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La evolución de las instituciones por razones de
competitividad y alineación con el momento histórico,
generan indiscutiblemente espacios de reflexión en
torno a su campo de acción, como línea base de la
autoevaluación para emprender un cambio, teniendo
en cuenta que no se mejora lo que no ha sido objeto
de evaluación y análisis.
La labor del docente no ha sido ajena a la anterior
postura; por el contrario, la docencia requiere en
primer lugar que quien ejerza esta función,
dimensione su responsabilidad y se convierta en un
investigador constante, en aras de fortalecer sus
conocimientos inherentes a las temáticas de su campo
de acción y, principalmente, diseñar estrategias que
garanticen el cumplimiento acertado de su misión, que
impacten e incentiven al estudiante hacia el
aprendizaje con su participación y compromiso.
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La Docencia al Interior de la Institución
A través de los años, se han forjado una serie de
paradigmas alrededor del ejercicio de la docencia en
todos los niveles de la educación, por cuanto, se ha
concebido por mucho tiempo, la idea que para ser
docente solo basta con tener el conocimiento de la

materia o área que se va impartir; esta afirmación
es común en algunos docentes de diferentes centros
educativos e importantes universidades, quienes
con poca o ninguna preparación en pedagogía y
carentes de herramientas didácticas que dinamicen
su labor, no tienen otro recurso que tomar un
referente (algún docente de sus épocas de estudio
pasadas o actuales), o en su defecto, implantar sus
propios esquemas, cosa que para muchos no es del
todo adecuado; a esto se le suman otros agentes
que inciden en el desarrollo de la docencia, porque
el ser humano es un conjunto de sentimientos que
se supeditan en la mayoría de las veces, a factores
de tiempo, modo y lugar, que regulan de manera
determinante nuestro comportamiento frente a un
grupo.
En consecuencia y precisando sobre la docencia al
interior de la institución, todo esto ha contribuido a
que en la actualidad, se conserven muchos
paradigmas en la docencia policial; por lo tanto, se
requiere de una reflexión y análisis en cada una de
las escuelas de policía, donde se operacionalizan los
diferentes programas, en aras de potenciar y
cualificar esta labor.
Comandante y Docente
Ser docente y a la vez comandante en el contexto
policial, es una labor que demanda aún más
profesionalismo, dado que el funcionario con esta
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responsabilidad, debe articular de manera armónica
su interrelación docente-estudiante en distintos
escenarios, con la preservación de principios
doctrinales inherentes a su cargo.
El docente debe propiciar verdaderos espacios de
reflexión y debate, donde haya lugar para
equivocarse sin temor y corregir enseñando,
porque son las aulas los espacios donde se
construye el conocimiento, y no el lugar donde se
ingresa a escuchar un monólogo por parte de quien
no
ha
dimensionado
la
responsabilidad
institucional, que sobre sus hombros lleva: la tarea
de contribuir de manera determinante en la
formación del profesional de policía, para el logro
de la satisfacción de la comunidad, y así aportar a
la convivencia ciudadana.

En desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, donde los actores
docente –
estudiante, deben acudir a disciplinas y ciencias
que dimensionen la reciprocidad de una
comunicación fluida porque “una de las terapias
que lleva a recomponer de nuevo la tarea difícil del
docente es la reunión con colegas. La posibilidad
de encontrarse y escucharse mutuamente, de
coincidir en algunos casos de la vida profesional, o
compartir las muchas contrariedades que se cruzan
en el camino, todo ello es una manera de aligerar y
disponerse nuevamente1”. Desde lo preceptuado, el
docente policial, considera a su estudiante un

producto no terminado, que está en constante
desarrollo, busca aprender a ser a partir del
ejemplo de su maestro, y éste se ve en la compleja
tarea de promover con su actitud la grandeza del
crecimiento personal y profesional, un nuevo
hombre y mujer policía que se enfrenta día a día a
diferentes situaciones que lo llevan a repensar su
forma de actuar y de ser frente a la nueva
dimensión humana en lo social y cultural.
Para reflexionar en el contexto de la enseñanza y
aprendizaje:
El docente es un verdadero líder que orienta
y arrastra con el ejemplo.
El estudiante es un hacedor de las
manifestaciones del docente.
Estudiar sin pensar, es tan inútil como
pensar sin estudiar.
“Confucio”
Tener afecto al aprendizaje es estar cerca
del conocimiento.
“TZE-SZE Nieto de Confucio”
El mando no es un placer ni un medio de
proporcionar ventajas; sino una misión al
servicio a la comunidad.
“Platón”
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