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JUSTIFICACIÓN Y
METODOLOGÍA
En el marco de la reﬂexión académica en torno a la misión constitucional del ámbito
educativo y conforme a la necesidad de aﬁanzar la identidad y la cultura institucional
desde los programas académicos; la Dirección Nacional de Escuelas “DINAE” realizó
un proceso de revisión sistemática para desarrollar la actualización e innovación en
la gestión curricular en busca de la mejora continua, la cobertura y la calidad del
servicio policial, para transmitir el conocimiento desde la fundamentación teórica de
la ciencia de policía y la práctica en el servicio.
¿Para qué sirve el Plan de Desarrollo Educativo para la modernización y
transformación de la educación policial 2018-2021? Para trazar las líneas de acción
en la educación policial, para responder a las necesidades de la Institución frente al
servicio de policía. Además, para dar cumplimiento a la Ley 30 de 1992, artículo 83,
donde todas las Instituciones de Educación Superior deben realizar planes para el
desarrollo institucional alineados a las políticas sectoriales y de Estado.
Adicionalmente sirve para desarrollar las nuevas exigencias del Ministerio de
Educación relacionadas con la educación superior en Colombia y preparar al policía
del siglo XXI de acuerdo al contexto social actual de post-acuerdo, ingreso a la OCDE,
evolución de la criminalidad y fenómenos sociales, agenda 2030 Objetivos del
Desarrollo Sostenible planteados por la UNESCO entre otros.
¿Cuál es la trascendencia para la Policía Nacional? Actualizar los programas
académicos, estandarizando las metodologías de enseñanza-aprendizaje para
impactar positivamente el servicio de policía, priorizando la Gestión Pública, el
Modelo Holístico de Liderazgo Policial y el Sistema Táctico Básico Policial en los
planes de estudio. En consecuencia, se debe cerrar la brecha entre la enseñanza en
las Escuelas de Policía y la práctica en el servicio.
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¿Quiénes se beneﬁcian?
• El Estado colombiano y la ciudadanía al prestar un servicio de policía más efectivo, dinámico y transparente.
• La Institución al disminuir las demandas por fallas en el servicio, donde también se mejora la imagen institucional al
reforzar los procesos y procedimientos policiales fundamentado desde la teoría y en la realidad del servicio de policía.
• Los miembros de la Institución, al tener criterios de actuación e interpretación alineados al marco normativo de
nuestro país.
La Metodología para la construcción del Plan de Desarrollo Educativo para la Modernización y Transformación de la
Educación Policial 2018-2021, se inició con la organización de mesas de trabajo interdisciplinares, que se desarrollaron
en la Ciudad de Girardot los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018.
Este ejercicio se realizó con dos propósitos: el primero generar un banco de iniciativas estratégicas educativas que
surgieron en las unidades y dependencias participantes, donde se consolidaron 611 iniciativas. En el segundo, analizar
y proponer soluciones problemas identiﬁcados en la Dirección Nacional de Escuelas y sus Escuelas de Policía.

En estas mesas de trabajo participaron 87 funcionarios, entre ellos:
• GR. Jorge Hernando Nieto Rojas Director General PONAL
• BG. Gonzalo Ricardo Londoño Pórtela Director DINAE
• BG. Juliette Giomar Kure Parra Directora ECSAN
• Del Nivel Central DINAE 45 personas: Vicerrectores, Decanos, Jefes de grupo, Responsables de Proceso,
Soporte logístico, técnico y tecnológico.
• Cinco asesores: doctores en educación uniformados y no uniformados.
• 34 funcionarios de las escuelas de Policía: Directores, Subdirectores, Jefes ARACA y PLANE Secretarios
técnicos.
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FORMULACIÓN
Durante los meses de abril y mayo, se realizaron ocho (08) sesiones de trabajo en la DINAE con la participación de los
Vicerrectores y Jefes de Oﬁcinas Asesoras, en ellas se consolidaron, depuraron y validaron cuarenta y dos (42) iniciativas
estratégicas y dieciséis (16) problemas identiﬁcados con soluciones propuestas, que fueron organizados en cinco (05) ejes
estratégicos, así:

05 Ejes
Estratégicos

42 Iniciativas
Estratégicas

Solución a
Problemas

16

Actualización de la doctrina del
sistema educativo policial

02
iniciativas

Alineación Curricular

10
iniciativas

02
problemas

Rediseño Organizacional

04
iniciativas

02
problemas

25
iniciativas

12
problemas

Conceptualización y documentación

STBP Liderazgo holístico Gestión Púbica

Proceso, estructura y funciones

Gestión y aseguramiento de la
Calidad Educativa Policial

Calidad, sostenibilidad, infraestructura

Universidad Policial

Reconocimiento ante el MEN,
visibilidad nacional e internacional

01
iniciativas
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ARTICULACIÓN CON EL MTI
Los ejes estratégicos, las iniciativas y las propuestas de solución de problemas están alineados con el proceso de
Modernización y Transformación Institucional “MTI”, de este ejercicio emerge el Plan de Desarrollo Educativo para la
Modernización y Transformación de la Educación Policial 2018-2021. Este complementa el MTI en aspectos que no están
contemplados en el Circulo Estratégico para la Transformación Institucional No 5 “CETIN 5”, ya que surgieron nuevos
lineamientos y responsabilidades para los sectores educativos y de defensa en el año 2017 y lo corrido de 2018, entre ellos
tenemos:
• Nuevos estándares en Colombia para la Calidad de la
Educación Superior
• Incorporación del Sistema Táctico Básico Policial
• Desconocimiento de DINAE como Institución de
Educación Superior - IES ante el Ministerio de Educación
Nacional
• Modelo de Construcción de Paz
• Implementación del Modelo Holístico de Liderazgo
Policial

• Publicación en 2017 del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026
• Actualización de las Competencias Genéricas DITAH
• Adhesión de Colombia a la OCDE
• Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la
UNESCO, en particular el Nº 4 “EDUCACIÓN DE CALIDAD:
lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se
basa en la ﬁrme convicción de que la educación es uno de
los motores más poderosos y probados para garantizar el

Es así, como se propone incorporar catorce (14) acciones y dos (02) nuevas líneas estratégicas al CETIN 5, lo que permitirá
ampliar la visión que conduzca al cumplimiento de los propósitos institucionales en educación y a la adaptación de los
procesos educativos de manera armónica para desarrollar las políticas, estrategias y requerimientos del Ministerio de
Defensa y Ministerio de Educación, así:

Dos nuevas iniciativas
Estratégicas en CETIN 5

1. Gestión y aseguramiento de la
Calidad Educativa.
2. Buscar el reconocimiento
académico como universidad.

Acciones que
se incorporan
a CETIN 5

1. Documentar el Sistema Educativo Policial.
2. Alinear el currículo de PT, NE, OF.
3. Estructurar los cursos de ascenso como programas de
Educación Formal.
4. Crear la Especialidad Docente.
5. Diseñar el Método de Instrucción Policial.
6. Crear el centro de Ciencia, Tecnología e innovación.
7. Crear el Centro Internacional de Instrucción Antidrogas.
8. Fortalecer los Convenios de Cooperación.
9. Actualizar el Reglamento Académico.
10. Implementar la Tecnología en la Educación.
11. Generar un Plan Maestro de Infraestructura por Escuela.
12. Implementar Estratégias para la Capacitación
Institucional.
13. Reestructurar Programas de Formación de Auxiliares de
Policía.
14. Fortalecer el Bienestar Universitario de los Estudiantes.
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EJES ESTRATÉGICOS
Los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Educativo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial
(2018-2021), son:
• Actualización de la Doctrina del Sistema Educativo Policial
• Alineación Curricular
• Rediseño Organizacional
• Gestión y Aseguramiento de la Calidad Educativa Policial
• Universidad Policial
1. Eje Actualización de la doctrina del Sistema Educativo Policial
Para la Policía Nacional es importante identiﬁcar los elementos de la educación policial conforme a la actividad de policía que
desempeña; por lo que se plantea realizar una evaluación integral del proceso de un estudiante desde la formación, hasta
llegar al desempeño laboral del egresado.
El proceso evaluativo comienza con visitas de referencia a cinco universidades con características multícampus y que cuentan
con acuerdos de cooperación académica suscritos con la DINAE. Una vez ﬁnalizada la referenciación, se validarán
instrumentos para la recolección de información con una metodología mixta de enfoque interno y externo.
También se realizará un análisis documental de la educación policial desde el Proyecto Educativo Institucional “PEI”, como eje
transversal en el desarrollo del currículo en los planes de estudio y la aplicación en el aula de clase. Para ﬁnalizar este eje,
presentará una propuesta de actualización al PEI de la DINAE, para ser aprobada en el Consejo Superior de Educación.
Etapas Actualización de la doctrina del Sistema Educativo Policial

1

2

3

Referenciación
Universidades

Estudio sobre el
perﬁl del egresado

Autoevaluación del
PEI y modelo
pedagógico

4

5

Fundamentación del
Validación en
Sistema Educativo Consejos Académico
Policial (componentes)
y Superior

6
Socialización
Comunidad
Académica
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Líneas de Acción del Eje
• Visitas de referenciación
• Estudio de perﬁles “El policía del siglo XXI”
• Autoevaluación del Proyecto Educativo Institucional
• Fundamentación del Sistema Educativo Policial
• Actualización del Proyecto Educativo Institucional
Problemas a los que se presenta solución
• Identiﬁcación de competencias policiales trasversales desde la incorporación, formación y el egresado.
• Identiﬁcar los elementos constitutivos del PEI.
• Deﬁnición del perﬁl del egresado “El Policía del Siglo XXI”.
• Lineamientos para la gestión curricular en la DINAE.
• Conceptualizar el Sistema Educativo Policial.

2. Eje Alineación curricular
El Plan de Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial DINAE 2018-2021, contempla la
alineación curricular donde se considera al programa de Administrador Policial como eje articulador de los programas de
Especialización en Servicio de Policial y el Técnico Profesional en Servicio de Policía. Nuevo diseño que se fundamenta en el
Sistema Táctico Básico Policial, el Modelo Holístico de Liderazgo Policial y la Gestión Pública.
Este eje de alineación, surge como respuesta a la modernización de la educación y a la transformación que inicia desde
análisis de los programas de formación, donde se uniﬁcan los criterios para el diseño y rediseño de un programa focalizado
en el servicio de policía. También establecer los criterios para la inclusión de temáticas policiales en los planes de estudio,
que permita la formación fundamentada en la práctica; donde además el régimen interno, el currículo oculto hagan parte
del desarrollo del programa.
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Etapas de la Alineación Curricular
Identiﬁcación de competencias policiales trasversales desde la incorporación, formación y el egresado.

1

2

3

4

Conformación
mesa de trabajo
(autoevaluación)

Diseño del
macro currículo

Diseño del
micro currículo

Aprobación nuevos planes
de estudio Admon.
Especialista y TPSP
Cursos nuevos

5

6

7

8

Formación Docentes
Policiales para el
nuevo plan de
Estudios

Solicitud Modiﬁcación
Plan de Estudios
Programas MEN

Implementación
Nuevo Plan
de Estudios y
Plan de Transición

Solicitud
Renovación
Acreditación de
Alta Calidad

9
Visita de Pares con
ﬁnes de renovación
de la
Acreditación

Líneas de Acción del Eje
• Actualizar los Planes de Estudio
• Optimizar la oferta educativa de la DINAE con programas competitivos y de impacto al servicio de policía.
• Estructurar los cursos de ascenso como programas de educación formal
• Aumentar la demanda educativa
• Fortalecer las competencias básicas
• Fortalecer el Liderazgo Holístico en los mandos ejecutivos
• Método de instrucción policial
• Formar con énfasis en servicio de policía
• Guías de instrucción para Comandantes de Estación.
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Problemas a los que se presenta solución
• Necesidad de ajustar el pregrado Administración Policial para dar cumplimiento a requisitos del
Ministerio de Educación Nacional
• Necesidad de renovación de registros caliﬁcados y cumplimiento de los requisitos de manera oportuna
3. Eje Rediseño Organizacional
El diseño organizacional implica, el proceso mediante el cual construimos o cambiamos la estructura de una organización,
reacomodamos funciones, mejoramos la práctica de los procedimientos, la comunicación interna y el clima organizacional.
En el caso de la Dirección Nacional de Escuelas, el rediseño organizacional tiene dos ﬁnalidades.
La primera es mejorar el relacionamiento entre decanaturas, programas, escuelas y en general, hacer más ﬂuidos los
objetivos que se tienen previstos en el Plan de Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial
2018-2021. La segunda de ellas, es responder a las exigencias del Ministerio de Educación para mantener los registros
caliﬁcados, acreditaciones en alta calidad y cumplir con las exigencias y procesos propios de una universidad.
Etapas del Rediseño Organizacional

1

2

3

Trabajo con grupos Estudio comparativo y Diseño de propuesta de
focales y referenciación
funcional diseño
estructura orgánica
organizacional
DINAE

4

5

6

Pilotaje

Aprobación de
diseño
organizacional

Presentación de resolución
de aprobación de
estructura, cargos
y perﬁles, ajustes de los
procesos

Líneas de Acción del Eje
• Diseñar la arquitectura organizacional DINAE
• Fortalecer el Centro de Producción de Contenidos y plataforma educativa
• Crear el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Crear la Escuela Internacional Antidrogas.
• Fortalecimiento del Observatorio Educativo para el Servicio de Policía.
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Problemas a los que se presenta solución
• No se tiene claro el impacto o beneﬁcio institucional de las Escuelas de Policía
• Falta de armonización en el desarrollo de los procesos entre directores de escuelas y decanos.
4. Eje Gestión y aseguramiento de la Calidad Educativa Policial
Este eje estratégico busca fortalecer la cultura de calidad en los funcionarios de policía y los procesos académicos, en
cumplimiento de las política de calidad deﬁnida en el Proyecto Educativo Institucional para la DINAE; por lo cual, se requiere
reformular y simpliﬁcar los modelos y metodologías de autoevaluación institucionales, que permitan ajustarse a los nuevos
referentes de calidad deﬁnidos por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- con aportes para el adecuado funcionamiento
de los 62 registros caliﬁcados que oferta la DINAE.
Estos aspectos de calidad incluyen el relacionamiento nacional e internacional mediante la suscripción y reorientación de los
convenios, el fomento de la instrucción y entrenamiento policial, el dominio de la segunda lengua, optimización de los
recursos físicos y ﬁnancieros, el bienestar institucional, el empleo de las tecnologías aplicadas a los procesos académicos, así
como la metodología para estructurar la capacitación institucional.
Etapas de la Gestión y aseguramiento de la calidad educativa policial

Identiﬁcación, normatividad, referentes de calidad.
Optimización de recursos e infraestructura
Formulación de tareas estratégicas
Ejecución de tareas priorizadas - indicadores de seguimiento
Operación y evaluación de la implementación
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Líneas de Acción del Eje
• Modiﬁcación de los parámetros de evaluación externa de la DINAE
• Crear la especialidad docente
• Gestionar la categorización de los docentes en el Sistema Nacional de Educación
• Gestionar el apoyo de docentes por medio de los convenios de cooperación
• Fortalecer la labor docente en la DINAE
• Actualizar el Reglamento Académico
• Potenciar los convenios académicos
• Mejorar la movilidad académica
• Crear el módulo EVA de estudiantes
• Minimizar las actividades extracurriculares durante los periodos de formación y capacitación
• Optimizar el uso de las aplicaciones móviles policiales
• Fortalecer el Sistema de Información para la Gestión Académica - SIGAC
• Actualizar y certiﬁcar guías e instructores de guías caninos
• Generar un Plan Maestro de Infraestructura por Escuela
• Estandarización de las casas tácticas para instrucción en las escuelas de policía
• Construir auditorio (500 personas), aulas y complejo educativo
• Gestionar la redistribución del presupuesto asignado a la DINAE
• Diseñar un mecanismo de retorno de los recursos recaudados para educación
• Aumentar el rubro presupuestal para educación
• Gestionar la exoneración de impuestos prediales
• Buscar nuevas fuentes de ﬁnanciación
• Rediseñar el programa académico para oﬁciales de la reserva.
• Implementar el plan lector
• Gestionar recursos para el desarrollo de eventos de carácter institucional.
• Implementación del método 1-2-3 para la construcción del Plan Anual de Educación - PAE
• Diseñar la política de bilingüismo
Problemas a los que se presenta solución
• Necesidad de contar con las capacidades para el desarrollo de los programas de formación de Auxiliares de
policía -Solución integral
• Desconocimiento de la DINAE como autoridad académica en el ámbito nacional e internacional
• Necesidad de dar sostenimiento de la calidad educativa
• Necesidad de fortalecer la labor docente
• Desactualización de procesos y procedimientos educativos
• Necesidad de fortalecer el Bienestar Universitario de los estudiantes
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• Necesidad de aprovechar los beneﬁcios de la internacionalización educativa
• Necesidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales para el apoyo en el desarrollo de planes, programas,
proyectos y procesos educativos transversales
• Desactualización del sistema de evaluación
• Necesidad de fortalecer la investigación con énfasis en servicio de policía
• Deﬁciencias en la comunicación DINAE - Escuelas
• Diﬁcultades para el bilingüismo
5. Eje Universidad Policial
La DINAE busca ser reconocida como Universidad de la Policía Nacional, pretende realizar un cambio de carácter académico
de Institución Universitaria a Universidad, sin salirse de la estructura orgánica y funcional de la Institución; con programas
académicos en las diferentes áreas de conocimiento de énfasis en el servicio de policía. Lo anterior, con el ﬁn de transformar
e innovar la educación policial, posicionándose ante la comunidad académica y cientíﬁca, como una Universidad que
profesionaliza policías, comprometida con la generación de nuevo conocimiento desde la ciencia policial.
En tal sentido, el presente eje estratégico de Universidad Policial, se fundamenta en la consolidación de los procesos
académicos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1075 de 2015. Para el cambio de carácter
académico de la DINAE como universidad, se requiere estructurar un proceso de transformación de la cultura de su capital
humano; con el ﬁn de comprender que el ámbito universitario no se aleja del servicio de policia, por el contrario, lo digniﬁca,
lo exalta y lo fundamenta teóricamente.
Etapas del Reconocimiento como Universidad Policial

1

2

3

4

5

6

Organización, equipos
asesores, operativos y
de apoyo.

Socialización
comunidad
académica policial cultura universitaria

Levantamiento de
información y
construcción
documento maestro

Preparación visita de
pares - evaluación
externa

Resultados
comentarios
del Rector

Cambio de cáracter
académico de la
DINAE a Universidad

Líneas de Acción del Eje
• Buscar el reconocimiento académico como universidad
• Actualizar los estatutos, manuales y/o reglamentos.
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