículo: el componente
profesional, el componente ocupacional y el componente del ser, los cuales, de manera integral,
enfocarán el desarrollo de los espacios formativos para alcanzar el propósito de la formación del
policía de base, en cumplimiento a los contextos sociales e institucionales para garantizar la
prevención, la convivencia y la seguridad en todo el territorio nacional.
Una de las falencias que se evidencian en la planeación educativa es la falta del Proyecto
Educativo de Aula (PEA), por lo cual, es necesario que la facultad lo diseñe para que sirva como
elemento orientador y articulador del desarrollo curricular del programa y, de esta manera,
cumplir a cabalidad con el propósito de la formación integral que promulga la institución.
Con fundamento en la ciencia de policía, se considera pertinente realizar la revisión de la
estructura curricular del programa actual para la formación inicial de los policías de base, pues el
programa debe estar orientado al desarrollo de conocimientos declarativos, procedimentales y
207

actitudinales, enfocados al servicio de policía, por tanto, se debe evitar la atomización temática
en los contenidos curriculares; de esta manera, para su formulación, es necesario tener en cuenta,
inicialmente, las funciones específicas del cargo, nivel de responsabilidad y necesidades del
contexto social para responder a los requerimientos de la comunidad en materia de prevención,
convivencia y seguridad. Así las cosas, como resultado de la presente investigación, se propone
la reducción de asignaturas que no tienen relación con la función del servicio de vigilancia,
igualmente, simplificar el componente de formación jurídica; por otro lado, se fortalece la
formación en competencias blandas como el autocuidado, competencias emocionales,
habilidades comunicativas, la ética profesional y el liderazgo policial.
Unidad UA3- Modelo curricular de la Policía Nacional
Revisión documental UA3
Unidad de análisis 3. Subcategoría Política educativa institucional (UA3-1)
A partir de los Documentos Normativos (DN), se evidencia que la institución policial
adopta un marco normativo desde el contexto internacional y nacional, por tanto, está en
concordancia, en primera instancia, con los objetivos de desarrollo sostenible, para el ámbito
educativo, específicamente el 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas” y 4, “Educación de
calidad”, lo que para Naciones Unidas (2015), promueve el logro del desarrollo mundial para
asegurar la prosperidad de toda la humanidad.
Conforme a lo contemplado en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994, la DINAE formula
un Proyecto Educativo Institucional que orienta la política educativa policial, la cual, se
fundamenta en el desarrollo de las capacidades humanas a partir de la potenciación del
208

conocimiento y la visión humanista, para la formación integral del talento humano de la Policía
Nacional, acción que se da mediante las funciones de docencia, investigación y proyección social
(Policía Nacional de Colombia, 2013).
Por tanto, bajo el amparo de la autonomía universitaria, proclamada en la Constitución
Política de Colombia (art. 69) y la Ley 30 de 1992 (art. 3), para la educación policial, se formula
una oferta educativa conforme a la naturaleza de sus funciones y áreas de conocimiento que
permiten la formación de policías competentes para el ejercicio de su profesión; en consecuencia,
se debe garantizar la correspondencia de la estructura curricular de los programas con la
naturaleza y nivel formativo de los mismos, en esta caso en particular, al nivel técnico
profesional, cuyo propósito es la formación en aptitudes, habilidades y destrezas para el
desempeño laboral en una actividad específica (Congreso de la República de Colombia, 2002).
Los Documentos Institucionales (DI) promulgan la profesionalización del servicio de
policía, a la luz de la normatividad para el ejercicio de la actividad de policía conforme a lo
contemplado en la Ley 62 de 1993, artículo 7, y Decreto Ley 1791 de 2000, artículo 14; así las
cosas, la formación profesional debe estar orientada al desarrollo de principios éticos y valores
corporativos, así como al afianzamiento del liderazgo, el respeto de los derechos humanos y el
servicio comunitario para el cumplimiento de las funciones preventivas, educativas y sociales de
la Policía Nacional (Presidencia de la República de Colombia, 2000).
Ahora bien, los Documentos del Programa (DP), fundamentan la creación del Programa
Técnico Profesional en Servicio de Policía, para el desarrollo de competencias que les permitan,
a sus egresados, desempeñarse eficazmente para los desafíos que demanda el servicio y actividad
de policía (Dirección Nacional de Escuelas, 2020), para coadyuvar a la construcción de paz sobre
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las bases de equidad e inclusión; es así como la educación policial, en el marco de la pertinencia,
crea y desarrolla programas académicos enfocados en el servicio de policía, con el fin de
contribuir a la prevención e intervención de las necesidades de convivencia y seguridad que
demanda la sociedad colombiana.
Los Documentos de Evaluación (DE), en cuanto a la denominación y justificación del
programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, evidencian la coherencia entre los
lineamientos establecidos en el marco normativo e institucional, dado que sus bases
epistemológicas se enfocan en dar respuesta a las necesidades que demanda el servicio de policía
en cuanto a la convivencia y seguridad. Sin embargo, como se profundizara en la siguiente
subcategoría, el plan de estudios debe integrar, en su estructura curricular, un enfoque orientado
al desarrollo de habilidades propias para el ejercicio de la profesión, así como el afianzamiento
de competencias básicas y habilidades blandas que le permitan al patrullero responder
acertadamente sus funciones.
A partir de la labor de triangular la información, frente a la política educativa de la
institución, se evidencia que el servicio de policía es el fundamento epistemológico del programa
de formación para los policías base que ejercen sus funciones en labores de convivencia y
seguridad, dando cumplimiento a lo contemplado por la Policía Nacional de Colombia (2009b),
con relación a que este servicio debe propender por la garantía de la armonía, la convivencia y el
respeto; lo cual conlleva a una actividad de policía de carácter comunitario, preventivo,
educativo, ecológico, solidario y de apoyo al sistema judicial.
Debido a lo anterior, la formación de los policías base debe constituirse como el eje
fundamental para el desarrollo de competencias que le permitan a los patrulleros cumplir su
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función, pues se espera que con una estructura curricular, con enfoque específico en servicio de
policía, los egresados contribuyan, de manera significativa, a la reducción de los fenómenos
criminales y a la construcción de tejido social para la convivencia armónica en todo el territorio
nacional, acciones que afianzaran la institucionalidad y la credibilidad de las instituciones del
Estado, garantes del orden social.
Unidad de análisis 3. Subcategoría Plan de estudios (UA3-2)
Los Documentos Normativos (DN) que fundamentan la formación de los profesionales
de policía, demuestran una serie de conocimientos y habilidades que se deben desarrollar para el
acertado ejercicio de la profesión; entre ellos se destaca: derechos humanos, ética, ecología,
liderazgo, servicio comunitario, tareas de salvamento y ayuda ciudadana (Congreso de la
República de Colombia, 1993), fundamentos de democracia (Asamblea Nacional Constituyente,
1991), cultura de la legalidad y desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015); en este sentido,
los contenidos curriculares para el Técnico Profesional en Servicio de Policía, deben mantener
correspondencia con las competencias necesarias para el ejercicio de su cargo y campo de
conocimiento.
De acuerdo con los Documentos Institucionales (DI), El Ministerio de Defensa Nacional
(2019b) afirma que el servicio de vigilancia, que está bajo la responsabilidad de la Policía
Nacional y el cual es prestado por los policías de base, es la razón de ser del servicio de policía,
debido a que, gracias a su acción, se permite contribuir a las carencias de seguridad y
convivencia que se generan en el territorio nacional; en este sentido, se orientan temáticas y
habilidades que se deben abordar en los lineamientos curriculares, así:
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Competencias socioemocionales, ciudadanas y financieras, atención de emergencias y
desastres (Departamento Nacional de Planeación, 2019).



Educación en derechos humanos, DIH, uso de la fuerza, cultura de la legalidad y segunda
lengua, investigación aplicada (Ministerio de Defensa Nacional, 2021).



Uso y apropiación de la tecnología, interculturalidad, creatividad, innovación,
interdisciplinariedad, pensamiento crítico, conciencia ambiental, investigación,
competencias básicas y ciudadanas, construcción de paz (Ministerio de Educación
Nacional, 2017).



Derechos humanos, ética, ecología, liderazgo, investigación científica, innovación y
servicio comunitario (Policía Nacional de Colombia, 2020).



Código Nacional de Policía y Convivencia (Policía Nacional de Colombia, 2018b).



Inteligencia emocional (Policía Nacional de Colombia, 2018b)



Resolución de conflictos (Policía Nacional de Colombia, 2017).



Liderazgo, gestión pública y del talento humano, sistema táctico básico (Policía Nacional
de Colombia, 2018b).



Comunicación asertiva (Dirección Nacional de Escuelas, 2018a).
Con todo esto, las asignaturas que se integran al currículo del programa, deberán

desarrollar las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de la función de los
patrulleros, dando la formación integral que se promueve desde el Proyecto Educativo
Institucional y que sigue los lineamientos tanto institucionales como normativos para la
prestación del servicio de policía.
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Por su parte, los Documentos del Programa (DP), promueven la formación del Técnico
Profesional en Servicio de Policía, bajo los preceptos constitucionales para el ejercicio de la
actividad policial, con el propósito de contribuir a la prevención, seguridad ciudadana y
desarrollo social, teniendo como elementos trasversales, la formación en derechos humanos, la
ética, los valores y el liderazgo (Dirección Nacional de Escuelas, 2020).
El actual plan de estudios del programa se encuentra dividido en cuatro campos de
formación: a) policial, con el 57,5%; b) jurídico, con el 19, 1%; c) humanístico e investigativo,
con el 12,3% y d) el electivo, con el 10,9 %; para un total de 73 créditos académicos, distribuidos
en dos periodos formativos (Dirección Nacional de Escuelas, 2020). Esto evidencia un total de
veintinueve asignaturas de desarrollo obligatorio y cuatro asignaturas del campo electivo, para
un total de 33 asignaturas que desarrollan los estudiantes durante su periodo de formación.
Al tener esa alta cantidad de créditos y espacios formativos para ser desarrollados en un
periodo de 12 meses, no se logra garantizar el cumplimiento del plan de estudios en su totalidad,
puesto que, por la naturaleza de la institución policial, en ciertas circunstancias, los estudiantes
durante su periodo de formación, contribuyen en apoyos al servicio de policía o actividades
extraordinarias de carácter institucional; de esta manera, la reducción de créditos y la
simplificación de asignaturas y temas enfocados en las funciones específicas que desarrolla el
policía de base durante su servicio de policía, podrá garantizar que, en el periodo de formación,
se abarque en su totalidad la malla curricular.
Los Documentos de Evaluación (DE), dejan observar que los profesionales de policía
presentan dificultades en procedimientos policiales y en derechos humanos, pues son las
principales causas de daño antijurídico en la que se ven inmersos los policías; adicionalmente, el
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mal uso de los elementos logísticos para el servicio como lo son los automotores -tipo vehículo y
motocicleta- y el uso de las armas de fuego, lo que se ve reflejado en una alta accidentalidad vial
y novedades en los procedimientos policiales, respectivamente (Policía Nacional de Colombia,
2021b).
Por otro lado, como resultado de las autoevaluaciones externas hechas por el Ministerio
de Educación Nacional, con motivo de la acreditación del programa académico para la formación
inicial de los policías de base, se deja en evidencia que se deben reforzar en el currículo, el
afianzamiento de las competencias genéricas medidas en las pruebas de estado TyT (Lectura
Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés).
De tal manera, la institución educativa policial debe revisar la estructura curricular del programa,
para implementar estrategias académicas y pedagógicas que permitan mejorar los estándares
educativos, frente a los resultados de las pruebas de Estado.
La triangulación de la información permite evidenciar que, desde el marco tanto
normativo como institucional, se orienta la importancia de un proceso educativo enfocado en el
servicio de policía, conforme a las nuevas dinámicas sociales e institucionales; para ello, se
promueve una serie de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que se deben
desarrollar en el programa formativo de los policías de base en la Policía Nacional de Colombia.
Por tal motivo, de manera concordante, temáticas como derechos humanos, DIH, uso de la
fuerza, servicio comunitario, ética y cultura de la legalidad, atención de emergencias y Código
Nacional de Policía y Convivencia, se convierten en el eje fundamental para el ejercicio de la
profesión.
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Entre tanto, la orientación para el desarrollo y afianzamiento de competencias como
liderazgo, creatividad, inteligencia emocional, competencias ciudadanas y financieras, segunda
lengua, pensamiento crítico, innovación, resolución de conflictos y comunicación asertiva;
promueven en el currículo la integración de las dimensiones del ser, saber, hacer y estar, lo que
conlleva a la formación integral del profesional de policía desde una mirada humanista de la
educación. Esto, en su conjunto, podrá afianzar tanto la vocación de servicio como el
acercamiento hacia la comunidad y la credibilidad de la institución.
Si bien es cierto que, en el plan de estudios vigente, se contemplan algunas de las
temáticas para abordar el proceso formativo de los policías de base, es imperioso valorar su
estructura y orientación para enfocar su desarrollo, exclusivamente, en el servicio de policía,
permitiendo así, articular en gran medida, la teoría con la práctica a partir de estrategias
didácticas que se articulen con el enfoque pedagógico adoptado por la institución.
Entrevistas y grupos focales UA2
Tabla 11 Preguntas para la unidad de análisis UA3 – Modelo Curricular de la Policía Nacional de Colombia
Preguntas para la unidad de análisis UA3 – Modelo Curricular de la Policía Nacional de
Colombia
Unidad de análisis 3 (UA3 – Modelo Curricular de la Policía Nacional de Colombia)
Técnica
Grupo focal
(estudiantes)
Entrevista
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Preguntas
GF3 ¿Qué debilidad evidencia el programa de formación inicial en la
Policía Nacional, frente a las necesidades del entorno?
D1 Describa brevemente el modelo pedagógico que se emplea en el
programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia.

(directivos y
administrativos,
docentes y
egresados)

D2 ¿La institución se identifica plenamente con la transversalidad del
currículo del programa de formación inicial en la Policía Nacional?
D3 ¿Cuál es la debilidad curricular del programa de formación inicial en la
Policía Nacional de Colombia, frente a las necesidades sociales e
institucionales?
D4 Explique, ¿cómo la misión, la visión y los principios institucionales,
son transmitidos a los estudiantes durante el proceso de formación?

Nota: diseño propio. Las preguntas corresponden a los instrumentos de recolección de
información diseñados para el desarrollo metodológico, cuyas respuestas de los participantes
permiten el análisis de los resultados para la categoría correspondiente.

Unidad de análisis 3. Subcategoría Política Educativa Institucional (UA3-1)
En esta subcategoría se identificaron dos grupos emergentes, los cuales fueron
denominados como UA3-1-1 Seguimiento al egresado y UA3-1-2 Diseño curricular.

UA3-1-1 Seguimiento al egresado
Los directivos y docentes reconocen que la institución cuenta con herramientas de
evaluación para los egresados, a su vez, tiene un plan padrino y se realizan encuentros
permanentes, determinados por la Vicerrectoría de Proyección Social. Se da la crítica,
manifestando que estas actividades no brindan el acompañamiento suficiente en el ejercicio
laboral del egresado y las necesidades que se puedan presentar desde el aspecto profesional o
personal, muestra de ello, es el Boletín del Egresado de la Escuela de Investigación Criminal, la
cual, robustece mediante programas de actualización y fortalecimiento, la interacción constante
en la que se abordan casos de éxito que ayudan, como fuente de información, para la mejoría de
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los procedimientos, situación que debe replicarse en el Programa de formación inicial en la
Policía Nacional (Escuela de Investigación Criminal, 2021).
Sin embargo, los egresados expresan desconocimiento de las estrategias de seguimiento,
no estar al tanto, ni han recibido acompañamiento. Consideran que este seguimiento lo hacen con
la evaluación de desempeño y algunos instrumentos enfocados en la formación que no están
definidos con claridad; se percibe como una debilidad, ya que no se tiene la trazabilidad o el
impacto real de los egresados, desaprovechando el recurso humano, técnico y profesional que
puede aportar, de forma pertinente, a la mejora del programa. Respecto a la actualización y a la
capacitación del egresado, se manifiesta que se reciben capacitaciones del plan anual de
educación.

UA3-1-2 Diseño curricular
Para el diseño curricular, se reconoce que la institución cuenta con una guía para el
diseño curricular, la cual contempla análisis de contexto, estructura curricular y la revisión y
aprobación de los cuerpos colegiados. La guía se basa en el método deductivo definido por
Casarini (1999), donde expresa que el currículo se puede definir a partir de “caminos de
aprendizaje” hasta la transformación en la enseñanza, la guía docente, la retroalimentación y los
cambios al diseño original; también lo representa en las experiencias dentro y fuera del aula y la
estructuración secuencial de un curso completo y culminado. Sin embargo, se critica que el
proceso de diseño está muy centralizado, que no se tienen en cuenta las variables o necesidades
identificadas por los responsables del desarrollo, también, en las definiciones del currículo
prevalece la postura personal de las personas con capacidad de decisión, sobre los resultados de
los análisis y los estudios. De acuerdo con ello, Tovar & Sarmiento (2011), afirman:
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Uno de los elementos fundamentales en el diseño curricular es una responsabilidad
compartida lo que exige la participación de los diferentes actores, por lo cual se insiste en
sugerir que se implementen estrategias que permitan la participación de estudiantes,
egresados, empleadores, padres de familia, asociaciones gremiales, profesionales y
grupos sociales. (p.516)
Finalmente, la estructuración curricular debe ser un ejercicio participativo y conjunto,
fundamentado en lo conceptual y lo contextual, con el único fin de fortalecer y mantener
contenidos actualizados y concernientes a la misión policial.

Unidad de análisis 3. Subcategoría Plan de estudios (UA3-2)
De acuerdo con la agrupación de las respuestas, se identifican cinco grupos de
conocimiento requerido por el personal uniformado de la Policía Nacional:


Derechos humanos aplicados a la función policial: orientados a los preceptos jurídicos y
prácticos de enseñanza y aprendizaje, necesarios para el respeto, protección y garantía de
derechos y obligaciones en el desarrollo de la profesión de policía.



Uso adecuado y proporcional de la fuerza: permita el aprendizaje del concepto de
protección de derechos y control policial, como función extraordinaria de la Policía
Nacional, dentro de estos se encuentran: la facultad y monopolio de la fuerza del Estado,
protección de derechos fundamentales y el control policial (Arévalo, 2018).



Procedimientos policiales frecuentes: que articulen el conjunto de procesos y
procedimientos en los que se regula la intervención operativa policial, para el
cumplimento de la misión constitucional de la Policía Nacional.
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Atención adecuada al ciudadano: como la prestación adecuada del servicio de policía,
mediante un protocolo de recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por
parte de los ciudadanos nacionales o extranjeros; priorizando la comunicación activa y
empática, defensa verbal y persuasión, conocimiento y manejo de los conflictos,
negociación y la Mediación policial (Camacho & Céspedes, 2018).



Desarrollo de habilidades blandas: como el conjunto de competencias socioemocionales
que le permitan, al profesional de policía, desarrollar valores, actitudes y aptitudes para
una comunicación y relación efectiva con su entorno laboral, personal y social.

Conclusiones unidad de análisis UA3
Como parte de la política educativa de la institución, el proceso de diseño curricular está
mayormente centralizado en las unidades académicas que, dentro de la estructura organizacional,
deben realizar esa función (facultades); de esta manera, no se tienen en cuenta las variables o
necesidades que se dan por parte de los responsables del desarrollo del currículo (Escuelas de
Policía) y/o estudios o análisis que se derivan de las necesidades del contexto social.
Adicionalmente, en algunas circunstancias, la postura de personal directivo o situaciones
emergentes del contexto inciden, de manera significativa, en el diseño curricular.
Es pertinente que, para el diseño curricular, no solo se integren los resultados de las
autoevaluaciones y evaluaciones tanto internas como externas y los requerimientos que se
generan conforme a las dinámicas que son responsabilidad de la institución policial, también es
necesario abordar las percepciones de la ciudadanía frente a lo que espera del servicio de policía,
así como la experiencia e impacto de los egresados, pues son ellos quienes, día a día, enfrentan
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las diversas situaciones y saben qué tipo de conocimientos tanto teóricos como prácticos deben
adquirir para el cumplimiento de su función y, finalmente, tener presente las funciones
específicas de los cargos asociados al servicio de vigilancia; al integrar estos aspectos, se logra
una valoración de 360 grados para la toma de decisiones frente a la estructura curricular del
programa académico.
La estructura curricular del programa académico Técnico Profesional en Servicio de
Policía, se debe enfocar en el desarrollo y afianzamiento de las competencias necesarias para que
el patrullero cumpla, eficazmente, con las funciones específicas del servicio de policía de
vigilancia; de tal manera que debe estar en correspondencia con los conocimientos en
comportamientos sociales, fenomenología criminal, atención al ciudadano, servicio comunitario,
vocación de servicio, derechos humanos, ética, cultura institucional y habilidades blandas. Esto
conlleva a establecer los componentes básicos y fundamentales para su formación integral.
En la actualidad, el plan de estudios vigente, cuenta con un total de 33 asignaturas para
ejecutarse en un periodo de un año, por lo cual, se considera pertinente evaluar esa composición
temática, pues al existir una gran cantidad de asignaturas para tan corto tiempo, no garantiza que
el conocimiento impartido y los propósitos formativos se estén llevando a satisfacción, lo que
puede llegar a derivar en la mala prestación del servicio de policía y la pérdida de credibilidad de
la institucionalidad.
En consecuencia, para plantear la propuesta de una nueva malla curricular, se tuvo en
cuenta las funciones del cargo “integrante de patrulla”, ya que este es de los cargos más
ocupados por los patrulleros, una vez egresados del programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía y que le contribuye, de manera directa, al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
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por Cuadrantes. Adicional a esto, se tuvo en cuenta la definición de las competencias genéricas
de la Policía Nacional, junto con los comportamientos asociados a las mismas para el desarrollo
del proceso formativo; este ejercicio de completa con el análisis de contexto desde la revisión
documental y los resultados de las percepciones de los estudiantes y egresados.
El resultado de esta investigación, propone una malla curricular más simplificada con
menos asignaturas y cantidad de créditos académicos. Así mismo, se enfoca en la formación
profesional y ocupacional para la prestación del servicio de policía y se fortalece el componente
del ser para la humanización del profesional de policía y, de esta forma, poder reflejar este
comportamiento humanístico en el ejercicio de su profesión, lo que a la postre, podrá llegar a
garantizar un policía más cercano al ciudadano y que pueda contribuir, de manera eficaz, a la
construcción de una sociedad más armónica y en paz.
Capítulo 5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Conclusiones
El proceso formativo para los policías de base en la Policía Nacional de Colombia, se da
a través del programa académico Técnico Profesional en Servicio de Policía, el cual, es el objeto
de análisis de la presente investigación, por tanto, a partir de los resultados obtenidos con rigor
metodológico y con el propósito de dar respuesta al problema identificado, se pueden identificar
las orientaciones y fundamentos curriculares que se presentan desde la normatividad y el
ejercicio de la actividad de policía como profesión, para la formación integral de los hombres y
mujeres policías en el grado de patrullero y sobre quienes recae la responsabilidad de atender, de
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primera mano, las necesidades que demanda la comunidad en términos de la prevención,
convivencia y seguridad ciudadana.
En tal sentido, la IES-DINAE da cuenta de que la concepción del currículo se enmarca a
partir de la apuesta educativa que adopta para el desarrollo de sus procesos educativos
(formación, capacitación, entrenamiento, docencia, investigación y proyección social), para la
formación del talento humano que integra la institución policial, por tanto, la calidad se
contempla como un elemento fundamental que orienta las actividades. Así pues, el enfoque
pedagógico se evidencia como una propuesta metodológica dada a partir de la teoría del
constructivismo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje por interacción social y
fundamentado en competencias, lo cual permite la vinculación del contexto educativo con el
ámbito laboral; de tal manera que los derechos humanos, el liderazgo, la fundamentación
jurídica, la resolución de conflictos, entre otros, se bridan como herramientas conceptuales para
la puesta en marcha de procesos educativos para la formación integral del futuro profesional de
policía. Así, el currículo debe estar en permanente construcción para garantizar una oferta
educativa, acorde a las necesidades institucionales y sociales.
En consecuencia, el currículo con fundamento en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994,
contempla, entre otros aspectos, los criterios, programas, metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral de los educandos. La propuesta curricular, a través del plan
de estudios, debe estar acorde a los lineamientos y propósitos de la IES, así como a las
necesidades del contexto social, cumpliendo con el horizonte de los ideales formativos
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional, como carta de
navegación para la formación integral del talento humano que conforma la Policía Nacional.
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Es por ello que el Proyecto Educativo Institucional, debe ser un documento sólido y
contextualizado que oriente las actividades académico-administrativas de la IES, conforme a su
función, propósitos y naturaleza, por cuanto debe estar alineado con las políticas tanto nacionales
como internacionales que se emanan en el contexto educativo y de seguridad y defensa; en tal
sentido, este documento debe estar en permanente construcción y evaluación para identificar
aquellos factores que requieren ser ajustados y poder ofrecer así, un servicio educativo acorde al
contexto y necesidades del país.
Se evidencia la importancia que apuesta la IES frente a la promoción de mecanismos que
permiten, en los procesos educativos, la integración e impulso de la formación integral a partir de
promoción de las dimensiones del desarrollo humano, pues al hacer del estudiante el centro de la
acción pedagógica, se afianza el desarrollo de sus capacidades tanto académicas como
profesionales; esto conlleva a la ejecución de un proceso educativo que promueve la formación
para la vida desde la articulación del conjunto de características socioemocionales que buscan el
bienestar pleno del sujeto aprendiente.
Es oportuno afianzar la teorización del servicio de policía, la cual se da en la concepción
adoptada en la ciencia de policía como fundamento para el ejercicio de la profesión y, a su vez,
orientada desde la interdisciplinariedad durante el proceso educativo de los estudiantes, de tal
manera que, en la apuesta formativa que se propone, se integran los fines constitucionales de la
institución policial y la acción profesional de sus integrantes, pues campos como la seguridad, la
convivencia, la prevención, la seguridad ciudadana y la integración del derecho de policía, son
aspectos que se estudian y profundizan desde la investigación tanto formativa como institucional,
pues los egresados del programa con las competencias necesarias para el ejercicio de su función,
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podrán contribuir a la regulación de comportamientos para el gozo de los derechos y libertades
públicas de los habitantes del territorio nacional y, asimismo, garantizar la convivencia armónica
en las comunidades como parte fundamental para la construcción de paz.
Concebido lo anterior, la política educativa de la Policía Nacional, hace la integración de
lineamientos tanto académicos como pedagógicos, los cuales se contemplan en el Proyecto
Educativo Institucional, cuyo fundamento se orienta a la construcción de una sociedad en paz
con base en la equidad, la inclusión, la ética y la equidad de género, aspectos que se constituyen
como uno de los fines del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía; por lo tanto, se
requiere un modelo curricular con calidad que responda a las realidades sociales enfocadas en el
servicio de policía que demanda la comunidad, reconociendo la naturaleza civil de la institución
y su misión constitucional. Por lo tanto, a los estudiantes, durante el proceso educativo, se les
debe garantizar el desarrollo o afianzamiento de competencias básicas y específicas tales como la
habilidad comunicativa, el trabajo en equipo, la capacidad de construir vínculos sociales, el
respeto por la diferencia, el manejo de emociones, el servicio comunitario, uso racional y gradual
de la fuerza, entre otras, que se requieren para el ejercicio de la profesión.
En este orden, la política educativa institucional, promueve la autonomía universitaria y,
en este entendido, estructura y desarrolla programas académicos en concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional, bajo parámetros de calidad, pertinencia, igualdad e integralidad, en
correspondencia entre el nivel de formación y contexto de desempeño profesional. En este
entendido, para el plan de estudios que se propone para el programa de formación de los policías
de base, se integran temáticas del orden conceptual, procedimental y actitudinal que, de forma
específica y trasversal, contribuyen a la formación integral de los estudiantes; de tal manera,
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podrán adquirir los conocimiento y competencias para ejercer la función policial en concordancia
con la misión institucional dada desde la Constitución Política y las responsabilidades de esta
para garantizar la convivencia y seguridad de los colombianos.
Los componentes curriculares del programa objeto de esta investigación requieren estar
estructurados conforme al contexto, nivel formativo Técnico Profesional y funciones de
desempeño con un enfoque específico en servicio de policía, acorde con las realidades sociales a
la luz de lo contemplado en la resolución 0912 del 2009, “Por la cual se expide el reglamento del
servicio de policía”, integrando conocimientos como bilingüismo, liderazgo, investigación
formativa, derechos humanos y DIH, uso y apropiación de TIC, educación cívica y democrática,
urbanidad, la ética, el servicio comunitario, resolución de conflictos, cultura de la legalidad, uso
de la fuerza, entre otros, y, dentro de su misma estructura, desarrollar habilidades como:
competencias socioemocionales, creatividad, pensamiento crítico, habilidades comunicativas,
inteligencia emocional, etc. Para su formulación es necesario tener en cuenta, inicialmente, las
funciones específicas del cargo, nivel de responsabilidad y necesidades del contexto social para
responder a los requerimientos de la comunidad.
Como se indicó en capítulos previos, la actual estructura curricular del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía para la formación de los policías de base de la institución, está
saturado en una multiplicidad de conocimientos que no permiten la fundamentación y
profundización de los conocimientos necesarios para la prestación del servicio de policía;
adicionalmente, cuenta con un alto componente de fundamentación jurídica y el desarrollo de
conocimientos teóricos y memorísticos, por lo tanto, los conocimientos que se imparten no
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contribuyen, en su totalidad, al desarrollo de las competencias genéricas y específicas requeridas
para el cumplimiento de las funciones que ejerce el patrullero.
Otro aspecto identificado es la necesidad de integrar, en la estructura curricular del
programa, el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
herramientas tecnológicas con que cuenta la institución para el servicio de policía, de tal manera
que la integración de la teoría con la práctica, se convierte en una apuesta formativa para la
puesta en marcha de escenarios y recursos pedagógicos para el desarrollo de estrategias de
aprendizaje activo, que potencie el desarrollo de competencias para afrontar la realidad del
servicio de policía.
Entre tanto, es necesario incluir en el currículo acciones pedagógicas que promuevan, en
su conjunto, la potenciación de competencias blandas acordes al ejercicio de la profesión policial
y doctrina institucional, orientadas al servicio comunitario, esencialmente, favoreciendo las
dimensiones del ser y saber estar, acciones formativas que promuevan el proyecto de vida del
estudiante y el ejercicio de su labor profesional como policía, buscando crear la vocación
ocupacional, el reconocimiento de la identidad profesional, la motivación y la actitud por el
servicio.
Es pertinente que, para el diseño curricular del programa, se tengan en cuenta los
siguientes aspectos: a) resultados de las autoevaluaciones; b) evaluaciones internas y externas; c)
requerimientos que se generan conforme a las dinámicas que son responsabilidad de la
institución policial; d) percepciones que tiene la ciudadanía frente a lo que espera del servicio de
policía; e) buenas prácticas, experiencia e impacto de los egresados; y f) las funciones
específicas de los cargos asociados al servicio de vigilancia. Al integrar estos aspectos, se logra
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una conceptualización y valoración para la toma de decisiones frente a la estructura curricular del
programa académico.
De hecho, el análisis de las nuevas realidades sociales del mundo contemporáneo y los
retos sociopolíticos, ambientales y culturales, que debe asumir la sociedad en su conjunto, para
garantizar su desarrollo y evolución hacia la construcción de un mundo mejor para todos, implica
el estudio del contexto con el servicio de policía para hacer énfasis en los problemas de
inseguridad y violencia a nivel global y local. Con esta perspectiva, el papel de los cuerpos de
policía es primordial y, con ello, se puede definir el rol que debe asumir la Policía Nacional de
Colombia, en la configuración de un nuevo modelo de sociedad posible, que garantice el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, la democracia, la seguridad, la protección y
demás derechos ciudadanos.
Una nueva propuesta curricular del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía,
enfocada en servicio de policía, conforme a los actuales y futuros contextos sociales de cara al
afianzamiento de los lazos de la institución policial con la comunidad, así como la humanización
de la formación policial, conforme a su carácter de naturaleza civil, la comprensión de los
fenómenos que afectan la convivencia pacífica y la implementación de acciones preventivas para
evitar la materialización de comportamientos que afectan la convivencia y pueden alcanzar
acción penal, logrará contribuir en dar respuesta a la ocupación laboral de los hombres y mujeres
que acceden al grado de patrullero, quienes en su mayor prevalencia, ostentan el cargo de
“Integrante de Patrulla de Vigilancia”, cuyo propósito es desarrollar acciones preventivas y
disuasivas de delitos y contravenciones, a partir de la coordinación y corresponsabilidad en la
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prestación del servicio de policía para brindar condiciones necesarias de convivencia y seguridad
ciudadana.
Dentro de sus principales funciones se encuentran: a) Recolectar información de la
problemática delictiva y contravencional del sector asignado; b) Desarrollar actividades de
vigilancia contempladas dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes;
c) Desarrollar planes, programas, campañas educativas, sensibilización, resolución de conflictos
y gestión comunitaria, fortaleciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción
asignada; d) Ejecutar actividades de prevención y protección de los derechos humanos de
comunidades vulnerables; e) Prevenir la producción, almacenamiento, distribución y consumo de
drogas ilícitas y delitos conexos; f) Apoyar la reducción de los índices de criminalidad en áreas
críticas afectadas por bandas delincuenciales, criminales y redes de apoyo de grupos armados
ilegales; g) Fortalecer la labor de la policía de infancia y adolescencia, en el desarrollo de
actividades de prevención, contrarrestando los abusos y maltratos a los menores de edad y la
violencia intrafamiliar; y h) Apoyar la labor de la policía ambiental, turismo y tránsito,
desarrollando actividades de prevención, mitigación y atención de desastres (Policía Nacional de
Colombia, 2016).
En este punto se destaca que, esta propuesta, se plantea desde una construcción
macrocurricular, fundamentada en tres componentes principales: a) de profesionalización, b) de
ocupación y c) del ser, cuyo desarrollo sistemático promueve la integración de la teoría con la
práctica, a partir de la implementación de estrategias de aprendizaje que lleven al estudiante a
escenarios con los cuales se puede enfrentar una vez egresados. Con la identificación previa de
las funciones del cargo y del análisis de contexto del ejercicio y pertinencia de la profesión,
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posteriormente, se plantean los espacios formativos como elementos del currículo que permiten
desarrollar y afianzar competencias para cumplir con la función asignada como patrullero; para
cumplir este propósito, para su desarrollo, se formula en tres periodos académicos que, de
manera progresiva, abarcan conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
En consecuencia, para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, la estructura
curricular del programa formativo debe disponer de la ciencia de policía, con un enfoque de
estudio sistemático, metódico e interdisciplinario, como institución y como estructura; así se
despliega como objeto jurídico, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas dentro del territorio nacional, lo cual implica que,
desde esta, se generen los medios y las medidas de policía como herramientas jurídicas que
permitan garantizar y facilitar el desarrollo integral y social de las personas, así como la
existencia del Estado social de derecho.
Por tal razón, la justificación de una propuesta curricular obedece a la necesidad de
integrar tanto conceptos como modelos técnicos y tácticos, orientados específicamente al
servicio de policía para la atención de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia y,
de esta manera, afianzar el desarrollo de competencias específicas que le permita, a los futuros
patrulleros, afrontar los retos que demanda la sociedad en el marco de la seguridad y
convivencia.
Es así, que la profesionalización de los policías de base de la Policía Nacional de
Colombia, se constituye como el afianzamiento de conocimientos y capacidades para el
mejoramiento del servicio de policía, el cual, se da por medio de la educación. Por tal motivo, la
estructura curricular deberá contemplar las competencias e instrumentos necesarios para hacer el
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trabajo asignado de forma efectiva, eficiente y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de la
democracia y aportando a la reconstrucción del tejido social, de tal manera que, con su
desempeño, se fortalezca la institucionalidad policial, el sentido de cuerpo y la legitimidad.
Con todo esto, se plantean las definiciones para la estructura de los componentes del
macrocurrículo del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía:
Figura 16 Componentes del macro currículo del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía
Componentes del macro currículo del programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía

Nota: diseño propio.
Componente de profesionalización (Teórico): conjunto de conocimientos, habilidades,
aptitudes y destrezas, que dan identidad a la profesión de policía como la actividad desempeñada
por el personal uniformado de la Policía Nacional, caracterizada por una disciplina profesional,
un campo de conocimiento especializado, una unidad doctrinal y de lenguaje, un código de ética
policial y un reconocimiento social.
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Componente de ocupación (Práctico): conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes
y destrezas, caracterizadas por el quehacer práctico dentro de la función del rol del profesional en
la actividad consuetudinaria de policía, con el propósito de desarrollar competencias funcionales
para el desempeño de un cargo en la institución policial.
Dimensiones de las competencias: las definiciones conceptuales de las dimensiones del
ser, saber, hacer y estar, se adoptan conforme lo establecido en la Resolución 01087 del 2019,
“Por la cual se implementan las competencias genéricas en la Policía Nacional”, así las cosas, en
el macro currículo, el SER es considerando el centro de la acción formativa de los policías de
base, como fuente del desarrollo integral bajo la mirada humanista y el desarrollo de
competencias que promuevan un profesional ético y con vocación de servicio, que le permita
comprender el mundo que lo rodea y comportarse como un sujeto social, responsable y justo,
desde una mirada individual y colectiva.
Por su cuenta, el SABER comprende la adquisición de conocimientos específicos para el
dominio y ejercicio de la profesión policial, con ello, se busca despertar la intelectualidad y el
sentido crítico para comprender la realidad desde la interdisciplinariedad y asociarse con el
componente de profesionalización; el HACER, encuentra su estrecha relación frente al desarrollo
de habilidades prácticas enfocadas al servicio de policía y que lleven al sujeto al afianzamiento
del componente de ocupación para el desempeño laboral; y el ESTAR, conjuga la integración de
habilidades que le permiten al profesional actuar con base en la cooperación para el
cumplimiento de objetivos comunes con fundamento en el respeto por las diferencias, la
diversidad y la interdependencia entre los seres humanos. De esta manera, las tres dimensiones,
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de manera sistemática, se integran en el proceso educativo para lograr los propósitos formativos
del policía de base de la institución.
Finalmente, a partir de la metodología del Taller Reflexivo Constructivo (TRC) que
plantea Tobón (2013), para el diseño curricular por competencias desde una visión
socioformativa, se proponen los componentes de la estructura mesocurricular para la formación
del policía de base, a través del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, siguiendo
la estructura de una malla curricular de tipo lineal (Dirección Nacional de Escuelas, 2019); y
para los espacios formativos, se propone el modelo 4, definido por Tobón (2013) como el diseño
de malla curricular de varias competencias en varios espacios formativos, lo que contribuye al
desarrollo de las competencias del perfil de egreso, bajo un criterio de flexibilidad, integralidad e
interdisciplinariedad, así:
Figura 17

Componentes del meso currículo del programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, asociados a los componentes del macro currículo

Componentes del meso currículo del programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía, asociados a los componentes del macro currículo.

Nota: diseño propio.
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Tabla 12 Componentes del meso currículo del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía
Componentes del meso currículo del Programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía
Componente macro
curricular

Componente meso
curricular
Doctrina policial

Servicio de policía

Componente de
profesionalización
(Saber)

Fundamentación jurídica

Derecho de policía

Procedimientos
Policiales
Derecho y procedimiento
penal
Régimen institucional

Técnicas de defensa y
control policial

Componente de ocupación
(Hacer)

Sistema de intervención
policial

Fundamentos y destrezas
con armas de fuego y
menos letales
Derechos humanos en la
función policial
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Propósito formativo
Busca la comprensión de la institución policial en el
contexto histórico, normativo, filosófico, organizacional
y evolutivo, a la luz de su naturaleza y misión
constitucional.
Abarca los fundamentos que regulan el servicio de
policía en el país y su articulación con las políticas
públicas para garantizar la prevención, convivencia y
seguridad ciudadana tanto en el contexto urbano como en
el rural.
Integra las herramientas tecnológicas con la cuenta de la
institución para la prestación del servicio de policía.
Desarrolla conocimientos en campo jurídico frente a lo
constitucional y las legislaciones especiales para el
servicio de policía de vigilancia.
Profundiza en la comprensión y aplicación del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y
demás normas relacionadas con el servicio de policía de
vigilancia.
Se enfoca en la conceptualización y desarrollo de la
prevención, convivencia, seguridad y el servicio
comunitario.
Afianza los conceptos básicos del derecho penal y los
comportamientos que están en la categoría de delitos
para el adecuado ejercicio de la autoridad.
Comprende los conocimientos relacionados con el
estatuto de carrera, el régimen disciplinario y el régimen
penal militar.
Profundiza en los conocimientos teórico-prácticos,
relacionados con el uso gradual de la fuerza y los
elementos regulados por la institución para la prestación
del servicio de policía.
Desarrolla lo procedimental frente a las tácticas y
métodos de intervención policial, a la luz de las normas
internacionales y nacionales para la protección de los
DDHH y DIH, así como los procedimientos registro a
personas, bienes muebles e inmuebles y capturas.
Desarrolla habilidades y destrezas en el uso racional y
adecuado de las armas de fuego y menos letales, en el
marco del ordenamiento legal vigente en la materia y el
respeto a la vida, la integridad y los DDHH y DIH.
Promueve conocimientos teórico-prácticos para la
integración de los DDHH y DIH, en el ejercicio de la

Gestión del conflicto

Electiva 1 y Electiva 2
Actuaciones de policía
judicial

Práctica Profesional

Procedimientos para el
servicio de policía
urbano y rural
Cultura y preparación
física

Competencias
emocionales

Habilidades
comunicativas
Componente del ser
Liderazgo policial

Ética profesional

Ciudadanía y democracia

profesión policial y la actuación en los procedimientos
policiales.
Adicionalmente, integra lo relacionado con la protección
a los grupos en estado de especial protección por parte
del Estado.
Busca afianzar competencias frente a la acertada toma de
decisiones, comprensión del conflicto y la mediación
policial como mecanismo alternativo para la solución de
diferencias.
Espacios formativos para la profundización en saberes
relacionados con la ocupación policial.
Brinda conocimientos conceptuales y procedimentales en
cuanto a la responsabilidad que le corresponde al
profesional de policía de vigilancia en el proceso de
investigación criminal avalado por la ley.
Espacio formativo en el cual el estudiante pone en
práctica los conocimientos adquiridos, a lo largo del
proceso educativo, con el fin de reflexionar sobre sus
avances y llevarlo a escenarios reales para el
afianzamiento de su conocimiento.
Desarrollo de habilidades prácticas frente al
acondicionamiento físico, uso de armas, sistemas y
recursos de navegación en terreno y defensa y seguridad
de instalaciones.
Profundiza en la promoción de hábitos saludables de
vida, salud física y mental, desde el desarrollo habitual
de ejercicio físico.
Tiene como propósito, desarrollar habilidades en el
estudiante con una visión integral para su desarrollo
humano para la comprensión y regulación apropiada de
los fenómenos emocionales a partir del
autoconocimiento y autocontrol para el ejercicio de su
profesión.
Busca profundizar en las cuatro habilidades de la
comunicación: hablar, escribir, escuchar y leer, con el
propósito de que el profesional de policía se desenvuelva
en su ejercicio a partir de una comunicación asertiva.
Promueve el desarrollo de competencias para influir, de
manera positiva, en su entorno personal, institucional y
comunitario con el propósito de alcanzar objetivos
comunes.
A partir de un carácter práctico, busca el análisis y la
reflexión del estudiante sobre su desempeño personal,
social y laboral, con una mirada humanista para la
acertada toma de decisiones en el marco del ejercicio
profesional y la cultura de la legalidad.
Pretende el desarrollo de las competencias ciudadanas, la
comprensión de las nuevas ciudanías y su caracterización
como ciudadano en un entorno democrático y
participativo, en la construcción colectiva de sociedad

Nota: diseño propio. Conjunto de espacios formativos (asignaturas) y su respectiva justificación,
asociados a los componentes del macro currículo propuesto.
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La puesta en marcha de una nueva propuesta curricular para la formación de los policías
de base, requiere la cualificación y reconocimiento de la planta profesoral con que cuenta la
institución, pues son ellos quienes materializan, en su práctica docente, los propósitos meso y
microcurriculares que se formulan desde el macro currículo para alcanzar un proceso formativo
exitoso.
Al contar con una mayor planta docente cualificada, se podrá poner en práctica el
desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que generen aprendizajes significativos, con
materiales significativos y en espacios verdaderamente significativos y, por ende, alcanzar los
propósitos proyectados en la presente propuesta curricular. Pues el maestro, con su práctica
cotidiana, estará en la capacidad de construir y desarrollar un proceso educativo con calidad y
pertinencia, conforme a los requerimientos institucionales, permitiendo así, el alcance del
aprendizaje por medio de estrategias didácticas diseñadas conforme a lo que plantean Díaz y
Hernández (2002), en cuanto a la caracterización de los educandos, al tipo de conocimiento que
se desea alcanzar, a la intencionalidad formativa que se desea lograr, al control del avance en el
proceso formativo y al alcance de los conocimientos de los estudiantes.
Recomendaciones
En el marco del presente trabajo investigativo y como parte de la reflexión crítica
realizada con base en los resultados obtenidos, se presentan las recomendaciones que podrán
contribuir en la puesta en marcha del proceso educativo para la formación de los policías de base
que, una vez egresados, ostentan el grado de patrullero, de acuerdo con el escalafón de la Policía
Nacional de Colombia.
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Integrar como insumo, para la toma de decisiones en el proceso de diseño curricular de
los programas académicos, todas las percepciones derivadas de los grupos de interés, tales como
estudiantes, docentes, directivos, administrativos, egresados, comunidad, cuerpos colegiados y
evaluaciones externas, que se hacen para la medición de competencias de los estudiantes de los
programas académicos ofertados por la IES-DINAE, más específicamente, en este caso, para el
programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, toda vez que el policía de base es quien
conoce, de primera mano, las necesidades en términos de prevención, convivencia y seguridad.
Por tanto, le surge la necesidad de adquirir competencias específicas tales como resolución de
conflictos, control de emociones, efectividad en el servicio, atención al ciudadano, uso adecuado
de la fuerza, respeto por los derechos humanos, comunicación asertiva, servicio comunitario,
prevención de contravenciones y delitos, entre otras; que le permitirán cumplir con su función
policial siendo eficaz con su compromiso social.
Por lo anterior, se convierte en una oportunidad para integrar diversas metodologías en el
diseño curricular por competencias, teniendo en cuenta las tendencias actuales y futuras de la
educación, haciendo de esta, actividad un proceso flexible e integrador de todos los responsables
de la gestión educativa de la Dirección Nacional de Escuelas y Escuelas de Policía a nivel
nacional.
En el transcurso de la presente investigación, se identificó que es necesario realizar una
actualización del “Estatuto Docente” de la Dirección Nacional de Escuelas, pues se requiere la
cualificación y reconocimiento de la función del docente e instructor policial para poder
fortalecer estrategias de aprendizaje y enseñanza que le permitan afianzar el conocimiento de los
estudiantes, pues el ejercicio de la docencia es vital para el desarrollo de los procesos y políticas
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educativas que promueve la institución frente a la formación integral que requieren los
profesionales de policía.
Otro aspecto de vital importancia que surge en el presente proceso investigativo es la
actualización del Proyecto Educativo Institucional de la institución universitaria policial DINAE,
pues se requiere ajustar la política educativa a los lineamientos internacionales y nacionales, en
términos de la educación superior y la seguridad y defensa, integrando elementos conceptuales
que son emergentes en las tendencias educativas, como la internacionalización y la integración
de las tecnologías de la información y la comunicación para los procesos educativos. Así mismo,
afianzar las políticas y directrices que se emanan para la Policía Nacional de Colombia en los
contextos de seguridad y educación, pues de esta forma, se debe lograr implementar estrategias
prospectivas en los ámbitos administrativo y docente, para contribuir en la efectiva formación de
los profesionales de policía.
Aunado a lo anterior, es necesario realizar una nueva conceptualización del enfoque
pedagógico adoptado por la DINAE, ya que es evidente cómo, en la estructura curricular del
programa y durante el desarrollo del proceso formativo, se integran otros modelos pedagógicos
diferentes al constructivismo; por tanto, es necesario evaluar la pertinencia del enfoque
pedagógico de la institución, toda vez que, por su naturaleza formativa, no solo desarrolla
procesos educativos que se fundamentan en la teoría constructivista. De hecho, al implementar
un enfoque pedagógico integrador de diversas teorías ajustadas a la naturaleza formativa de la
IES, tales como la teoría conductista, la teoría cognitiva y la teoría critico-social, permitirá
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, acordes al contexto policial y la diversas
disciplinas que interaccionan con el servicio de policía.
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Finalmente, en cumplimiento a la planeación educativa apropiada por la DINAE en el
Proyecto Educativo Institucional, es necesario que los responsables del direccionamiento de los
programas académicos diseñen y pongan en desarrollo el Proyecto Educativo de Aula (PEA),
pues se evidenció, como falencia, la ausencia de este documento que es de vital importancia
como elemento orientador y articulador del desarrollo curricular del programa en las aulas de
clase o los espacios académicos definidos para tal fin; de tal manera que, este documento, logrará
ofrecer a los docentes las herramientas facilitadoras de la enseñanza y el aprendizaje.
Propuesta
Como parte del objetivo de la presente investigación, a continuación, se presenta la
propuesta de la estructura curricular que servirá para la formación inicial de los policías de base
en Colombia, fundamentándose en los resultados obtenidos del proceso metodológico que se
implementó y alineándose con las necesidades del contexto social y de los fines misionales de la
Policía Nacional de Colombia, en procura de afianzar un proceso formativo fundamentado en la
formación integral, el humanismo y la potenciación del conocimiento, como pilares de la
educación policial.
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Figura 18 Propuesta de estructura curricular para el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía
Propuesta de estructura curricular para el programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía

Nota: Diseño propio. Estructura curricular para la formación inicial de patrulleros de la Policía
Nacional de Colombia.
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El desarrollo metodológico para llegar a la propuesta del plan de estudios, se da a partir
del Taller Reflexivo Constructivo (TRC), planteado por Tobón (2013), desde una mirada del
diseño curricular por competencias con enfoque socioformativo, por lo tanto, en el paso 1, se
conformó un equipo de trabajo para realizar la gestión curricular, el cual, fue liderado por el
suscrito investigador; posteriormente, el paso 2, consistió en realizar el análisis de contexto a
partir de la lectura de los documentos tanto internos como externos, que fueron divididos en
cuatro grandes grupos: a) Documentos normativos, b) Documentos institucionales en educación,
c) Documentos del programa y c) Documentos de evaluación del programa. Así mismo, se llevó
a cabo el ejercicio de las entrevistas y los grupos focales.
Para el paso 3, con el insumo de los análisis de los documentos y las funciones del cargo
(integrante de patrulla), se formula el perfil de ingreso y de egreso del programa académico (ver
tabla 9 y tabla 10); en el paso 4, se redactan las competencias genéricas definidas por la Policía
Nacional, mediante resolución No. 01087 el 2019 y, específicas, que debe desarrollar el egresado
del programa (ver tabla 11); finalmente, en el paso 5, se formula la malla curricular como el
conjunto de los espacios formativos que, articulados entre sí, lograrán cumplir el perfil del
egresado y los propósitos del programa.
Tabla 13

Perfil de ingreso para el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía

Perfil de ingreso para el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía

Criterio
Conocimientos
previos
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Descripción
Contar con habilidades comunicativas (leer, escuchar, hablar
y escribir), que le permitan tener una comunicación efectiva.
Nociones de competencias ciudadanas y ciudadanía.
Matemática básica.

Aptitudes

Actitudes

Conocimientos básicos en ofimática.
Capacidad para adaptarse al contexto policial.
Capacidad de análisis, observación y síntesis.
Capacidad para adaptarse y manejar sus emociones en
diferentes contextos.
Capacidad para aceptar situaciones adversas.
Capacidad de liderazgo para guiar a los demás y cumplir
objetivos comunes.
Reconocer sus propias capacidades y habilidades para lograr
metas.
Actitud de sentido social y empatía con los demás.
Disposición para el aprendizaje continuo y el desarrollo
personal.
Disposición para trabajar en equipo.
Habilidad para resolver problemas de manera rápida y
efectiva.

Nota: diseño propio. El perfil de ingreso corresponde a las características o condiciones
particulares que debe poseer un estudiante al momento de ingresar al programa académico
(Dirección Nacional de Escuelas, 2019).
Tabla 14 Perfil de egreso para el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía
Perfil de egreso para el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía
Perfil del egresado
1. Garante y promotor de los derechos humanos y las libertades
públicas.
2. Promotor de convivencia y seguridad en diferentes contextos.
3. Capacidad analizar, interpretar y argumentar fenómenos sociales para
contribuir en la reducción de la violencia y el delito.
4. Habilidad para liderar diferentes grupos sociales y culturales con el
propósito de alcanzar objetivos comunes.
5. Agente mediador para dirimir desacuerdos en las comunidades para
alcanzar una sana armonía social.
6. Capacidad para desarrollar procesos de prevención para minimizar
los diferentes riesgos sociales.
7. Habilidad para comunicarse, de manera asertiva, dentro y fuera del
entorno laboral.
8. Comprende su rol como ciudadano y profesional para el ejercicio de
las nuevas ciudanías en un entorno democrático y participativo en la
construcción colectiva de sociedad.
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9. Demuestra apropiación de la cultura y doctrina institucional para
generar compromiso e identidad policial.
10. Comprende y aplica el uso racional y gradual de la fuerza en el
marco de los derechos humanos y lineamientos institucionales.
Nota: diseño propio. El perfil de egreso corresponde a los atributos que debe tener el profesional que
se forma desde el programa, así mismo, son las condiciones básicas que exige el ejercicio de la
profesión para un desempeño adecuado, encontrándose relacionado con las necesidades o problemas
que debe afrontar el profesional en la sociedad (Dirección Nacional de Escuelas, 2019).
Tabla 15 Competencias específicas a partir de las funciones del cago integrante de patrulla
Competencias específicas a partir de las funciones del cago integrante de patrulla
Competencias
1. Usa instrumentos de recolección de información para identificar la
problemática delictiva y contravencional.
2. Desarrolla actividades de prevención conforme a los lineamientos
institucionales en temas del servicio de policía de vigilancia.
3. Implementa planes, programas, y proyectos orientados a la
resolución de conflictos y gestión comunitaria, con el fin de
fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
4. Ejecuta actividades de prevención y protección de los derechos
humanos de acuerdo a los lineamientos internacionales, nacionales e
institucionales.
5. Desarrolla actividades para la prevención de la producción,
almacenamiento, distribución y consumo de drogas ilícitas y delitos
conexos.
6. Describe la importancia de la infraestructura económica y energética,
con el fin de garantizar su seguridad conforme a las directrices
institucionales.
7. Identifica las problemáticas sociales para apoyar la reducción de los
índices de criminalidad en áreas críticas afectadas por grupos
delincuenciales.
8. Categoriza los riesgos sociales de los niños, niñas y adolescentes con
el fin de apoyar actividades de prevención para proteger sus
derechos.
9. Formula actividades preventivas en las funciones de policía
ambiental, turismo y tránsito, con el propósito de contribuir a la
convivencia y seguridad ciudadana.
Nota: diseño propio. Identificación de competencias específicas para el ejercicio del cargo a partir de
la Resolución No. 00937 del 10 de marzo de 2016, "Por el cual se establece el Manual de Funciones
para el personal uniformado de la Policía Nacional, la metodología de evaluación para el perfil de los
cargos y se derogan unas disposiciones".
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La estructura macrocurricular de la propuesta del plan de estudios está conformada por 3
grandes componentes. El primero de ellos, hace referencia al componente de profesionalización,
cuyo propósito es desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que dan identidad
a la profesión de policía; en este espacio formativo se encuentran las asignaturas orientadas al
campo de conocimiento especializado para su reconocimiento social, con un total de siete
asignaturas, lo que constituye el 26.9 % del total de la malla curricular. El componente de
ocupación desarrolla los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas, caracterizadas por el
quehacer práctico dentro de la función del rol del profesional del policía, por tanto, se encuentran
las asignaturas orientadas al desempeño de un cargo en la institución policial, de tal manera,
tiene diez asignaturas, siendo el 48 % del total del plan de estudios. Finalmente, el componente
del ser es el centro de la acción formativa de los policías de base, como fuente del desarrollo
integral bajo la mirada humanista y el desarrollo de competencias que promueven un profesional
ético y con vocación de servicio, teniendo seis asignaturas que representan el 25 % de la malla
curricular.
Esta propuesta curricular, se encuentra alineada con la guía para el diseño curricular en la
educación policial, establecida por la IES-DINAE, para el diseño curricular por competencias,
donde la etapa 1, corresponde al análisis de contexto y, la etapa 2, alude al planteamiento de la
estructura de la malla curricular, por lo cual, se plantea una estructura lineal de las asignaturas
divididas en tres periodos académicos. Este tipo de estructura posibilita la profundización de las
temáticas en cada una de las asignaturas para que, de manera gradual, el estudiante afiance los
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para su formación profesional.
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Ahora bien, siguiendo el proceso metodológico socioformativo de Tobón (2013), las
asignaturas estarán estructuradas por medio del Contenido Programático, cuyo fin es abordar el
conjunto de temas y actividades formativas, de manera articulada, que permitirán resolver
problemas del contexto de la profesión policial; es así como se adopta el modelo de varias
competencias con diversos espacios formativos pues, de esta manera, se lograrán desarrollar
distintas competencias del perfil del egresado.
Con relación al actual plan de estudios del programa Técnico Profesional en Servicio de
Policía, esta nueva propuesta formativa, para los policías de base, innova en cinco (5) aspectos
principales, así:
En primera instancia, de tener dos periodos académicos, pasa a desarrollarse en tres
periodos académicos, esto hace que el desarrollo curricular por periodo no esté saturado de
asignaturas y permita un progreso gradual del proceso formativo y, adicionalmente, permite
gestionar el tiempo y los aspectos académico-administrativos para su puesta en marcha. En
segunda medida, hay una disminución de asignaturas, es decir, de 33 asignaturas del plan de
estudios vigente, se reduce a 23, ya que, gracias al ejercicio del análisis documental, se evidenció
que algunas asignaturas no contribuyen a la formación profesional y, las otras, se podían agrupar,
ya que son de la misma área del conocimiento.
En tercera medida, hay una reducción del total de créditos académicos. Actualmente,
cuenta con 73 créditos para desarrollar en un periodo de doce meses; la nueva propuesta consta
de un total de 52 créditos académicos, lo que hace que los temas abordados se desarrollen a
profundidad y que, en el periodo de formación de doce meses, se alcance para abarcar, en su
totalidad, todo el plan de estudios. En cuarta instancia, el conjunto de asignaturas de la malla
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curricular está enfocado a desarrollar las habilidades y conocimientos propios que necesita el
policía de base para ejercer su profesión, una vez sea egresado del programa académico; esto
garantiza la pertinencia del proceso formativo con el contexto social e institucional para el
ejercicio de la profesión.
Finalmente, como quinta medida, debido a la cercanía del policía de base con la
comunidad y su responsabilidad como representante del Estado para contribuir a la convivencia
y seguridad, se busca que el policía afiance el desarrollo de competencias blandas, cuyo fin se
basa en formar un profesional en el marco del humanismo y consciente de su rol ciudadano para
construir una mejor sociedad, a partir del reconocimiento de sí mismo y de los demás; así las
cosas, en el plan de estudios se da realce al desarrollo de asignaturas específicas que
desarrollaran habilidades del ser como: cultura y preparación física, ciudadanía y democracia,
competencias emocionales, habilidades comunicativas, liderazgo policial y ética profesional.
Adicionalmente, de manera trasversal, se busca que en el desarrollo del plan de estudios, se
integren las dimensiones del SER, SABER, HACER y ESTAR, para afianzar las competencias
blandas pues, en su conjunto y trabajo articulado e interdisciplinario, permitirá entregar a la
sociedad un profesional de policía competente e integral.
Aporte institucional
A partir de los resultados de la presente investigación en el contexto educativo policial, se
busca generar un impacto positivo al plantear una propuesta curricular para la formación de los
policías de base de la Policía Nacional de Colombia, la cual, se da a través del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía, pues con una propuesta curricular basada en el concepto de la
socioformación, se permite un desarrollo de competencias basadas en las actividades y
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problemas del contexto de sus egresados (Tobón, 2013). Así las cosas, desde la identificación de
las competencias que debe afianzar el futuro profesional y las necesidades que demanda el sector
productivo, se podrá ofrecer un proceso educativo con un enfoque al desarrollo personal, a la
construcción de tejido social y al desarrollo socioeconómico.
Esta propuesta promueve los fundamentos educativos contemplados desde las políticas
públicas del marco internacional, como desde el gobierno nacional, ministerial e institucional;
acciones que se ven reflejadas en la inclusión de espacios formativos para promover una
educación equitativa e inclusiva con calidad (UNESCO, 2016), que le permita a los profesionales
de policía de la base de la institución, contemplar la actividad de policía como un proyecto de
vida para su desarrollo personal y profesional, fundamentado en el respeto de los derechos
humanos, el comportamiento ético, el respeto por las diferencias, la igualdad y la equidad.
Aunado a lo anterior, se busca alcanzar mayores estándares de calidad y pertenencia en
los procesos formativos en la fuerza pública, para este caso en específico, en los policías de base
de la Policía Nacional de Colombia, pues es un imperativo que la educación superior debe
responder a las necesidades que surgen del sector productivo; en este caso, en materia de
prevención, convivencia y seguridad, que le atañe a la institución policial dentro del marco
constitucional, por lo tanto, se propone la integración de conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, para contribuir desde el ejercicio de la profesión a la
construcción de una sociedad más justa y en paz.
Entre tanto, en el contexto social, se espera impactar en la construcción del tejido social
en todo el territorio nacional, especialmente, en aquellos territorios que han sido más afectados
por los conflictos internos del país, que requieren profesionales de policía que coadyuven a la
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edificación de la paz y el desarrollo a partir de la participación, cooperación y alianzas
interinstitucionales, que mejoren los estándares de seguridad para una convivencia armónica con
respeto en los derechos humanos y las diferencias.
De allí, que un policía podrá identificar las problemáticas de su contexto y, de manera
mancomunada con los actores responsables de la convivencia y seguridad ciudadana, se
implementarán estrategias que mitiguen los problemas sociales, mejorando, de manera
significativa, la convivencia para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de las libertades y derechos públicos (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b). Por
tanto, en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana, el contexto local y nacional se verá
potencialmente favorecido, pues al implementar acciones que reduzcan la fenomenología
criminal y los comportamientos contrarios a la convivencia, se intensificará el desarrollo social y
económico del país y los territorios.
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ANEXOS
Anexo 1
COMPONENTES CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE POLICÍAS DE BASE EN COLOMBIA, ANÁLISIS
DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA
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La institución se
x

x

x

X

x

x

alinea a las políticas de
gobierno

Plan Nacional Decenal de
Educación 2016 – 2026
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x

x

x

X

x

x

La DINAE despliega
acciones que se

orientan desde las
políticas públicas del
Ministerio de
Educación Nacional
Política

de

Defensa

y

La institución actúa

Seguridad 2019 - 2022

en correspondencia
x

x

x

X

x

x

con las políticas
públicas del Ministerio
de Defensa Nacional

Política

Marco

Convivencia

y

de

La institución

Seguridad

Ciudadana

orienta acciones para
x

x

x

X

x

x

el cumplimiento de sus
funciones en cuanto a
la convivencia y
seguridad

Política educativa para la

La institución adopta

fuerza pública 2021 - 2026.

las disposiciones
x

x

x

X

x

x

educativas para el
personal de la fuerza
publica

Proceso de Modernización y

La institución actúa

Transformación Institucional
– MTI

en correspondencia
x

x

x

X

x

x

con la visión
prospectiva de la
Policía Nacional

Políticas

Institucionales

Policía Nacional de Colombia

La política educativa
x

x

x

X

x

x

cumple con los
lineamientos
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ministeriales e
institucionales
Proyecto

educativo

Se debe ajustar el

Institucional.

PEI a los nuevos
lineamientos
x

x

x

X

x

x

ministeriales,
institucionales y
nuevas dinámicas del
contexto social y
educativo

Plan de Desarrollo para la
Modernización

Se debe formular un

y

nuevo plan de

la

desarrollo educativo

Educación Policial 2018 -

para cumplir con los

Transformación

de

2021

x

x

x

X

x

x

lineamientos
ministeriales e
institucionales en
coherencia con las
dinámicas sociales y
educativas

Guía para el diseño curricular

Es necesario realizar

en la educación policial.

ajustes a la
formulación del diseño
x

x

x

X

x

x

curricular atendiendo
las disposiciones del
Ministerio de
Educación
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Guía práctica del sistema

El documento

táctico básico.

cumple con los
lineamientos para el
desarrollo de
x

x

x

X

x

x

habilidades operativas
frente a los
procedimientos
policiales y el uso de la
fuerza

Modelo

Holístico

de

La institución adopta

Liderazgo Policial

un modelo de
x

x

x

X

x

x

liderazgo para todos
los niveles de
responsabilidad

Modelo de Construcción de
Paz

La institución define
x

x

x

X

x

x

sus responsabilidades
para la construcción de
paz en el país

DP

-

Documentos

del

programa técnico profesional
en servicio de policía.
Documento Maestro.

Se debe adecuar el
programa a los nuevos
x

x

x

X

x

x

contextos sociales e
institucionales con un
enfoque en servicio de
policía

Proyecto

educativo

programa - PEP
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del
x

x

x

X

x

x

El documento debe
orientar las acciones

propias para la
ejecución del
programa
Proyecto educativo de aula -

Se debe

PEA

implementar el PEA
x

x

x

x

x

x

para orientar la
operacionalización del
programa en el aula y
espacios académicos

DE

-

Documentos

de

evaluación del programa y
sus egresados.
El daño antijurídico en la
Policía

Nacional

y

Evidencia los

su

afectación producida a causa.

comportamientos en
x

x

x

X

x

x

los cuales incurren los
profesionales de
policía

Informe de Autoevaluación

Evidencia la

DINAE Acreditación 2020 24 12-20 OK.

importancia de ajustar
x

x

x

X

x

x

aspectos curriculares
del programa
formativo

Informe de autoevaluación

Evidencia la

TPSP ESBOL-2019.

importancia de ajustar
x

x

x

X

x

x

aspectos curriculares
del programa
formativo

Informe

de

externa ESREY.
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evaluación
x

x

x

X

x

x

Evidencia la
importancia de ajustar

aspectos curriculares
del programa
formativo
Informe

de

evaluación

Evidencia la

externa ESSUM.

importancia de ajustar
x

x

x

X

x

x

aspectos curriculares
del programa
formativo

Informe Evaluación Externa

Evidencia la

ESMEB - TPSP 2020 final por
parte de los pares.

importancia de ajustar
x

x

x

X

x

x

aspectos curriculares
del programa
formativo

Resultados encuesta Invamer

Evidencia el nivel de

enero 2021.

percepción y
x

x

x

X

x

x

credibilidad de la
Policía Nacional con
relación a sus
funciones

S-2020-002912-18032020Informe

análisis

Evidencia que los
de

estudiantes del

resultados Saber Pro y Saber.

Técnico Profesional en
Servicio de Policía
x

x

x

X

x

x

presentan una
disminución en el
desarrollo de las
competencias
genéricas medidas en
las pruebas de estado
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S-2021-004727-INSGE

Evidencia las

conductas quejas y sanciones

conductas, quejas y
x

x

x

X

x

x

sanciones en las que se
ven inmersos los
profesionales de
policía
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Anexo 2
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE POLICÍAS DE BASE EN COLOMBIA, ANÁLISIS DEL
PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA
GRUPO FOCAL – ESTUDIANTES
Solicito amablemente de su participación en el grupo focal a partir de su experiencia académica en el programa de formación inicial en la Policía Nacional de
Colombia.; el fin de este instrumento es encontrar información relevante para el desarrollo de la tesis Doctoral que vengo trabajando en el Doctorado de Educación
y Sociedad en la Salle.
La información será de uso académico y se guarda total confidencialidad.

Lugar: ___________________________________________Fecha: _________________________ Nº de participantes: _______________
Cohortes: ________________ Escuela de formación: _______________________________

ITEM

PREGUNTA

PARTICPANTES
E1:

A1

Explique qué motivó el ingreso a la Policía Nacional de Colombia

E2:
E3:

A2

¿Considera que el programa de formación inicial de la Policía Nacional es

E1:

actualizado, pertinente y cumple con las expectativas curriculares?

E2:
E3:
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RESPUESTAS

DIMENSIÓN

A3

¿El currículo de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia está

E1:

articulado con la misión y la visión institucional?

E2:
E3:

Explique las competencias en la que se centra el currículo del programa
B1

B2

B3

C1

C2
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de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia, de acuerdo con
su experiencia en el mismo.

E1:
E2:
E3:

¿Considera usted que los ambientes de aprendizaje favorecen la

E1:

experiencia pedagógica, y la adquisición de nuevos conocimientos

E2:

aplicables en la vida personal y profesional?

E3:

¿Cómo el currículo actual de la formación inicial en la Policía Nacional de
Colombia facilita la relación entre lo teórico y lo práctico?

E1:
E2:
E3:

¿El currículo que se implementa actualmente en la formación inicial en la

E1:

Policía Nacional de Colombia responde a las necesidades del entorno, de

E2:

acuerdo con los conocimientos adquiridos?

E3:

¿Qué percepción tiene frente a la distinción de género por escuelas, en

E1:

el programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia y su

E2:

desarrollo profesional?

E3:

C3

C4

D1

D2

D3

¿Cómo aporta el programa de formación inicial en la Policía Nacional de

E1:

Colombia en la construcción de su proyecto de vida personal y

E2:

profesional?

E3:

¿Le han socializado la existencia de programas para los egresados de

E1:

formación inicial en la Policía Nacional de Colombia, de acuerdo a las

E2:

necesidades institucionales?

E3:

Describa brevemente el modelo pedagógico socializado por los docentes
del programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia.

¿La institución se identifica plenamente con los aspectos del currículo del
programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia?

E1:
E2:
E3:
E1:
E2:
E3:

¿Qué debilidad curricular evidencia en el programa de formación inicial

E1:

en la Policía Nacional de Colombia, frente a las necesidades del entorno?

E2:
E3:

D4

¿Cómo la misión, la visión y los principios institucionales, han sido
transmitidos a los estudiantes durante el proceso de formación?

E1:
E2:
E3:

Gracias por su participación.
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Anexo 3
CONSOLIDADO EXPERTOS VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS

REJILLA DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO- DIRECTIVOS/ADMINISTRATIVOS/DOCENTES
EXPERTOS:
1. Jennifer Ortiz Barrios
2. Leidy Diana Valencia Polo
3. Olga Beatriz Orozco Orozco
4. Luis Germán Godoy Angulo

EXPERTO
CATEGORÍA

EXPERTO EXPERTO

EXPERTO

PREGUNTA

OBSERVACIONES
1

2

3

4

A1 ¿Conoce los antecedentes que determinaron
la creación del programa de formación inicial en
ANÁLISIS
CURRICULAR

SI

SI

SI

la Policía Nacional de Colombia?
A2 ¿Cómo explica usted la metodología

Para los docentes y directivos de planta,

empleada en la construcción y/o actualización del

pero para los contratistas ocasionales no es

currículo del programa de formación inicial en la
Policía Nacional de Colombia?
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SI

SI

SI

SI

SI

pertinente. Se puede enfocar hacia el
conocimiento del diseño curricular.

Esta observación es importante para
reconocer el nivel de participación y /o
conocimiento de los docentes a contrato
A3 ¿Considera que los contenidos curriculares

-Se remplaza la palabra elementos por

actuales del programa de formación inicial en la
Policía Nacional están articulados con la visión y

contenidos,
NO

--------

SI

SI

misión institucional?

aclarando

el

concepto

curricular.
-Apunta de manera eficaz la obtención
del tercer objetivo de investigación

A4 ¿Cuál es el aporte del currículo oculto en los
procesos de formación inicial en la Policía

Debe verificarse si los entrevistados
SI

SI

SI

SI

Nacional de Colombia?

tienen claro qué es currículo oculto
(Aquí reconocemos si saben o no )

B1. Explique las competencias en la que se
centra el currículo del programa de formación
SI

SI

SI

SI

inicial en la Policía Nacional de Colombia, de
EJES
acuerdo a su experiencia en el mismo.
CURRICULARES
Se remplaza “en el” por “para el”

B2 Describa cómo los ambientes de aprendizaje
DE FORMACIÓN
favorecen la experiencia pedagógica, y la
adquisición de nuevos conocimientos para el
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SI

SI

SI

SI

Excelente

diseño

de

interrogante

y

desarrollo personal y profesional de los discentes

coadyuvante al cumplimiento al objetivo 3

del programa inicial de la Policía.

de investigación.

B3 Explique los ejes de aprendizaje actuales de
la formación inicial del policía, que facilitan la

Se remplaza elementos del currículo por ejes
SI

SI

SI

SI

relación entre lo teórico y lo práctico.

de aprendizaje (de acuerdo a los elementos
que se identificaron en el marco teórico)

C1 ¿Qué elementos del currículo actual de

Se remplaza en el que se ven expuestos, por

formación inicial del policía, responden a las

en el que se desempeñan los egresados.
SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

necesidades del entorno en el que se desempeñan
los egresados?
C2 .¿Qué percepción tiene frente a la distinción
de género por escuelas, en el programa de
formación inicial en la Policía Nacional y su

Se elimina de Colombia

PERFIL
desarrollo profesional?
DEL EGRESADO
C3 ¿Cómo aporta el programa de formación
inicial en la Policía Nacional a la construcción del
SI

-------

SI

SI

proyecto de vida personal y profesional de los

Se ajustó la pregunta

estudiantes?
C4

¿Qué

estrategias

de

seguimiento

y

actualización tiene la Policía Nacional de
SI
Colombia para los egresados de los programas de
formación inicial?
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SI

SI

SI

D1Describa brevemente el modelo pedagógico
que se emplea en el programa de formación inicial

SI

SI

SI

SI

en la Policía Nacional de Colombia.
D2 ¿La institución se identifica plenamente con

Se remplaza aspectos del currículo por

la transversalidad del currículo del programa de

transversalidad del currículo
SI

MODELO

-------

NO

SI

formación inicial en la Policía Nacional?
CURRICULAR DE
LA POLICÍA
D3 ¿Cuál es la debilidad curricular del programa

Coadyuva al cumplimiento del objetivo 3 de

NACIONAL
de formación inicial en la Policía Nacional de

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Colombia, frente a las necesidades del entorno?
D4 Explique cómo la misión, la visión y los
principios institucionales, son transmitidos a los
estudiantes durante el proceso de formación
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investigación

Anexo 4

Fecha de Entrevista:

Estimado egresado:

El fin de este instrumento es encontrar información relevante para el desarrollo de la tesis Doctoral
denominada ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE
POLICÍAS DE BASE EN COLOMBIA, ANÁLISIS DEL PROGRAMA TÉCNICO
PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA, que vengo trabajando en el Doctorado de
Educación y Sociedad en la universidad de la Salle, cuyo objetivo general es:

Identificar los componentes que se deben integrar en la estructura curricular durante la formación
inicial de los policías de base en Colombia, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, que
promuevan el desarrollo humano y la potenciación de competencias, orientadas a la eficacia en el
servicio.

A partir de su experiencia académica en el programa de formación inicial en la Policía Nacional de
Colombia, específicamente durante el desarrollo del programa Técnico profesional en servicio de
policía, le solicito amablemente su aporte contestando las siguientes preguntas; el fin de este
instrumento es encontrar información relevante para el desarrollo de la tesis Doctoral que vengo
trabajando

en

el

Doctorado

de

Educación

y

Sociedad

en

la

Salle.

Nombre completo en Mayúscula…. con número de cédula… con Género y desarrolle mi proceso de
formación en la….

Me han puesto en conocimiento que la información recolectada será de uso académico y se guarda
total confidencialidad, por lo cual… autorizo a OSCAR ENRIQUE SERRANO DAZA para la
realización de la presente entrevista y… permito que mi nombre salga en los informes académicos
del estudio.
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ANÁLISIS CURRICULAR

Pregunta
A1 ¿Cómo le fue informado al momento del ingreso a la escuela del modelo pedagógico y el
plan curricular del programa Técnico profesional en servicio de Policía? Nombre aquellos
aspectos que recuerda.
A2 ¿Considera que el programa de formación inicial de la Policía Nacional fue pertinente y
cumplió con sus expectativas curriculares? y ¿Por qué?
A3 ¿Cómo cree usted que el currículo de formación inicial en la policía Nacional está
articulado con la misión y la visión institucional?
EJES CURRICULARES DE FORMACIÓN

Pregunta
B1 De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las competencias en la que se centra el
currículo del programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia?
B2 ¿Que ambientes de aprendizaje del programa inicial de la Policía Nacional, considera
usted que favorecen la experiencia pedagógica, y la adquisición de nuevos conocimientos
aplicables en la vida personal y profesional?
B3 ¿Qué estrategias de aprendizaje le facilitaron la relación entre lo teórico y lo práctico?
B4 ¿Cómo impacta el régimen interno de la escuela el proceso de formación?
PERFIL DEL EGRESADO

Pregunta
C1 ¿Qué conocimientos de los adquiridos en el programa de formación inicial en la Policía
Nacional, le han permitido responder a las necesidades sociales, personales y laborales?
C2 ¿Qué percepción tiene usted, frente a la distinción de género por escuelas, en el
programa de formación inicial en la Policía Nacional y su desarrollo profesional?
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C3 ¿Cómo el programa de formación inicial en la Policía Nacional, le aportó en la
construcción de su proyecto de vida personal y profesional?
C4 ¿Conoce usted los programas académicos o de acompañamiento se desarrollan para los
egresados de formación inicial en la Policía Nacional? Por favor nómbrelos.
MODELO CURRICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL

Pregunta
D1 Describa brevemente el modelo pedagógico implementado por los docentes durante su
formación inicial en la Policía Nacional.
D2 ¿La institución se identifica plenamente con la transversalidad del currículo del programa
de formación inicial en la Policía Nacional?
D3 Desde su desempeño como profesional de policía ¿Qué aspectos del programa considera
que se deben mejorar para satisfacer las necesidades del servicio?
D4 ¿Cómo la misión, la visión y los principios institucionales, le fueron transmitidos durante
su proceso de formación inicial de la Policía Nacional?
Gracias por su participación.
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Anexo 5

Fecha entrevista: …
Estimado Directivo/ Administrativo:
El fin de este instrumento es encontrar información relevante para el desarrollo de la tesis Doctoral
denominada ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE
POLICÍAS DE BASE EN COLOMBIA, ANÁLISIS DEL PROGRAMA TÉCNICO
PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA, que vengo trabajando en el Doctorado de
Educación y Sociedad en la universidad de la Salle, cuyo objetivo general es:
Identificar los componentes que se deben integrar en la estructura curricular durante la formación
inicial de los policías de base en Colombia, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, que
promuevan el desarrollo humano y la potenciación de competencias, orientadas a la eficacia en el
servicio.
A partir de su experiencia académica en el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía,
programa desarrollado para la formación inicial de Patrulleros en la Policía Nacional de Colombia,
le solicito amablemente su aporte contestando las siguientes preguntas; también se deja constancia
que la información será de uso académico y se guarda total confidencialidad.
Nombre completo en Mayúscula…, número de cédula sin puntos: …
… autorizo a OSCAR ENRIQUE SERRANO DAZA para la realización de la presente entrevista.,
y… permito que mi nombre salga en los informes académicos del estudio.
Aporto al programa como: …, con… años de experiencia.
Conteste cada una de las siguientes preguntas.
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ANÁLISIS CURRICULAR

Pregunta
A1 ¿Cuáles son los antecedentes que determinaron la creación del programa de formación
inicial en la Policía Nacional de Colombia?
A2 ¿Cómo es la metodología empleada en la construcción y/o actualización del currículo
del programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia?
A3 ¿Cómo los contenidos curriculares actuales del programa Técnico Profesional del
Servicio de Policía se articulan con la visión y misión institucional?
A4 ¿Cuál es el aporte del régimen interno en los procesos de formación inicial en la Policía
Nacional de Colombia?
EJES CURRICULARES DE FORMACIÓN

Pregunta
B1 ¿Cuáles son las competencias en la que se centra el currículo del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía? de acuerdo con su experiencia en el mismo.
B2 Describa ¿Cómo favorecen los ambientes de aprendizaje la experiencia pedagógica, y
la adquisición de nuevos conocimientos para el desarrollo personal y profesional?
B3 ¿Qué elementos del currículo actual de la formación inicial del policía, facilitan la
relación entre lo teórico y lo práctico?
PERFIL DEL EGRESADO

Pregunta
C1 ¿Qué elementos del currículo actual de formación inicial del policía, responden a las
necesidades del entorno en el que se desempeñan los egresados?

292

C2 ¿Qué percepción tiene frente a la distinción de género por escuelas, en el programa de
formación inicial en la Policía Nacional y como esto afecta o aporta al desarrollo
profesional?
C3 ¿Cómo aporta el programa de formación inicial en la Policía Nacional a la
construcción del proyecto de vida personal y profesional de los estudiantes?
C4 ¿Qué estrategias de seguimiento, acompañamiento y actualización tiene la Policía
Nacional de Colombia para los egresados de los programas de formación inicial?

MODELO CURRICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL

Pregunta
D1 Describa brevemente el modelo pedagógico que se emplea en el programa de
formación inicial en la Policía Nacional de Colombia.
D2 ¿La institución se identifica plenamente con la transversalidad del currículo del
programa de formación inicial en la Policía Nacional?
D3 ¿Cuál es la debilidad curricular del programa de formación inicial en la Policía
Nacional de Colombia, frente a las necesidades sociales e institucionales?
D4 Explique ¿cómo la misión, la visión y los principios institucionales, son
transmitidos a los estudiantes durante el proceso de formación?
Gracias por su participación.
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Anexo 6

Estimado Docente:
El fin de este instrumento es encontrar información relevante para el desarrollo de la tesis Doctoral
denominada ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE
POLICÍAS DE BASE EN COLOMBIA, ANÁLISIS DEL PROGRAMA TÉCNICO
PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICÍA, que vengo trabajando en el Doctorado de
Educación y Sociedad en la universidad de la Salle, cuyo objetivo general es:
Identificar los componentes que se deben integrar en la estructura curricular durante la formación
inicial de los policías de base en Colombia, desde una visión humanista, crítica y reflexiva, que
promuevan el desarrollo humano y la potenciación de competencias, orientadas a la eficacia en el
servicio.
A partir de su experiencia académica en el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía,
programa desarrollado para la formación inicial de Patrulleros en la Policía Nacional de Colombia,
le solicito amablemente su aporte contestando las siguientes preguntas; también se deja constancia
que la información será de uso académico y se guarda total confidencialidad.
Nombre completo en Mayúscula: … con número de cédula…
… autorizo a OSCAR ENRIQUE SERRANO DAZA para la realización de la presente entrevista,…
Permito que mi nombre salga en los informes académicos del estudio.
Aportó al programa como…, con… años de experiencia.
Fecha entrevista: …

Conteste cada una de las siguientes preguntas.
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ANÁLISIS CURRICULAR

Pregunta
A1 ¿Cuáles son los antecedentes que determinaron la creación del programa de formación
inicial en la Policía Nacional de Colombia?
A2 ¿Cómo es la metodología empleada en la construcción y/o actualización del currículo del
programa de formación inicial en la Policía Nacional de Colombia?
A3 ¿Cómo los contenidos curriculares actuales del programa Técnico Profesional del
Servicio de Policía se articulan con la visión y misión institucional?
A4 ¿Cómo afecta el régimen interno en los procesos de formación inicial en la Policía
Nacional de Colombia?
EJES CURRICULARES DE FORMACIÓN

Pregunta
B1 Cuales son las competencias en la que se centra el currículo del programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía? de acuerdo con su experiencia en el mismo.
B2 Describa ¿Cómo favorecen los ambientes de aprendizaje la experiencia pedagógica, y la
adquisición de nuevos conocimientos para el desarrollo personal y profesional?
B3 Que elementos del currículo actual de la formación inicial del policía facilitan la
relación entre lo teórico y lo práctico.

PERFIL DEL EGRESADO

Pregunta
C1 ¿Qué elementos del currículo actual de formación inicial del policía, responden a las
necesidades del entorno en el que se desempeñan los egresados?
C2 ¿Qué percepción tiene frente a la distinción de género por escuelas, en el programa de
formación inicial en la Policía Nacional y como esto afecta o aporta al desarrollo
profesional?
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C3 ¿Cómo aporta el programa de formación inicial en la Policía Nacional a la construcción
del proyecto de vida personal y profesional de los estudiantes?
C4 ¿Qué estrategias de seguimiento, acompañamiento y actualización tiene la Policía
Nacional de Colombia para los egresados de los programas de formación inicial?

MODELO CURRICULAR DE LA POLICÍA NACIONAL

Pregunta
D1 Describa brevemente el modelo pedagógico que se emplea en el programa de formación
inicial en la Policía Nacional de Colombia.
D2 ¿La institución se identifica plenamente con la transversalidad del currículo del programa
de formación inicial en la Policía Nacional?
D3 ¿Cuál es la debilidad curricular del programa de formación inicial en la Policía Nacional
de Colombia, frente a las necesidades sociales e institucionales?
D4 Explique ¿cómo la misión, la visión y los principios institucionales, son transmitidos a
los estudiantes durante el proceso de formación?
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