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RESUMEN
El presente documento recoge los resultados de investigación realizados por la Escuela
de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Leras Pizarro, los análisis realizados por la
Vicerrectoría de Académica de la Dirección Nacional de Escuelas y los resultados de las
mesas de trabajo adelantadas con la asesoría de la Universidad Javeriana al personal de
las Escuelas y Facultades para definir la alineación curricular de los programas
académicos; siendo estos los insumos utilizados para definir la epistemología de la
Educación Policial que está plasmada en el presente documento.
La dinámica mundial y los escenarios plantean nuevos retos al país, exigen que las
instituciones del estado modernicen su estructura y enfoque doctrinal como también
superar los vacíos doctrinales y consolidar un proyecto formativo para los mandos de la
institución desde una arquitectura académica sólida en aprendizajes actitudinales,
procedimentales y conceptuales, que favorezcan la formación de líderes con capacidad
para tomar decisiones estratégicas. En consecuencia, esta investigación se fija como
objetivo general aproximarse a la construcción del fundamento epistemológico esencial
del proceso formativo de los mandos oficiales y ejecutivos de la Policía Nacional,
tomando como línea teórica la actividad de policía, desde ámbitos del desempeño de
direccionamiento, administración, supervisión y control y; vigilancia y control policial,
con miras a plantear líneas de acción para proyectar una reforma curricular integral. El
método de investigación fue exploratorio teniendo en cuenta que su objetivo consistió en
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o antes no abordado, como
es el marco epistemológico del servicio y particularmente la actividad de policía con el
propósito de aportar al Proyecto de Transformación y Renovación de la Educación
Policial, para cumplir este propósito superior se realizó un análisis de contexto apoyado
en un diseño metodológico (trabajo de campo e instrumentos) en el que se contemplaron
técnicas de carácter cualitativo como la entrevista semiestructurada, la encuesta y los
grupos focales. Dentro de las principales conclusiones el abordaje del objeto de estudio
permitió identificar como teorías que gravitan el estatuto epistémico de la educación
policial: la actividad de policía siendo absolutamente necesaria su comprensión a partir
de dos núcleos constitutivos para la profesión, uno el servicio de policía y dos la vigilancia
como función esencial de la primera, acompañados de corrientes con alto nivel de
influencia en el objeto estudiado como son: las ciencias de policía, política, jurídica y de
la administración, soportadas en el enfoque de las ciencias sociales. Algunas líneas
temáticas para armonizar en el diseño curricular tienen que ver con transparencia y ética
pública, la gestión organizacional integral, la comprensión de los fenómenos de
criminalidad y dinámicas fenomenológicas, además de las habilidades que concentran los
ámbitos de desempeño de la profesión para los mandos direccionar, administrar, controlar
y hacer seguimiento, acompañadas de dos capacidades determinantes para todo
comandante liderar y decidir, las cuales gobiernan a su vez, toda modelación de
competencias.
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ABSTRAC

This document collects the results of research carried out by the Miguel Antonio Leras
Pizarro Police Graduate School, the analyzes carried out by the Academic Vice-Rector's
Office of the National Directorate of Schools and the results of the work tables carried
out with the advice of the Javeriana University to the staff of the Schools and Faculties to
define the curricular alignment of the academic programs; these being the inputs used to
define the epistemology of Police Education that is embodied in this document.
The global dynamics and the scenarios pose new challenges for the country, require that
state institutions modernize their structure and doctrinal approach as well as new
educational levels that overcome the doctrinal loopholes and consolidate a training
project for the management of the institution from an architecture Academic solid in
attitudinal, procedural and conceptual learning, that favor the formation of leaders with
capacity to make strategic decisions. Consequently, this research is set as a general
objective to build the essential epistemological foundation of the training process of the
official and executive commands of the National Police based on police activity from
areas of address performance, administration, supervision and control and; police
surveillance and control, with a view to proposing lines of action to project an integral
curricular reform. The research method was exploratory taking into account that its
objective was to examine a research issue or problem little studied or that has not been
addressed before, such as the epistemological framework of the service and particularly
the police activity as elements to design the training process , within the instruments,
qualitative techniques were contemplated, such as the semi-structured interview, the
survey and the focus groups. Within the main conclusions approach of the object of study
allowed to identify as theories that gravitate the object of study of police education: the
activity of police and its understanding is absolutely necessary from two constituent
nuclei for the profession, one the police service and two surveillance as an essential
function of the first. Some thematic lines to harmonize in the curricular design have to do
with transparency and public ethics. the integral organizational management, the
understanding of phenomena of crime and phenomenological dynamics. skills in
management management territorial management of security, addressing address the
service.

keywords
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Introducción
La dinámica mundial y los escenarios que rigen los nuevos retos del país exigen que las
instituciones del Estado modernicen sus formas estructurales, pero más que ello sus
formas de actuación y desde ellas sus enfoques doctrinales, pues el país marcha hacia la
búsqueda de la paz territorial y para ello cuenta con unas capacidades de orden político,
social, económico, cultural y por su puesto administrativo, proyecto político en el cual la
institución policial es su eslabón más considerado. Razón que hace trascendente analizar
las causas y efectos de los vacíos estructurales y recurrentes en ámbitos de desempeño
profesional en la institución relacionados con el direccionamiento, administración,
supervisión, control y vigilancia policial tanto en mandos de nivel directivo como
ejecutivo, de tal forma que se genere conocimiento altamente aplicable y de impacto en
el contexto de desempeño que deben abordar los policiales en estos grados.
Analizar las causas y efectos de los vacíos estructurales y recurrentes en ámbitos de
desempeño institucional relacionados con el direccionamiento, administración,
supervisión, control, y vigilancia policial, tanto en mandos de nivel directivo como
ejecutivo, es prioritario para construir un enfoque epistemológico coherente con los
ámbitos de liderazgo relacionados con roles distintivos de la profesión, para favorecer de
manera pertinente su desempeño y facilitar que lo integren como parte de su actividad, y
así ofrecer respuestas a las necesidades sociales de cada momento, es decir, hacer realidad
la denominada pertinencia social, de manera que se satisfagan las demandas de la
sociedad con calidad.
A partir de estos análisis y la construcción de postulados doctrinales, consolidar un
proyecto formativo para los mandos de la institución desde una arquitectura académica
sólida en aprendizajes actitudinales, procedimentales y conceptuales, que favorezcan la
formación de líderes con capacidad para tomar decisiones estratégicas, a partir de la
comprensión de los fenómenos sociales, la gestión y la prevención del riesgo social,
centrado más en la conducción, administración, control y seguimiento, con enfoque en la
teoría del riesgo social, permitiría potenciar las habilidades de mandos directivos y
ejecutivos dando especial relevancia a la investigación para innovar y a la práctica
profesional en escenarios reales de desempeño para transformar.
Precisamente, construir doctrina a partir de unos ordenamientos filosóficos y científicos
que guíen las actuaciones de los mandos o, mejor, la actividad de policía permite
consolidar doctrina institucional para gobernar los ordenamientos de desempeño, así
como los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. Por ello se requiere renovar
algunos de sus fundamentos, para cimentar una filosofía doctrinal acorde con las nuevas
realidades del país, con énfasis en la vigilancia más desde la comprensión de fenómenos,
a partir de las teorías sociales, que desde los ordenamientos legales ligados a la
penalización y alejados de la anticipación a riesgos sociales, apunta a recobrar como
institución su esencia misional.
De otro lado, el actual enfoque formativo establecido para los mandos de la institución
no obedece a una arquitectura académica sólida en aprendizajes actitudinales,
procedimentales y conceptuales, factor que dificulta desempeños competentes y
competitivos frente a los nuevos ordenamientos sociales y exigencias del servicio de
policía. Hoy el mundo global plantea una demanda de educación universitaria sin
precedentes, acompañada de una gran transformación que exige que las instituciones
universitarias integren en la función que deben cumplir no solo el descubrimiento, la
generación, difusión y la aplicación del conocimiento, sino también el ofrecimiento de
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respuestas a las necesidades sociales de cada momento, es decir, hacer realidad la
denominada pertinencia social, de manera que se satisfagan las demandas de la sociedad
con calidad.
Por ello el propósito de esta investigación no solo centra su atención en determinar un
componente epistemológico que dé identidad al currículo, sino que trasciende para
delimitar algunas características de orden pedagógico e investigativo que deben orientar
la oferta académica, además de describir las transformaciones curriculares para moldear
un proceso de formación de los mandos directivos de la institución, pertinente
socialmente en respuesta a los retos del servicio de policía, para que aborden con
suficiencia y liderazgo las nuevas condiciones de seguridad, las amenazas y diversidad
delictiva.
En consecuencia, esta investigación se fija como objetivo general construir el fundamento
epistemológico esencial del proceso formativo de los mandos oficiales y ejecutivos de la
Policía Nacional cimentado en la actividad de policía desde ámbitos del desempeño de
direccionamiento, administración, supervisión y control y; vigilancia y control policial,
con miras a plantear líneas de acción para proyectar una reforma curricular integral. A
través de cuatro objetivos específicos, así:

1.
Documentar el fundamento epistemológico esencial del proceso formativo de los
mandos de la institución asociada a la actividad de policía en coherencia con ámbitos de
desempeño de direccionamiento, administración, supervisión y control; y vigilancia y
control policial.
2.
Efectuar una referenciación académica fundamentada en documentos y expertos
a nivel nacional e internacional, orientado a obtener los fundamentos conceptuales,
teóricos y empíricos para la construcción del enfoque epistemológico formativo de los
mandos de la institución.
3.
Definir el perfil profesional de los mandos directivos y ejecutivos a partir de los 4
ámbitos de desempeño.
4.
Identificar líneas para proyectar una reforma curricular en los mandos directivos
y ejecutivos de la institución, con impacto en el Proyecto Educativo Institucional.
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CAPITULO 1. ¿POR QUÉ ABORDAR EL FUNDAMENTO
EPISTEMOLÓGICO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS
MANDOS OFICIALES Y EJECUTIVOS DE LA POLICÍA
NACIONAL?
La mundialización, los avances tecnológicos y las miradas contemporáneas actuales, han
hecho más evidente la preocupación por superar la fragmentación del saber e integrar los
conocimientos. La complejidad con la cual se presentan los fenómenos sociales y los
problemas asociados a una profesión, requieren de las interacciones e interconexiones de
los componentes sociales, políticos, biológicos y económicos. Por ello, los retos que
impone la sociedad hace necesario abordar esos problemas desde variadas visiones y
puntos de vista, en la búsqueda de otras relaciones que, basadas en la producción de
conocimientos, lleguen a nuevas explicaciones del mundo para mejorarlo.
Los retos de la sociedad colombiana en el posacuerdo, ligados al debate constante sobre
el desarme, la desmovilización, la reintegración, la segregación y la reforma en el sector
de seguridad, son factores que ameritan políticas transformacionales de alto nivel e
impacto. Por ello para la Policía Nacional de Colombia no será suficiente pensar que
procesos cambiar o fortalecer, será necesario pensar en cómo formar el Policía para la
Paz, en el marco de su misión constitucional y en este escenario de acuerdo, paz y
reconciliación, qué tipo de habilidades tendrá que exhibir ese policía gestor de paz,
percibido en la cotidianeidad de la comunidad, preocupado por construir y recobrar el
valor por la vida, donde la prevención del crimen, la violencia y la inseguridad, sean sus
tareas relevantes.
Y es que, el permanente avance de los fenómenos generadores de conflicto social,
violencia y criminalidad, así como las crecientes demandas ciudadanas en términos de
seguridad y convivencia, plantean a la Policía Nacional, la necesidad de repensar la forma
de producir conocimiento, con miras a responder con mayor efectividad ante las amenazas
y riesgos derivados de una delincuencia cada vez más técnica y evolucionada que se
entrelaza con las nacientes expresiones de conflictividad del entorno y los imperativos en
seguridad y paz territorial .
En consecuencia la respuesta a las problemáticas de una sociedad es regularmente
estudiada y abordada desde la academia para que dicha realidad o problemática sea tratada
y transformada favorablemente. En tal sentido los vacíos estructurales y recurrentes en
ámbitos de desempeño relacionados con el direccionamiento, administración,
supervisión, control, y vigilancia policial, ameritan un abordaje desde la investigación,
para construir un enfoque epistemológico coherente con el contexto actual, orientado a
mejorar el desempeño de mandos directivos y ejecutivos.
De ahí que el primer desafío para esta investigación lo constituye el ubicar en el centro
de la formación, dicho objeto de estudio: la actividad de policía, desde los ámbitos de
desempeño que la gravitan: dirección, administración, control y seguimiento a partir de
ordenamientos doctrinales cimentados menos en la intuición y más en los resultados de
la investigación. En tal sentido el fundamento teórico que rige los códigos curriculares
para desarrollar un proyecto formativo pertinente, implican un cambio de paradigma
sobre el enfoque tradicional empleado en su abordaje actual.
En este sentido, la educación ha sido un proceso fundamental para la gestión del talento
humano de la institución, teniendo en cuenta que el desempeño de los egresados y su
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efectividad en el servicio de policía, son logros directamente proporcionales a la calidad
y pertinencia que ofrecen sus currículos, trazados a partir de un Proyecto Formativo
gobernado por distintas dimensiones, entre ellas la epistemológica que se refiere en
esencia “al desarrollo lógico de la disciplina que se enseña” (PEI, 2013). Razón que
impulsa en gran medida la necesidad de trabajar un proyecto en este sentido.
Para este momento histórico una ruta de acción a manera de ideario para la
Transformación de la Educación Policial, deben trazarse desde el escenario actual del
país, el cual pone de frente una época donde las diferentes amenazas transnacionales y la
mundialización del crimen, exigen un abordaje estratégico de la seguridad, con el fin de
analizar las condiciones y los factores estructurales que las generan para de esta manera,
hacerles frente sobre la base de intereses comunes y valores compartidos, que permitan
desarticular la creciente industria criminal que por años ha sido facilitadora de la violencia
que afecta la convivencia de los colombianos.
Este factor constituye una razón poderosa para abordar una investigación que además de
aportar al constructo epistemológico del servicio y la actividad de policía, delimite
factores relevantes para abordarlo desde ámbitos claves de desempeño (dirección,
administración, control y seguimiento y actividad de policía) y converja en un proceso
clave que beneficie a toda organización como es la formación de su talento humano, en
especial la relacionada con sus líderes. No desarrollar este proyecto impide el logro
significativo de avances institucionales relacionados con fundamentar sus estatutos
doctrinales a partir de un enfoque diferencial del servicio de policía, direccionado hacia
como regular el orden social, el mantenimiento del orden público y el debido uso de la
fuerza, donde prevalecen los valores globales, más que hacer cumplir la ley. Priva la
posibilidad de estructurar un proyecto formativo con fundamento epistémico y
pedagógico, donde el paradigma formativo cambia y se ocupa de formar líderes,
estrategas para el servicio.
Alrededor de los elementos descritos en este documento se pretende atender algunos
propósitos relacionados un poco con dilucidar el objeto de estudio para su abordaje desde
la educación policial, pues pese a una trayectoria institucional operativa y educativa
amplia, estas dos dimensiones no han alcanzado a conjugar sus hallazgos para caracterizar
las propiedades teóricas de un objeto de estudio propio, en tal sentido, es oportuno indagar
los nexos y conexos de cada elemento teórico construido durante estos años, la condición
nuclear y reveladora del objeto de estudio no se da en abstracto, se proclama desde la
claridad que prodigan sus elementos constitutivos.
En consecuencia no es quizás la Actividad de Policía su única o inicial fuente, es
necesario hilar el conjunto de conocimientos que gravan la ciencia de policía, cuyo
carácter no es científico, sin embargo ha logrado esta denominación con reconocimiento
global a propósito de salvaguardar bajo ese constructo patronímico, todo fundamento
teórico relacionado con lo policivo. Factor que de una u otra manera ha sido favorable
para indagar algunos elementos sobre los cuales versa este ejercicio investigativo y cuyo
propósito es impulsar el análisis y la discusión académica, en torno a cual será esa
disposición de mecanismos que nos aproximen a un estatuto epistémico, gobernado por
sus propias líneas de conocimiento.
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CAPITULO 2 ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO SOBRE LA TEORÍA DE LA
ACTIVIDAD DE POLICÍA: UN ACERCAMIENTO
La formulación de un estatuto epistemológico es factor indispensable para dar estructura
a los proyectos formativos desde un campo definido del conocimiento humano, que le
identifique y le distinga. Este se logra cuando una comunidad científica con apego a los
lineamientos de la investigación, acopia bases de conocimiento sobre determinado objeto
con el fin de penetrar en profundidad a cerca de lo que se conoce, así como la forma en
que se obtiene y se valida el mismo. Hablar de epistemología, necesariamente implica
penetrar el mundo de la filosofía, porque precisamente esta rama se encarga de las
problemáticas de origen filosófico que gravitan alrededor del conocimiento científico.
Las discusiones de carácter epistemológico no han sido nuevas, con seguridad siempre
harán parte de la permanente evolución del conocimiento y del desarrollo de la
humanidad. Reconocer la importancia de los supuestos de conocimiento en un área
determinada puede elevarse al primer requisito para desarrollar ciencia al respecto. En lo
que tiene que ver con la actividad de policía, es indispensable reconocer que todavía no
se cuenta con una disposición de mecanismos que acerquen a esta figura con un estatuto
epistemológico.
No obstante, este esfuerzo inicial precisamente lo que pretende es visibilizar la
importancia de disponer de un entramado de conocimientos que facilite, oriente y
determine su utilidad en las tareas de desempeño, direccionamiento, administración,
supervisión y control y; vigilancia y control policial que señalan áreas funcionales y
operativas de la actividad de policía. En otras palabras, esas dimensiones permiten acción
o desempeño material por parte de los integrantes de un cuerpo de policía que ejecutan
de forma cotidiana, la actividad de policía. El portafolio de acciones prácticas
enumeradas, establece el amplio espectro de necesidad, que es requerido para darle
consistencia a un estatuto epistemológico sobre dicho objeto. Estos planteamientos
responden a una visión de futuro en relación con la que el cuerpo de policía (Policía
Nacional) y el mantenimiento del orden público, tendrán para el país de cara a las nuevas
realidades asociadas a la convivencia.
Este componente en la presente investigación, es ante todo, una justificación reflexiva
que se basa en cuestiones e interpretaciones de tipo epistemológico, en un intento por
propiciar el debate que gire alrededor de presupuestos de la actividad de policía para
profundizar su conocimiento. Congregar la comunidad científica-académica que
desarrolla análisis sobre aspectos de policía a repensar su producción y objeto, constituye
un intento que no busca unanimidad frente a las propuestas aquí señaladas sino solidificar
los inicios de un objeto de estudio consistente. El hecho de encontrar acuerdos sobre
mecanismos inferenciales que sinteticen las observaciones y la activación de teorías que
versen sobre la actividad de policía, es un fin anexo que se quiere generar con esta
indagación.
El primer objetivo de este trabajo de investigación es avanzar en la construcción del
enfoque epistemológico de la actividad de policía, que guarde coherencia con intereses
institucionales de la Policía Nacional de Colombia respecto de la gestión educativa, la
doctrina organizacional y visiones de carácter operativo. Existe la necesidad de dotar de
elementos sustanciales de conocimiento a la actividad de policía de manera que constituya
en adelante, un objeto de estudio que sea el núcleo de análisis desde diferentes áreas y
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disciplinas de conocimiento. La pretensión de alcanzar esta fundamentación, es
indispensable en atención a la necesidad de elaborar una concepción más estructurada
que se traslade en la transformación de las acciones en el quehacer policial.
En este sentido, la revisión del estado del arte orientado a construir el enfoque
epistemológico para la actividad de policía, desemboca en la oportunidad de desarrollar
una corriente de investigación que se apropie de este objeto de estudio. La generación de
una teoría científica o un número plural de ellas en relación con la actividad de policía,
podría cimentarse a partir de la observación de las propuestas que se plantean en el
presente apartado.
Aproximación a un estatuto epistémico
Desde tiempos inmemorables, la filosofía constituyó la ciencia fundante a través de la
cual se analizaba toda nueva creación de conocimiento, de manera posterior fueron
apareciendo disciplinas con diferentes objetos de estudio e iniciaron su consolidación de
manera independiente. Sin embargo, hoy la filosofía sigue siendo reconocida como la
ciencia de los principios, la ciencia del ser, afrontada desde distintas ramas, una de ellas
es la epistemología, siendo importante analizar si es suficiente constituir el estatuto
científico de una disciplina desde una sola rama, o por el contrario y para el caso que nos
ocupa, es relevante dar un abordaje más originario y sistémico que desde las distintas
posibilidades permita afrontar de manera comprensiva la inteligibilidad del objeto de
investigación, es decir conocer sus cánones, códigos, así como su discurso e
intencionalidad.
Hoy día se habla no sólo de conocimiento y de la presencia de distintos tipos de
conocimiento, además de la existencia de tres niveles diferentes de conocimiento:
sensible, conceptual y holístico. Nuestra ocupación es precisamente éste último, el de
buscar conocimiento científico, en palabras de Osorio desplegar explícitamente el plexo
(red) en que la disciplina se presenta y dinámicamente se sostiene (Osorio, 2007).
Conocer ha sido una de las grandes obstinaciones de la filosofía de todos los tiempos,
dilucidar en qué consiste el acto de conocer, ¿cuál viene a ser la esencia del
conocimiento?, ¿cuál es la relación cognoscitiva que coexiste entre el hombre y las cosas
que lo rodean? estas han sido las grandes preocupaciones de la humanidad desde tiempos
remotos hasta nuestros días (Osorio, 2007). Algunos elementos de este planteamiento se
representan así:
Tabla 1
Formas de Posicionamiento Epistemológico
¿Cómo se
engendra el
conocimiento?

El descubrimiento
Investigación formulada
en términos de “por qué
causas...” Estatuto
privilegiado de la
explicación

La interpretación
Investigación formulada en
términos de “por qué motivaciones
de los actores...” Estatuto
privilegiado de la comprensión.

La construcción
Investigación formulada
en términos de “por qué
finalidades...” Estatuto
privilegiado de la
construcción.

¿Cuál es el
valor del
conocimiento?

Verificabilidad
Confirmabilidad
Refutabilidad

Ideografía / universal
Empatía (reveladora de la
experiencia vivida por los actores)

Adecuación
Inteligibilidad
Reproductibilidad

Fuente: Girod-Séville y Perret (1999, pp. 14-15)
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Reflexión epistemológica de la ciencia
La actividad de policía no registra un compendio de conocimiento y análisis que permita
la validación de su objeto de estudio bajo la premisa de un conocimiento cierto. La base
del rastreo documental realizado para este ejercicio investigativo, obedece a la
identificación de aspectos como los siguientes:
 Se presenta un uso indiscriminado del concepto por la carencia de un significado
de aceptación colectiva entre la comunidad científica que minimice sus elementos
de abstracción y lo dote de rasgos característicos,
 El uso de la noción en el ámbito policial si bien tiene un origen derivado de la
doctrina francesa, que cimentó las bases de la Policía Nacional en Colombia, ha
tenido una aplicación material diferente,
 El reconocimiento de la ciencia dentro de la institución ha sido altamente
supeditado a enfoques de orden administrativo, que dan relevancia a la estructura
y al ordenamiento funcional, sacrificando la construcción de una ciencia sólida
que determine los derroteros administrativos, los modelos de gestión, la operación
y por consiguiente los enfoques educativos,
 La estructura gnoseológica de la ciencia está determinada más por los campos
administrativos y gerenciales, con cierto nivel de abandono en la exploración del
campo público,
 Las líneas praxiológica de la disciplina tienen alto nivel empírico, factor que no
delimita herramientas, prácticas, métodos y metodologías, con saberes formales
abordados desde campos investigativos, estableciéndose una limitada dimensión
semiótica para su comprensión en la profesión,
 Sobre la definición del concepto han sido expuestos diferentes enfoques de
análisis provenientes de interpretaciones auténticas del legislador, por un lado, y
jurisprudenciales del órgano de revisión constitucional, por el otro, según sea el
momento histórico del país, bien sea en la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, antes de 1991 o la Corte Constitucional con posterioridad a
la promulgación de la Constitución Política de ese año,
 No se cuenta con un esfuerzo de investigación que aporte visiones interpretativas
de carácter científico para elevar el nivel de reflexión y discusión,
 La actividad de policía no ha sido catalogada como un objeto de estudio formal,
los saberes existentes reflejan una alta dedicación de su doctrina a las formas
administrativas, supeditando el conocimiento a respuestas que emergen de una
práctica súbita u observada, no indagada desde ejercicios investigativos.
 La actividad de policía no está soportada en una o varias teorías científicas, por
consiguiente carece de validez y de verdad formal, así como de una formalización
dentro del campo de conocimiento científico, asunto que puede connotar vacíos
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profundos en la delimitación de un modelo, estilo de gestión del servicio y por
consiguiente de un enfoque educativo profesionalizante.
Desde estas variables emprender la tarea de formulación epistémica disciplinar implica
entre otros factores:
 Hacer inteligible la disciplina a partir de su comprensión desde distintas ramas de
la filosofía (ver figura 1) esto es la posibilidad de identificar sus elementos
característicos, componentes y caracterizarlos (Samaja, 2004), elementos que
ofrecen una plataforma de estructura universal e integral del conocimiento, real,
práctica, valorativa, organizada desde códigos lógicos del discurso, con
posibilidades de ser fundamentado, propiciar su evolución desde objetos
especializados y no fragmentados, pero además, aplicarlo en una realidad por su
alta utilidad, por su argumentación no solo teórica sino su riqueza praxeológica y
semiótica.
 Determinar el ciclo vital del conocimiento, iniciando por establecer desde que tipo
de ciencia surge, cuales son los enfoques, corrientes y elementos hallados que
persisten en que abandone su dependencia e inicie su germen como nueva
disciplina de beneficio no solo institucional sino global, pues un conocimiento es
científico y alcanza tal estatus, cuanto le es válido a un conglomerado universal,
cuando sus protocolos científicos son aplicados por una comunidad para resolver
complejidades de la sociedad. Ello implica aplicar la ruta (ver figura 2): el ciclo
vital de las ciencias sociales, la cual permite dar estructura jerárquica y organizada
a los códigos científicos que surgen o se renuevan como producto de su evolución.
 Aplicar una reflexión inicial (ver figura 3): reglas iniciales para aproximarse a la
estructura de un Estatuto Epistémico de la Disciplina suscitando una reflexión
holística que permita de manera preliminar su comprensión sobre las respuestas
históricas y sociales que la ciencia ha propiciado, además de vislumbrar sus
límites.
 Establecer y aplicar con absoluta consistencia y constancia una ruta estructural (ver
figura 4) para anclar e institucionalizar los códigos de la ciencia como cultura
científica que puede ser interrogada desde diferentes referentes conceptuales, es
decir, a partir de una amplia gama de objetos teóricos que permitan establecer una
relación coherente entre teoría, objeto y método.
Los elementos abordados no son para nada concluyentes o únicos, por el contrario
plantean una respuesta inicial a las bondades de resolver la formulación de un estatuto
epistémico que no nace de sí, sino que converge producto de su reconocimiento como
objeto susceptible de ser estudiado, interpretado y validado desde comunidades
científicas interesadas en explorar respecto a su configuración, hasta convertirlo en
código científico con discurso lógico de uso universal, patrocinado por distintas
disciplinas, pero gobernado por sus propias líneas de conocimiento.
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Dimensiones para abordar el estatuto epistémico
Es preciso indicar que las dificultades estatutarias de la ciencia están conexas
primariamente con las franjas de correlación temática que comparte con otras disciplinas
especialmente en el campo social, así como con la idiosincrasia singular de su evolución.
Sin embargo y pese a tener problemas peculiares en sus códigos de discurso, de manera
preliminar se puede afirmar que dentro del concierto de las ciencias sociales, la ciencia
en policía obedece a circunstancias históricas ligadas a la transformación del país,
circunstancia que la convierte hoy en una disciplina excepcional, susceptible de
transformar. En consecuencia se presentan algunas dimensiones filosóficas para su
abordaje:
Figura 1. Ramas de la Filosofía para Estructurar el Código Epistémico de la Disciplina.
Elaboración propia.

Fases para abordar el estatuto epistémico de la ciencia
El objeto de estudio no tiene tan solo un cometido descriptivo o interpretativo de manera
exegética, siendo la hermenéutica su inicial principio, su condición es creativa y
reveladora, no así mágica y utópica, si característica y propia, en tanto que pretende
clarificar, revelar y transformar elementos antes desconocidos para la ciencia, en síntesis
su tarea es la de descubrir leyes generales que permitan la previsión, cálculo y
construcción de hipótesis sobre las acciones. Por ello es favorable concebir una ruta
congruente que transporte la arquitectura epistémica para la ciencia, el saber debe
representarse en un discurso lógico, es decir en Estatuto Epistémico manifiesto e
integrado a partir de distintas ramas de la filosofía, bajo la comprensión que la
epistemológica no es la única posibilidad de reflexión que tiene una disciplina para su
abordaje. A continuación una ruta probable puede ser la planteada por (Dogan & Phare,
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1992), normalmente utilizada para las ciencias sociales, estructurada en cuatro etapas o
fases así:
−
−
−
−

Etapa fundacional
Etapa de expansión
Etapa de especialización
Etapa de hibridación y Amalgama

Figura 2. El ciclo vital de las disciplinas sociales (Mathei Dogan y Robert Phare) Elaboración propia.

Reflexionar sobre el estatuto epistémico de la ciencia alrededor de componentes
investigativos debe permitir moldear las notas determinantes del conocimiento policial,
sus campos de influencia o subdisciplinas de abordaje, así como los principios filosóficos
que inspiran dicho saber. Aproximarse a determinar los marcos nominales desde los
cuales se instituye una ciencia consiste en identificar cómo son las perspectivas de dicho
conocimiento, su objeto de estudio general y sus especificidades, la comunidad de
personas que buscan dicho saber práctico, sus niveles de profundidad frente a la realidad,
el planteamiento general acerca del perfil característico de quienes la profesan, a partir de
una perspectiva humana, desde esta comprensión es una tarea que pasa por la teoría y se
protocoliza a partir de distintas miradas inspiradas en las ramas del saber científico.
Estas precisiones indican por qué el estatuto epistémico de la disciplina policial se centra
en algunos postulados científicos no ajenos a una reflexión sobre la persona humana como
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unidad fundante de la sociedad, de ahí que los marcos estatutarios de la disciplina no se
matizan de manera arbitraria o neutra tienen su origen en la realidad social, objetivo
finalista de la ciencia. En tal sentido, su fundamento, objeto y finalidad son sin duda los
segmentos claves para la creación de la propuesta científica de la ciencia.
Todo campo del saber humano o ciencia tiene un estatuto epistémico registrado,
codificado en ese amplio mundo del saber, hecho que la identifica y diferencia de las
demás. “Por eso se ha dicho con toda razón que el conocimiento humano es jerárquico,
distintivo y que solo procede ordenadamente en el sentido de especificidad de acuerdo
con el tema u objeto sobre el cual vierte toda su atención” (Mora, 2000, p 22).
La identificación de estos aspectos permite abrir paso a una serie de inquietudes que
causan la necesidad de indagar respecto a las teorías que sustentan de manera formal la
ciencia “el Plexo” y sus efectos en el plano social real y de la profesión, cuanto más clara
y concreta sea esta formulación, más fácil su implantación y evolución en el escenario
científico. Hablar de estos elementos es evidenciar un problema de nominación de la
ciencia, que refiere precisamente a la estructura de conocimiento de la disciplina, es decir
a su fundamentación como realidad y como saber.
El cuestionamiento es ¿Cómo abordar una reflexión epistémica de la ciencia? Este es un
problema que no puede afrontar sistemáticamente ninguna disciplina de manera aislada,
su complejidad amerita la formulación de una metateoría unificadora (Giménez, 2003).
Por ello resulta necesario abordar la reflexión desde algunas líneas previamente
organizadas, tomando en primera instancia tres reglas generales expresadas en las
siguientes fases:
 Los límites y convergencias del conocimiento, su abordaje no como una verdad
absoluta o como falsedad para inutilizar
 Su trayectoria histórica, cómo está puesto y compuesto además de donde y por
qué surge, y
 La relación de dicha ciencia con la sociedad y su realidad
Ahora bien, la generación de teoría no siempre se ajusta al estereotipo de la construcción
de una compleja jerarquía de proposiciones ciertas y únicas, es preciso comprender que
las limitaciones pero a su vez las posibilidades de evolución del conocimiento, en esencia
pueden ser concebidas como el anuncio de una nueva perspectiva una mirada distinta,
quizás un nuevo paradigma: Lo que un Copérnico o un Darwin realmente lograron no
fue el descubrimiento de una teoría verdadera sino el de un punto de vista fértil (Gómez,
2009).
En el siguiente gráfico se pueden observar algunos elementos, uno: partir de las reglas de
reflexión inicial y su comprensión, dos: analizar el contexto social para el cual será útil
dicho saber tanto en lo macro como en lo micro y tres: qué problemas de manera inicial,
pretende resolver para la ciencia y como ciencia (Giménez, 2003). En síntesis abordar
una reflexión epistemológica de la ciencia es una reflexión que puede darse desde:
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Figura 3. Reglas iniciales para aproximarse a la estructura de un Estatuto Epistémico de la Disciplina
Elaboración propia.

El sentido de la ciencia y su ejercicio más auténtico –la investigación– no consiste en
generar verdades o descubrir falsedades para realizar sobre ello críticas o discursos
protagónicos, realmente es concebir dispositivos de explicación sujetos a teorías
expresadas en planteamientos reflexionados, indagados, analizados, teoría que
posteriormente constituye saber universal valido con altas posibilidades de usabilidad
para resolver problemas y atender verdaderas necesidades.
La comprensión de estos elementos o reglas iniciales nos conduce a otra reflexión, esta
vez relacionada con la construcción de una ruta para abordar dicha tarea. En tal sentido
es preciso comprender que la ciencia va más allá de observar las acciones, es preciso
dilucidar su significado, los fenómenos deben ser interpretados y leídos como un texto, lo
que hace preciso conocer sus reglas, normas y leyes, así como su discurso e
intencionalidad, en palabras de Max Weber la inteligibilidad del objeto de investigación
(Gómez, 2009).
Abordar el conocimiento desde la integración de las distintas dimensiones que se plantean
en el esquema anterior, permitirá volcar el discurso sobre su riqueza como ciencia al
servicio de la sociedad, parte de las dificultades que hoy enfrenta la ciencia para sí y para
su campo fundante, están sentadas sobre la constante preocupación por definirnos como
estructura, ocupando bastantes esfuerzos en el componente gerencial ligado a la
administración de la institución y a la administración de la operación, abandonado o
reemplazado el lenguaje de la ciencia, por uno técnico centrado más en el funcionamiento
y la funcionalidad, que sin desvanecer su valor para la organización, no constituye la ruta
para ofrecer el estatus que merece la ciencia, en tanto que la identidad de una institución
está en la lectura y uso que la humanidad da a su conocimiento, el cual
17

es base para organizar de un lado los protocolos de la institución y su despliegue en el
estilo o modelo de gestión, de otro el enfoque educativo, la ruta de profesionalización y
la consolidación de un proyecto educativo fundamentado en la ciencia, de esta manera se
institucionaliza en el contexto interno y externo.
Es necesario trazar una ruta para asegurar la fundamentación de la ciencia e
institucionalizarla. Recobrar el leguaje aplicado a la ciencia como cultura creíble para
obtener respuestas reales con sustento teórico, resolver los problemas e incertidumbres
de la profesión y desarrollar la misión pública asignada, para ello, se pueden aplicar los
elementos estructurados en el siguiente esquema:

Figura 4. Ruta Estructural para Anclar e Institucionalizar los Códigos de la Ciencia. Elaboración propia.

El reconocimiento de la ciencia dentro de la institución ha sido altamente supeditado a
enfoques de orden administrativo, que dan relevancia a la estructura y al ordenamiento
funcional, sacrificando la construcción de una ciencia sólida que determine los derroteros
administrativos de un modelo de gestión del servicio con enfoque público, además de los
modelos de gestión organizacional para suministrar elementos que alimenten la operación
y por consiguiente, marcar los derroteros de un enfoque educativo desde la cientificidad
de la ciencia, es decir a partir de las teorías que sustentan de manera formal la ciencia “el
Plexo” y sus efectos en el plano social real y de la profesión (Osorio, 2007).
Algunas revisiones documentales han permitido identificar que si bien se ha avanzado en
un modelo organizacional interno que marca los estándares sobre las formas de
administrar los procesos claves, la cultura de la institución se ha tejido sobre focos
administrativos con enfoque doctrinal centrado en la gerencia que privilegia teorías
replicables en sectores privados, aspecto que facilita un funcionamiento interno para
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favorecer tareas rutinarias del hacer, pensado desde lo experimental, un poco que se
observa, qué pasa y cómo desde protocolos estándar se puede resolver o materializar.
Sin embargo, la tarea esencial “estatuto epistémico de la disciplina policial” presenta un
uso indiscriminado del concepto por la carencia de un significado de aceptación colectiva
entre la comunidad científica que minimice sus elementos de abstracción y lo dote de
rasgos característicos, originales cargados de conocimiento científico, la historia indica
que el uso de la noción en el ámbito policial si bien tiene un origen derivado de la doctrina
francesa, que cimentó las bases de la Policía Nacional en Colombia, ha tenido una
aplicación material diferente, debido a la ausencia de un modelo de cientificidad para su
estudio, conocimiento, aplicación, evolución, validación y posicionamiento entre sus
usuarios y la comunidad científica, el acercamiento a un estatuto epistémico permitiría
conocer sus reglas, normas y leyes, así como su discurso e intencionalidad, expresado en
códigos y símbolos científicos, para desde ello abordar el problema de la profesión y su
comprensión profesionalizante.
Con fundamento en estos elementos es consecuente indicar que además de resolver el
vacío del modelo de cientificidad y su abordaje holístico con soporte en los postulados de
la filosofía, constituye una urgencia establecer un enfoque organizacional menos
estructural y administrativo, sin dejar de serlo y marchar hacia uno más sistémico, que
permita permear todas las instancias y escalones para instaurar una cultura sustentable y
sostenible, basada en el reconocimiento y declación del objeto de estudio que regula y
media toda actuación de policía, además con criterio y estatus profesional.

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Bajo las consideraciones conceptuales planteadas para el cumplimiento de los objetivos,
el estudio se abordó desde la perspectiva estructural (métodos y técnicas de la
investigación, Ibáñez (2002), en atención a que el propósito básico es construir el
fundamento epistemológico del proceso formativo de los mandos oficiales y ejecutivos
de la Policía Nacional, fundamentado en el servicio y la actividad de policía en ámbitos
del desempeño de direccionamiento, administración, supervisión y control y; vigilancia y
control policial, lo cual permitió identificar las líneas de acción para proyectar una
reforma curricular integral.
De esta manera, la investigación estuvo orientada a la investigar opiniones, a través del
intercambio de significados y percepciones, para ello se utilizaron grupos de discusión, y
entrevistas a profundidad de expertos como elementos de análisis desde una perspectiva
estructural que posibilitaron el establecimiento de relaciones conceptuales a la luz de los
planteamientos teóricos, conceptuales y empíricos.
Así, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la metodología del estudio
estuvo orientada en primera medida en la identificación del estado del arte, a través de un
análisis estructural del contenido de documentos académicos publicados sobre el tema
epistemológico, estos se constituyen en insumo clave para analizar y comprender la
información recolectada como también el fundamento para el establecimiento de
conclusiones y líneas de intervención curricular, en coherencia con los hallazgos
asociados a esta investigación.
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Como parte de la ruta metodológica se consultaron expertos temáticos, se efectuó el
análisis estructural de textos, así como el análisis sistémico a partir de técnicas que
permitirán profundizar correlacionar la información en coherencia con las variables
identificadas.
Población objeto de estudio
Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio es construir el fundamento epistemológico
del proyecto formativo de los mandos oficiales y ejecutivos de la Policía Nacional a partir
del servicio y la actividad de policía en ámbitos del desempeño de direccionamiento,
administración, supervisión y control y; vigilancia y control policial, con miras a plantear
líneas de acción para proyectar una reforma curricular integral, la población para el
desarrollo del estudio fue los oficiales y mandos ejecutivos de la Policía Nacional que
corresponde a 7209 oficiales y a 42 455 mandos del nivel ejecutivo de acuerdo con los
datos consultados en la Dirección de Talento Humano durante el mes de abril de 2017.
A continuación se presenta la distribución para cada uno de los grados de oficiales y nivel
ejecutivo, es importante que dentro de los mandos ejecutivos no se toma la categoría de
patrulleros, toda vez que se están considerando los mandos, así:

Figura 5. Distribución de la población de Oficiales y Mandos del Nivel Ejecutivo. Elaboración propia

Determinación de la muestra
La población para el desarrollo de la investigación está dado por el conjunto de oficiales
y mandos del nivel ejecutivo desde el grado de intendente hasta el grado de comisario por
ser grados en los cuales se ejercen cargos como comandantes y jefes de unidades
policiales con personal a cargo.
Dentro de la investigación se manejó un tipo de muestreo no probabilístico por cuotas a
partir del cual se podrán realizar inferencias de la población investigada, se pretende así
seleccionar unidades de análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de
estudio, ello basado en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la
población para la investigación.
Técnica de muestreo. Se trabajó por muestreo no probabilístico para ello empleando el
muestreo por cuotas para ello se tomaron sujetos representativos de los segmentos
poblacionales de los grados de Subteniente, Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel
y Coronel. Y a nivel ejecutivo se abordaron Intendente, Intendente Jefe, Subcomisario y
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Comisario, en busca de tener representatividad de todos los segmentos ocupacionales. A
partir de ello trabajo un muestreo por conveniencia o de juicio prudencial caracterizado
por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas", mediante la inclusión
en la muestra de grupos típicos, los cuales son seleccionados de manera intencional por
los investigadores (Morales Vallejo 2012, La investigación en las Ciencias Sociales) .
En consecuencia, de acuerdo con el objetivo de la investigación, se realizó la selección
de la muestra, con fundamento en los siguientes criterios de selección:
Tabla 2
Criterios de selección de la muestra
Focos
estudio

de Escuelas de formación ubicadas en la ciudad de Bogotá responsables

de la formación de mandos directivos y ejecutivos
Oficiales en los grados de subtenientes, tenientes, capitanes, mayores,

Grados

tenientes coroneles y coroneles.

Periódo

Estudiantes que actualmente se encuentran en curso de ascenso en la
Escuela de Cadetes General Santander, Escuela de Posgrados de
Policía y Escuela Gonzalo Jiménez de Quezada

Tiempo

Se tomaran egresados de por lo menos un año

Expertos

Docentes que se estén desempeñando en las escuelas con por lo

temáticos

menos un año de experiencia y académicos con conocimiento y
experiencia en temas de seguridad y de policía

Método de investigación. El método de investigación fue exploratorio teniendo en
cuenta que su objetivo consistió en examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes como es el marco epistemológico del servicio
y particularmente la actividad de policía como elementos para diseñar el proceso
formativo. Apropiado además porque la revisión de la literatura reveló que únicamente
hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio,
ello permitió identificar nuevas perspectivas construidas desde un fundamento
epistemológico poco explorado.
Se emplearon técnicas con un enfoque cualitativo, a través el análisis conceptual,
entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión, estudios de caso nacionales e
internacionales, también se empleó como técnica secundaria el análisis estructural de
textos.
EL enfoque cualitativo es básico para la investigación dada la utilidad ofrecida al
momento de encontrar la relación entre los hechos y su interpretación; la investigación
constituye un proceso de ajuste sistemático entre la realidad y el conocimiento por ello el
enfoque cualitativo es esencialmente, inductivo: los investigadores desarrollan conceptos
y comprensiones partiendo de pautas de los datos. Los datos recogidos, no responden a
una lógica estandarizada ni bajo supuestas mediciones estadísticas, así las cosas, no “se
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efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico” (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010, p. 9). La naturaleza de los datos responde a las perspectivas
y apreciaciones de las diferentes fuentes de información accedidas; por ello, priman “sus
emociones, prioridades, experiencias, significado y otros aspectos subjetivos” (p. 9).
Técnicas de recolección de información
El diseño de estos instrumentos estuvo en coherencia con los objetivos, el diseño y
variables identificadas en la investigación. Las técnicas de recolección se aplicaron a una
muestra de la población objetivo, expertos académicos, integrantes de la institución y
autoridades institucionales asociados al tema de estudio, entre otras.
Dentro de los instrumentos se contemplaron técnicas de carácter cualitativo como es la
entrevista semiestructurada, los grupos focales además del análisis estructural de textos.
Para este estudio se emplearan las entrevistas semiestructuradas que plantean los
objetivos en forma organizada, incluye preguntas de tipo abierto o cerrado, lo cual hace
posible comprender y abordar el problema de manera directa a través de la información
suministrada por los sujetos estudiados. En la entrevista interviene el entrevistador y el
entrevistado. El primero conduce la entrevista, plantea preguntas específicas y busca
ampliación de respuestas de manera que se cumpla con el objetivo de la investigación. El
entrevistado por su parte facilita información sobre sí mismo, su experiencia en el marco
del tema objeto de estudio.
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Figura 6 Marco Metodológico de la investigación.
También, dentro de las técnicas de carácter cualitativo están los grupos focales. Estos se
convirtieron en un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los
individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.
Diseño de las herramientas de recolección
El procedimiento para el diseño y construcción de los instrumentos de medición,
contempló como referentes las 4 etapas, en coherencia con el planteamiento de Hernández
Sampiere (2014):
-Identificación de las variables a partir del marco referencial: permite identificar lo que
se pretende medir u observar.
-Revisión de la definición conceptual: comprensión de las variables desde la teoría.
-Verificación de la definición operacionalmente las variables: permite describir las
actividades que componen cada variable.
-Definición del instrumento de acuerdo con el tipo y los objetivos de la investigación
Instrumentos de recolección de información
A continuación de planteará cada uno de los instrumentos aplicados durante el proceso
de investigación
Encuesta de percepción docente
La cual se aplicó a los docentes de las tres escuelas de formación de los uniformado objeto
de estudio y su objetivo estuvo orientado a analizar factores de desempeño profesional de
los mandos responsables de la actividad de policía y desde ellos, repensar los
fundamentos doctrinales que sustentan y definen el rol de los mandos garantes de liderar
el servicio y el enfoque formativo que posibilitaría superar vacíos, a través de un estudio
que soportado en estándares de desempeño para el servicio de policía, permita impactar
las necesidades manifiestas en la comunidad. Estuvo orientada a evaluar las variables de
análisis como son: estatuto epistemológico que orientara el proceso formativo,
competencias (ser, saber, saber hacer), tipo de transformaciones a abordar en la
educación, Aspectos comunes y diferenciales en la formación delos mandos directivos
(Anexo 1).
Tiempo y modo de aplicación. Encuesta tuvo un tiempo promedio de aplicación
comprendido de 40 minutos, la cuales se aplicaron on line, a través de los correos de cada
uno delos docentes previa coordinación con los responsables de cada una de las escuelas
Encuesta de percepción egresados del nivel directivo y ejecutivo
Con el objetivo de analizar factores de desempeño profesional de los mandos
responsables del servicio y la actividad de policía y desde ellos, repensar los fundamentos
doctrinales que lo median, el rol de los mandos garantes de liderar el servicio y el enfoque
formativo que posibilitaría superar vacíos, a través de un estudio que soportado en
estándares de desempeño para el servicio de policía, que permita impactar las necesidades
manifiestas en la comunidad (Anexo No 2).
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Tiempo y modo de aplicación. La encuesta tuvo un tiempo promedio de aplicación
comprendido de 40 minutos, la cuales se aplicaron on line, a través de los correos de cada
uno delos docentes previa coordinación con los responsables de cada una de las escuelas
Encuesta de percepción estudiantes del nivel directivo y ejecutivo
Orientada a analizar factores de desempeño profesional de los mandos responsables de la
actividad de policía y desde ellos, en términos de aspectos clave para mejorar la formación
de un comandante en atención a los retos actuales de la profesión circunscritos a
contenidos, investigación, prácticas profesionales, docencia, organización y
administración académica. Además los aspectos comunes y diferenciales en la formación
de mandos directivos y ejecutivos, teniendo en cuenta su rol predominante como
comandante en atención a los retos y del contexto, actuales de la profesión, a partir del
siguiente y el tipo de competencias debe tener un comandante de policía para dar
respuesta suficiente a las complejidades y realidades del servicio en el marco del ser,
saber y saber hacer. (Anexo 3).
Tiempo y modo de aplicación. La encuesta tuvo un tiempo promedio de aplicación
comprendido de 40 minutos, la cuales se aplicaron on line, a través de los correos de cada
uno delos docentes previa coordinación con los responsables de cada una de las escuelas.
Grupo focal
Dirigido a académicos y expertos internos y externos con el objetivo de analizar factores
de desempeño profesional de los mandos responsables del servicio y la actividad de
policía y desde ellos, repensar los estatutos doctrinales que sustenta el rol de los mandos
garantes de liderar el servicio y el enfoque formativo que posibilitaría superar vacíos, a
través de un estudio que soportado en estándares de desempeño para el servicio de policía,
permita impactar las necesidades manifiestas en la comunidad. (Anexo No 4).
Tiempo y modo de aplicación. Los conservatorios tuvieron un tiempo promedio de
desarrollo de 90 minutos, y estuvieron orientados a realizar un análisis crítico frente a los
objetivos de la investigación, bajo los siguientes ejes de reflexión:
¿Bajo qué postulados teóricos se debe comprender el servicio y la actividad de policía, de tal forma
que éstos se traduzcan en las acciones y decisiones del comandante?
¿Qué tipo de competencias debe tener un comandante de policía para dar respuesta suficiente a
las complejidades y realidades del servicio?
¿Qué tipo de transformaciones deben emprenderse desde la educación para potenciar la
formación de los líderes del servicio y la actividad de policía? Las titulaciones y su comprensión en
la profesionalización del servicio?

Procedimiento
Conforme a la descripción del tipo de investigación, se desarrollaron las siguientes fases:
Fase 1: Planeación: Orientada a la contextualización temática, lo cual implico la
consolidación del estado del arte y el reconocimiento del contexto del estudio, esta fase
involucro el diseño de los instrumentos de recolección de información, así como la
consulta estructural de textos.
FASE 2: Recolección de información, para ello se estructuraron categorías de recolección
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de información asociada a variables e indicadores que permitan orientar la consultar
actores clave a nivel interno y externo, nacional e internacional, teniendo en cuenta el
estudio de casos emblemáticos asociados al servicio de policía.
FASE 3: Tratamiento y análisis de información, a través de la construcción de una
herramienta básica, orientada a la sistematización de los datos tanto de las preguntas
abiertas como cerradas de cada uno de los instrumentos aplicados, una vez se tabulo,
evaluó y organizo la información se efectuó la descripción de los resultados en coherencia
con las categorías de análisis. A continuación se presenta el esquema grafico del proceso

Figura 7 Fases para el desarrollo del estudio.
FASE 4: Validación y fundamentación: Orientado a socializar y obtener
retroalimentación del enfoque y abordaje de la propuesta de fundamentación
epistemológica, de competencias y líneas para la transformación.
FASE 5: Proyección estratégica, la cual contempla la fundamentación de las líneas de
transformación para su despliegue en el Proyecto Educativo Institucional.

Resultados del proyecto.
Dentro de los resultados generales del proyecto están los siguientes:
-Formulación de un marco metodológico para abordar la investigación
-Rastreo de fuentes y análisis documental para trazar líneas conceptuales
-Trabajo de Campo (ECSAN – ESJIM – ESPOL –FUNDACIONES - ENTIDADES –
ACADÉMICOS)
-Sistematización de resultados con herramienta parametrizada aplicada en línea
-Construcción de un modelo para identificar el estatuto epistemológico de la profesión
-Enfoque para institucionalizar el modelo de ciencia de la profesión
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-Análisis comparativo de las ciencias y desde donde abordar el enfoque institucional
-Identificación de los principales enfoques doctrinarios de la institución
-Análisis internacional de modelos policiales
-Avance en el estatuto epistemológico de actividad de policía
-Establecimiento de categorías temáticas para el abordaje epistemológico de la profesión
-Producción de dos escritos CETIN 5 – POLÍTICA CES
Productos del proyecto.
Dentro de los productos alcanzados están:
1. Fundamento teórico del enfoque epistemológico para fundamentar la ciencia en general
y de ello para identificar aquellas que enmarcan de manera fuerte el servicio de policía y
la actividad de policía y que deben retomarse en el proyecto formativo en el marco de la
actividad esencia como es servicio y la actividad de policía en coherencia con ámbitos de
desempeño como direccionamiento, administración, supervisión y control y; vigilancia y
control policial.

Figura 8. Objetivos claves del proceso de investigación
2. Competencias genéricas y específicas en cuanto a la profesionalización de los mandos
directivos de la institución.
3. Líneas estratégicas para abordar una reforma curricular del proyecto formativo en los
mandos directivos y ejecutivos de la institución.
Impacto del proyecto
La producción de conocimiento en torno al tema epistemológico de la esencia policial y
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su impacto en el proyecto formativo, permitió lograr entre otras cosas:
-Aproximación a los fundamentos científicos que permitirán la renovación de la
formación de la oficialidad y mandos ejecutivos centrada en la actividad de policía.
-Concluir líneas para la Reorientación el proceso formativo de los mandos de la Policía
Nacional en respuesta a nuevos restos y amenazas.
-Diseño de Perfiles profesionales para los mandos directivos y ejecutivos de la institución.

CAPÍTULO 4 RESULTADOS DESDE EL ANÁLISIS DOCUMENTAL
Contextualización: Una mirada al concepto de Policía
Policía procedente de un vocablo griego, relacionado con “politia” ha sido percibida a
nivel mundial como una fuerza estatal que se encarga de mantener el orden público y
garantizar la seguridad de los ciudadanos, de acuerdo a las órdenes de las autoridades
políticas. Por ello siempre ha tenido un campo extensivo de imprecisión con el término
política. En gran medida sus usos remiten a cuestiones de orden administrativo,
fundamentalmente en lo concerniente a la ordenación de la convivencia.
Su comprensión está dada a partir del buen orden, bajo las ordenanzas establecidas para
un mejor gobierno, Sin embargo la institución policial moderna está mayoritariamente
vinculada a una concepción relaciona con un cuerpo encargado de velar por el
mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, supeditado a las
órdenes de las autoridades políticas. Estas son acepciones históricamente aceptadas, pues
en ambas se sitúa un complejo proceso de institucionalización del poder policial.
(Galeano, 2007).
A propósito de ello, es fundamental explorar algunos elementos para contextualizar el
enfoque del objeto de estudio y su composición con mirada internacional, tomando los
planteamientos de Galeano (2007):
En la conformación histórica de los estados europeos, la noción de policía fue
asociada a las ciencias de la administración, así los primeros teóricos de la policía
desarrollaron exhaustivos programas para el control y gobierno de la sociedad
bajo el lema de “buen orden” y la prerrogativa del “bien común”. Ya mediados
del siglo XVIII el concepto fue separándose del derecho administrativo, iniciando
un proceso de especificación al interior de las estructuras estatales (pp. 102-103).
Hacer un recorrido histórico por la literatura sobre policía, implica transitar un espacio de
modelización: la bibliografía existente sobre los procesos de modernización del poder
policial pone el acento sobre determinados casos estudiados generalmente como
“modelos”.
Aquellos que recibieron mayor atención fueron la tradición francesa, a la que se
atribuye un sesgo centralizador y militarista, y la tradición inglesa, emparentada
con un marcado acercamiento a la “comunidad” y un mayor énfasis en la
“prevención del delito”. Y la tradición que aparece delineada en el contexto
germánico en torno a la noción de Polizeiwissenschaft (ciencia de policía),
concentra un saber sobre el gobierno estatal a la vez contemporáneo y opuesto al
de los consejeros del príncipe (Galeano, 2007, pp. 102-103).
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Con influencia en estos modelos pero conservando un particular acento, también se
encuentran los postulados hispanos inspirados en combinaciones de uno u otro, sin
embargo ellos inspiraron un poco la configuración de las autoridades administrativas
representadas en los alcaldes:
El legado hispano ostenta una consistencia bibliográfica menor. Es sabido que la
institución de los Alcaldes, antecedente inmediato del poder de policía en España, se
trasladó a Hispanoamérica en el período de la conquista y la fundación de ciudades. Pero
se trataba esencialmente de una policía rural instaurada por los ayuntamientos. Al igual
que en los países europeos mencionados, recién en el siglo XIX se crearán fuerzas
policiales urbanas diferenciadas de los otros poderes públicos. Entre los distintos países
de América Latina estos procesos serán muy dispares en el tiempo y las tramas
institucionales existentes resultan tan heterogéneas que esquivan todo intento de
modelización. (Galeano, 2007, pp. 102-103).
La dificultad de afrontar un núcleo de conocimiento en policía, que además
históricamente ha sido invisible para sus instituciones pero en especial para las ciencias
sociales, constituye una de las primeras dificultades (¿para qué?) sin embargo en la
cultura científica algunos la relacionan con la ciencia de policía, denominada ciencia sin
serlo pero declarada apropósito, como una primera posibilidad para comprender sus
elementos y configurar desde ella, ese conjunto de corrientes que históricamente la han
influido, pero que a su vez nadie se ha arrogado como objeto de estudio de manera
determinante. Un pionero al respecto fue Walter Benjamin (citado por Galeano, 2007),
quien afirma que:
La policía no puede pensarse meramente como una instancia de aplicación del derecho,
no es sólo la representación de la ley en la calle. Es un poder cuya ontología se sitúa entre
el legislador y el político, entre el poder que crea derecho (legislador) y el poder que lo
conserva (autoridades administrativas).
Para Benjamin, la policía es un poder de carácter “espectral”. Un poder con fines
jurídicos, legalmente instituidos, pero que opera instituyendo derecho donde el orden
jurídico no llega. Es fundadora de derecho, porque su cometido característico se centra
no en promulgar leyes sino en todo edicto que, con pretensión de derecho se deje
administrar, y es conservadora de derecho porque se pone a disposición de esos fines. El
“derecho” de la policía indica sobre todo el punto en el que el estado, por impotencia o
por los contextos inmanentes de cada orden legal, se siente incapaz de garantizar por
medio de ese orden los fines que persigue. De ahí que en incontables casos la policía
intervenga “en nombre de la seguridad”, allí donde no exista una clara situación de
derecho... (Benjamin, 1998: 32) La policía aparece así desligada de la imagen de asistente
del aparato jurídico: no es auxiliar de la justicia, sino excepción del derecho (pp. 102103).
La policía se ocupa de una multiplicidad casi indefinida de tareas, reunidas en torno a los
objetivos de resguardo del orden público y preservación de las buenas costumbres. La
policía es, de este modo, un poder de normalización y regulación de conductas. En
segundo lugar, el poder policial tiene una secreta ligazón con el orden urbano. Su objetivo
es el ordenamiento de la vida en las ciudades, de ahí que no sólo opere en la
individualidad, en el nivel de las disciplinas del cuerpo individual, sino también al nivel
de la población, del cuerpo colectivo y de sus variables (Foucault citado por Galeano,
2007, pp. 105-106).
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En este contexto puede comprenderse policía como una fuerza estatal creada para
mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos de acuerdo con los
ordenamientos de las autoridades políticas.
Estos fundamentos configuran un conjunto de conocimientos que a nivel global confluyen
en la denominada ciencia de policía, y que a la vez causan disparidad en la pretensión de
caracterizar un objeto de estudio unívoco, es decir, confluyente desde una mirada lineal
limitada a un horizonte circunscrito exclusivamente a servicio, en su interior subyacen
contenidos que justifican formas de ser, hacer, pensar y por supuesto, actuar en policía,
esta mirada indica que históricamente el núcleo de estudio “policía” ha sido penetrado
por corrientes diversas, que han marcado su acento en ordenamientos de tipo político y
administrativo fundamentalmente, factores que indican los nexos del objeto de estudio
con las ciencias políticas y las ciencias administrativas, a partir del enfoque social.
Un acercamiento conceptual para determinar el enfoque del objeto de estudio
El mundo moderno trajo consigo la disciplinariedad e interdisciplinariedad de la ciencia,
la convirtió en disciplinas con su código, objeto y método, desde lo cual ellas configuran
sus propias técnicas, métodos, procedimientos y protocolos experimentales. Este
resurgimiento fraccionado de la ciencia obedeció a una necesidad protagonizada por el
momento histórico y social, ser la base para resolver el avance de las fuerzas productivas
del momento. Sin embargo, el desarrollo histórico de la ciencia ha demostrado que no es
la razón, si no el saber desde el conocimiento científico, lo que resuelve los problemas
reales de la sociedad, en este sentido (Vilar, 1997) indica que lo complejo necesita un
abordaje holístico e integral.
La complejidad ha implicado revisar las fronteras de la ciencia, por lo que se ha
presentado un tránsito que va desde la disciplinariedad a la interdisciplinaridad y de ésta,
a la trasdisciplinariedad (Vilar, 1997, p. 11).
En esencia el reconocimiento científico de una corriente hace parte de esta complejidad,
revelar como ciencia un conocimiento, emerge a partir de su declaración como objeto de
estudio, sometido a los debates científicos de una masa crítica que reflexione alrededor
de sus líneas teóricas, la posibilidad para determinar que otros estatutos de conocimiento
se articulan con el explorado y qué oportunidades de combinación o de especialización
de disciplinas vecinas existen para su configuración interdisciplinar. En relación con la
naturaleza del conocimiento concerniente a la actividad de policía, es imprescindible
indicar que su tratamiento como disciplina puede ser absolutamente prematuro, el
abordaje teórico realizado indica que no ha existido hasta hoy una ciencia a la cual se
pueda adherir de manera vinculante, es decir que se ocupe de su estudio, asunto que
posiblemente se da por cuanto no hay visibilidad temática e investigativa sobre sus
fuentes teóricas y líneas propias de conocimiento.
La reflexión abordada indica que existe una estructura de análisis dispersa y
absolutamente ininteligible, es un conocimiento con desarrollos marcadamente
experimentales, no asociados a una línea doctrinal auténtica y original desde la
perspectiva de una o de varias ciencias, su fundamentación científica debe iniciar desde
una revisión teórico conceptual, para determinar una base de conocimiento epistémica y
a partir de ésta, buscar respaldo en una teoría asociada a alguna escuela de pensamiento,
en el hoy es necesario proponerla como una teoría que requiere nutrirse de elementos
científicos, su carácter científico se da cuando la ciencia por lo que resuelve, ofrece una
repercusión a nivel global y se convierte en influencia para determinar o definir otros
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campos de conocimiento, pues su alcance no es meramente institucional o nacional.
Para abordar dicha corriente es consecuente determinar qué elementos científicos ya
explorados pueden aportar a su crecimiento, varios de los escenarios indican lo complejo
de este reto, puesto que los intereses científicos de los asociados en esta búsqueda han
estado mayoritariamente enfocados a estructuras experimentales, ligadas más a la acción
que a la gestión de conocimiento, el producto se centra en construir procedimientos,
prácticas, funciones, pero la gobernabilidad de estos protocolos no está dada en clave de
teorías científicas, variable que hace más complejo su abordaje. En tal sentido, es
imprescindible indagar qué elementos pueden conducir a la identificación de una ciencia
nominal, cuyas corrientes patrocinen los conocimientos que subyacen desde la teoría de
actividad de policía. En el hoy las fuentes documentales relacionadas con las bases
especialmente sociales, jurídicas, administrativas y de carácter público que identifican
nuestro objeto de estudio como una corriente de conocimiento, indican que su abordaje
puede darse inicialmente desde cuatro corrientes, con fundamento en las ciencias sociales:
−
−
−
−

La Ciencia de Policía
Ciencias Jurídicas
La Ciencia Política y
La Ciencia de la Administración

Figura 9. Aproximación a una Estructura y reconfiguración de la Ciencia. Elaboración propia.

Estas teorías que darían inicio a un abordaje del objeto de estudio en general y no en
particular, se postulan a partir de cuatro enfoques que por sus fuentes de conocimiento
influyen de manera directa en nuestro objeto de estudio:
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•

UNA: La Ciencia de Policía: Inspirada en el enfoque alemán y evidenciada a
nivel internacional como una corriente de alcance global, creada para la
formalización de esta área como objeto de conocimiento, la intención es propiciar
desde las teorías postuladas (actividad de policía, servicio de policía y vigilancia),
el establecimiento de un enfoque con influencia global que permita madurez y
fertilidad del conjunto de conocimientos que hasta hoy se ha engendrado desde
dicha ciencia, pues su declaración sin serlo es el reto para configurarla.
Retomando lo planteado por Benjamin, la policía no es solo una instancia de
aplicación del derecho, no es sólo la representación de la ley en la calle, su
actuación emana poder cuya posición se sitúa entre el legislador y el político, entre
el poder que crea derecho y el poder que lo conserva (Benjamin citado por
Galeano, 2007, pp. 102-103). Esta comprensión devela elementos determinantes
para el objeto de estudio. Núcleos de relación temática con la disciplina:
conocimientos desde poder, función y actividad de Policía. Además orden Interno
y orden público, la seguridad como fin del estado, desde dimensiones de actividad
de policía, servicio de policía y vigilancia.

•

DOS: La ciencia Política: Estudia la relación entre el estado, las instituciones y
la sociedad. Estudia las relaciones de poder en las diferentes instituciones sociales.
Se puede entender como la actividad que tiene por objeto regular y coordinar la
vida social, por medio de una función de orden, defensa y justica, que mantenga
la cohesión y el desarrollo. Núcleos de relación temática con la disciplina:
modelos políticos, sistemas de control social, políticas públicas, régimen
institucional, constitucionalismo, gestión pública, gobierno y políticas públicas,
modelos de policía, el origen y estructura de los regímenes políticos, formas en
que los gobiernos identifican y resuelven problemas socioeconómicos,
comprensión de los procesos de Poder, Estado y Política, teoría política, política
comparada, los estudios institucionales, las políticas públicas y las relaciones
internacionales, gestión pública, gobierno y políticas públicas.

•

TRES: La ciencia de la Administración: La administración es la ciencia social
que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la
planificación, organización, integración, dirección y control de los recursos
(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una
organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio
puede ser social. Núcleos de relación temática con la disciplina: gestión
estratégica, ingeniería de proceso, estadística, gestión de recursos financieros,
gestión de proyectos, procedimientos de control, recursos humanos y su
administración, perfiles y cargos, supervisión y control de metas, estudios
económicos, liderazgo y gestión de grupos, responsabilidad social y
administración pública.

•

TRES: La ciencia Jurídica: La ciencia Jurídica desde sus estatutos epistémicos
permite comprender y acceder de manera adecuada y ordenada al conocimiento
del derecho. Es un conocimiento práctico que indaga por lo debido y lo justo en
las relaciones humanas, por ello su fundamento es la justicia. Núcleos de relación
temática con la disciplina derecho penal, derecho administrativo, derecho de
policía y derecho público.
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El anclaje de la ciencia desde una disciplina nominal con mayores exploraciones
científicas, puede darse a partir la interdisciplinariedad con una combinación interpretada,
ordenada y lógica de las disciplinas enunciadas en el esquema anterior, sin embargo es
importante profundizar a partir de elementos investigativos, además de éstas, como
interactúan otras ciencias con un carácter más de corrientes auxiliares, en tanto que el
análisis de distintos contenidos ha permitido determinar que otros conocimientos que
gravitan la actividad de policía son por ejemplo las ciencias jurídicas, administrativas,
sociológicas, sicológicas, filosóficas y antropológicas, entre las que más han marcado su
discurso, sobre todo en los ámbitos formativos. Para ello es necesario dar una mirada
histórica a la trayectoria de algunos elementos conceptuales que en distintas épocas han
determinado las características e influencias de la institución, a partir de su evolución y
algunos modelos.
Perspectivas para la educación policial a partir de un modelo de cientificidad
Es necesario poner en escena un nuevo enfoque educativo que no necesariamente inicia
por modificar el Proyecto Educativo Institucional, es inevitable repensar algunos
elementos relacionados con el objeto de estudio de la educación policial, las disciplinas
que lo rodean y desde él, construir un enfoque formativo más fértil para los programas,
asunto que sin duda permitirá recobrar la esencia de la educación, es decir volcar su
mirada al abordaje de las teorías que gravitan la profesión: servicio de policía, actividad
de policía y vigilancia como esencia de la función policial, en consecuencia dar vida y
originalidad al currículo significa ubicar en el centro de sus ocupaciones el abordaje
profundo del objeto de estudio, con soporte en los postulados y métodos de las ciencias
sociales, a partir de una visión contemporánea que conlleva pensar la educación de
manera holística, sistémica, interdisciplinaria, articulada y dialógica.
El fenómeno de mundialización del siglo XXI amerita un replanteamiento más visionario
que introduce un pensamiento contemporáneo de la educación, lo cual involucra su radio
de eficiencia, es decir implementar nuevas estrategias de formación tanto de la persona
como de sus espacios sociales (Muñoz, 2016 pp 2-3). Es decir la tendencia es marchar
hacia modelos con enfoque socio-formativos.
Esta predilección socio formativa dada a la educación y sobre la cual se tejen los actuales
debates académicos, es el camino que plantea el enfoque contemporáneo que de un lado
le exige alcanzar nivel de madurez y de otro, reflejar dicha madurez en excelentes
resultados sociales, en el entendido de que la humanidad se gesta de manera constructiva
y de esta manera, cada generación constituye el biotopo (espacio vital) ideal para la
formación y representación de la siguiente (Muñoz, 2016 pp 2-3). En tal sentido, parte de
la perspectiva educativa institucional consiste en cómo alcanzar esos niveles de madurez
en la educación, es decir mejorar las formas de comprensión del objeto de estudio,
analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su conexión interna, para pasar a un
contexto exponencial de validez, pero además, cómo ser más efectivos socialmente desde
la profesión para dejar semblanza a las nuevas generaciones (policías y ciudadanos),
procurándoles mejores espacios vitales para su desarrollo, ahí está lo representativo de
ese proyecto de profesionalización, la trascendencia social de los profesionales, su
utilidad y responsabilidad en esta significativa tarea.
El propósito de indagar el objeto de estudio y postularlo como centro del proceso
educativo, debe permitir entender que la educación no es un proceso mágico y utópico,
posible de hacerse en el abstracto o en el ensayo, ella es vigente en el contexto histórico32

cultural, cuando genera transformación, de ahí el valor de preguntarse por el objeto de
estudio de la educación policial, no de otra manera es posible hacer ciencia y validar
conocimiento, pues no saber con claridad cuál es el objeto (núcleo, cuerpo, cosa, unidad)
de abordaje y su complejidad, es absolutamente intangible su cercanía y abordaje, en
consecuencia lejana, utópica y quizás absurda seguirá siendo su respuesta profesional, a
propósito de un proyecto de profesionalización.
Postular el objeto de estudio para la profesión, requiere el auxilio de otras ciencias, donde
surge la interdisciplinariedad a propósito de superar las limitaciones de una reducida
mirada unidisciplinaria, alcanzar el estatus científico de la profesión implica conjugar un
conjunto de conocimientos, disciplinas, teorías y enfoques, que finalmente logran
insertarse en la sociedad y adquirir valor por su capacidad de resolver incertidumbres,
problemáticas o situaciones que antes obstaculizaban su desarrollo. En tal sentido la
comprensión del objeto de estudio no se agota desde su capacidad interdisciplinaria, su
pretensión es la constante búsqueda de acompasar esos movimientos (transformaciones avances) con otras disciplinas para lograr conexiones y asociaciones interdisciplinarias,
postulando núcleos de conocimiento a partir de tres elementos (Dogan & Robert, 1991):
•
•
•

Recombinación de especialidades de disciplinas (relación con el campo de
desempeño).
Reorganización de la disciplina con subdisciplinas (relación con el campo de
conocimiento).
Ubicar zonas de relación temática (relación con los núcleos de conocimiento
curricular).

En tal sentido es significativo indicar que el abordaje del objeto de estudio permitió
identificar como teorías que gravitan el objeto de estudio de la educación policial: la
actividad de policía por su puesto abordada en este documento, pero como consecuencia
de su configuración conceptual es absolutamente necesaria su comprensión a partir de
dos núcleos constitutivos para la profesión, uno el servicio de policía y dos la vigilancia
como función esencial de la primera. Teniendo en cuenta que actividad de policía puede
ser entendida como la función que desarrolla la policía administrativa del Estado para el
mantenimiento del orden público y de ello deriva la necesidad de un servicio público,
denominado para el cuerpo de policía: Servicio de policía, el cual se asume mediante
funciones de vigilancia. Sin embargo tomando la tendencia estratégica del conocimiento
esta tiene corrientes superiores que connotan relevancia para el objeto de estudio, ellas
son la seguridad como fin del estado con sus diversas tendencias y por su puesto la
categoría de policía, no referida al cuerpo sino a su constructo simbolizado en ciencia.
Teorías susceptibles de abordaje, en tanto que su categoría de conocimiento esta
mayormente elaborada y tiene nexos articulados al objeto aquí explorado, con posibilidad
de recombinación para postular líneas de conocimiento propias asociadas a dicho objeto.
Además de postular el objeto de estudio con sus campos disciplinares para movilizar la
cientificidad de la profesión, resignificar al ser humano en ese abordaje y ubicar en el
centro del currículo dicho objeto de estudio para dimensionar la comprensión de un
proyecto de profesionalización, es necesario impulsar un modelo de cientificidad, para
garantizar que desde dicho modelo se trascienda la cultura organizacional y su estilo
funcional, impactando el modelo de gestión policial, los entornos complejos de
desempeño y en esencia, la efectividad del servicio. Pues todo conocimiento será útil y

33

tendrá trascendencia cuando la sociedad reconozca que desde el y con él, se resuelven
problemas que afectan su natural desarrollo.
Por ello se plantea una reforma que en primer lugar, reconozca y posicione al ser humano
como eje medular de la acción educativa y en segundo, busque re-significar la profesión
desde su suficiencia en la solución de los problemas relacionados con el crimen, la
violencia, el delito y todas las manifestaciones de inseguridad que por competencia
demandan prevención, intervención y reacción policial, para que los ámbitos de
desempeño que cubre este servicio de carácter público, superen la comprensión
meramente sancionatoria y represiva, avanzando a posibilidades genuinas de la
construcción de comunidad y sus ordenamientos sociales, en entornos diversos y
cambiantes, que demandan una acción estatal e institucional cada vez más moderna y
visible de cara a las multivariadas amenazas y riesgos que inciden en la convivencia de
los ciudadanos.
Evolución doctrinal de la Institución policial
Una vez revisadas las líneas del fundamento epistemológico en este espacio se aborda la
evolución de los modelos policiales a partir de su enfoque misional y doctrinario, así
como los conceptos de poder, función, actividad de policía y orden público nociones
necesarias para dilucidar la evolución y proyección de su naturaleza primaria.

Figura 10. Línea de tiempo de la evolución de la Policía Nacional de Colombia. Elaboración propia
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Dentro del análisis documental efectuado se establece que la institución policial ha sido
moldeada por una importante producción normativa y doctrinaria mediada por la
interacción social propia de cada momento histórico, bajo esta afirmación y teniendo en
cuenta que el objetivo de la investigación es abordar sustento epistemológico para
redireccionar el Proyecto Formativo de los mandos Directivos y Ejecutivos de la Policía
Nacional en el marco de la actividad de policía, este apartado parte de una descripción
general de la evolución de la misión policial y los modelos policiales como condición
esencial para comprender e identificar su naturaleza doctrinaria en la configuración del
fundamento científico de la actividad de policía.
Históricamente se identifica que las primeras manifestaciones de la función policial en la
época colonial, se dieron con la institución de los cabildos, los cuales desempeñaron
funciones civiles, criminales y policiales. Las funciones desempeñadas por los cabildos
aglutinaron todas las necesidades estructurales de la administración en las nacientes
ciudades americanas, sin que se asignara a las instituciones competencias claras o
delimitadas. Posteriormente en 1580 se presentó́ la figura de los alguaciles, primitiva
organización de policía en la que puede observarse un perjudicial aglutinamiento de
actividades (Becerra, 2010).
Al retomar los antecedentes históricos de la policía sus inicios se encuentran en la época
de la colonia periodo en el cual el servicio de policía era cumplido por los serenos adscrito
al ayuntamiento con responsabilidades de ornato urbano y el servicio de policial
correspondía a una actividad de los cabildos, actividad desarrollada hasta 1810. Para la
época de la Gran Colombia se dio el primer paso hacia la organización de la fuerza de
policía con expedición de leyes en los años 1821 y 1825 las cuales relacionaban elementos
de orden público, poder de policía, la creación de las juntas parroquiales y la organización
del servicio de policía por municipalidades abarcando dentro de sus responsabilidades:
cuidar el tráfico de mercados, conservar las fuentes públicas, embellecer los parajes
públicos y todo lo que redundara en provecho y mejora de la ciudad. Doctrina que se va
modificando con la influencia de la teoría de origen norteamericana sobre poder de policía
que facultarían al Ejecutivo para controlar lo policial con una nueva acepción de
“convivencia pacífica” (Memorias Primer Simposio, 1999).
Para el año 1827 se fijan por decreto, en el cual se crearon los jefes de policía y se señaló
la jerarquía local, sus subalternos, su jurisdicción y deberes básicos, por su parte dentro
de las obligaciones de la misión de policía estaba el cuidado de la seguridad pública, la
vida el honor y los bienes de los ciudadanos con especial cuidado por los vagos y
mendigos.
Posteriormente, para la época de la Nueva Granada hacia 1832 se sanciona la constitución
que establece en su artículo 105 la responsabilidad del presidente de conservar el orden
público, la tranquilidad interior y preservar al estado de todo ataque externo norma que
se ha venido manteniendo en las constituciones y es el fundamento del poder de policía.
Hacia 1841, el congreso expide la ley 8 sobre policía general o segunda recopilación
granadina calificada como un hito histórico policial por dar un trato técnico al tema
policial reconocida como el primer adelanto científico-jurídico del ente policial inspirada
en Inglaterra que incluye tres grandes capítulos: De la policía, de sus empleados y
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atribuciones dividiendo la policía en general y especial, la división del ente en policía
urbana y rural, así como los consejos comunales y municipales.
Así, inicio la división de la policía urbana y rural bajo una concepción civilista
inhibiéndola de cualquier semejanza con el ejército, además se fijan las funciones
primordiales de la Policía Judicial, seguridad y salubridad públicas, por su parte el ejército
y la guardia nacional se encargaba del orden público. Durante el periodo de estados unidos
de Colombia se crea el cuerpo de Policía para el Estado de Cundinamarca y para la capital
de la República (Tovar, 1993).
Con la constitución en 1886, se sustituye el nombre de Estados Unidos de Colombia por
república de Colombia dando facultades al presidente para conservar el orden público en
todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado. Allí se promulga la ley 23 de 1990
dejando abierta la posibilidad de la creación de un cuerpo de policía, es decir una
institución técnica. Ello llevo a que el Técnico de la Policía Francesa Marcelino Gilibert
elaborara el Decreto 1000 Orgánico de la Policía Nacional en 1891, dejando las
responsabilidades de orden y seguridad: conservación de la tranquilidad pública,
protección de las personas y las propiedades, defensa de la moralidad, aseo y ornato de
las ciudades, prevención de delitos, velar por el cumplimiento emanado de las autoridades
y persecución de delincuentes.
De acuerdo con Becerra (2010), desde la creación de la Gran Colombia, la posterior
configuración de la Nueva Granada y de la Confederación Neogranadina, existieron en el
territorio nacional, numerosos intentos de organización de la Policía; sin embargo, estos
no perduraron en el tiempo y se caracterizaron por pequeñas modificaciones aleatorias y
desorganizadas.
Para 1895 la Policía Nacional pasa a depender del Ministerio de Guerra y comienza su
proceso de militarización, para 1910 el proceso se completa y su fundamento jurídico se
rige tanto por leyes como por reglamentos militares. No obstante para 1915 la Policía se
define como Guardia Civil y pasa a depender del Ministerio de Gobierno con las
responsabilidades esenciales: conservación de la tranquilidad pública, protección de las
personas, y auxilio de las autoridades judiciales.
Dentro de las críticas a esta última decisión Becerra (2010) señala que la figura de la
Gendarmeríaa, bifurcó la Policía Nacional, sin una razón de ser clara, ya que no existía la
necesidad de crear una institución paralela para el ejercicio de funciones similares, así́
mismo las numerosas modificaciones legales en su corta existencia generaron en primer
lugar su regionalización, al adscribirla a las Gobernaciones e Intendencias; en segundo
lugar no se conoció́ con claridad su carácter policial o militar, predominando este último,
razón por la cual terminó desapareciendo al interior del Ejercito Nacional. Posteriormente
en 1910, la Policía Nacional, se adscribe nuevamente al Ministerio de Gobierno, con lo
cual se abre camino a que recobre su carácter civil, dejando atrás la Gendarmería
Nacional, como su brazo militarizado.
Los preceptos constitucionales a partir de la constituyente de 1991 identifican la
naturaleza civil de la policía nacional, con predominio de una disciplina policiva y no
militar, y una función específica de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, para asegurar la convivencia pacífica de los
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habitantes del territorio, bajo un enfoque netamente preventivo, gobernado por una
obediencia reflexiva y en coherencia con el artículo 218 de la Constitución Nacional
desarrollada en el marco de un estado social de derecho, el cual resalta la protección y
desarrollo de la dignidad humana de los habitantes del territorio nacional.
Los fines de la Policía Nacional están consagrados en el artículo 2º superior, y consisten
en "servir a la comunidad" , "garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución", "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo", y "las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares" (Ley 62, 1993).
Puntualmente en este periodo se estableció que a la Policía Nacional le compete velar por
el orden público interno cuyos elementos son la seguridad, la tranquilidad, la ecología, el
ornato y la moralidad pública. Y la Seguridad Publica se definió como aquella situación
de hecho en la cual todas las manifestaciones legítimas de la vida social transcurren
amparadas contra los riesgos previsibles y exentos de daño.
Al respecto la Ley 62 de 1993 establece como finalidad:
La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para
proteger a todas la personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y
demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares. Así́ mismo, para el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz (art. 1).
Dentro de los principios de esta ley se establece que la Policía es un servicio público y
que su foco es la actividad de Policía de carácter comunitario y preventivo, así:
Principios. El servicio público de Policía se presta con fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la
convivencia ciudadana, el respeto reciprocó entre las personas y de estás hacia el Estado, da a la
actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico,
solidario y de apoyo judicial (art. 2).

La evolución policial muestra aspectos destacables, sin embargo se evidencia
improvisación en el ámbito filosófico-doctrinario poco soporte técnico científico en la
elaboración de sus preceptos y marcos normativos. Es claro que el fin otorgado a la policía
de garantizar el orden y la seguridad, no surge como resultado de una adecuación
normativa o en torno a una discusión teórica de lo que debiera entenderse por policía, sino
como consecuencia de la realidad social, por lo que esta se enfoca en velar por el
mantenimiento de la tranquilidad en lo relacionado con la seguridad.
No obstante no se puede afirmar que en la época estudiada se haya excluido por completo
la presencia de funciones administrativas políticas o económicas en el cuerpo policial; sin
embargo, estas se han tratado de decantar, pasando a su vez de un control policial a la
divergencia menos social, por un control penal, es decir que aquel, restringe las conductas
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reprochadas socialmente y que por lo tanto involucran muchos aspectos de desarrollo de
los individuos, mientras que este, persigue las conductas tipificadas penalmente como
delitos, debido entre otros fenómenos, a que la ley debe prohibir únicamente los actos
perjudiciales para la sociedad, sin involucrarse en la regulación de la vida de los
individuos.
Según Becerra (2010) las primeras concepciones de Policía, incluían todo tipo de
funciones que el gobierno debía ejecutar; sin embargo, en estas primeras manifestaciones
de la función policial, se evidencia como prioridad el ejercicio del control social en todas
las esferas de desarrollo de los individuos, al punto que la vigilancia se ejercía con el fin
de cumplir todas las disposiciones internas del Estado, coartando la libertad personal y
sin considerar que gran parte del cumplimiento de la legislación no requiere de la coacción
policial. Esta concepción implicó un Estado Policía, que se encargaba de perseguir no
solo las conductas divergentes penalmente sino aquellas consideradas desviadas no solo
por la ley penal sino por la sociedad y adicionalmente vigilar el desarrollo de las
actividades cotidianas para efectuar el control social.
Esta visión de Becerra (2010) plantea la necesidad de evolucionar a un concepto más
unitario de la policía, que haga frente a los peligros relacionados con el orden y la
seguridad, yendo más allá del concepto orgánico en el que la policía ejecuta determinadas
funciones administrativas, y con ello se permite limitar la intromisión del Estado en los
asuntos más subjetivos, que realmente no debe perseguir a través de sus instituciones,
puesto que este control social lo ejerce la comunidad por medios no formales como la
familia, la religión o la moral. En consecuencia, la policía debe configurarse como un
mecanismo de control penal, que para lograr con éxito debe encontrarse plenamente
delimitado y regulado, para evitar abusos de autoridad. Sin embargo no debe dejarse de
lado la perspectiva según la cual lo que caracteriza a la policía no es el objetivo
establecido legalmente sino su forma de actuar, la cual debe ser guiada con total respeto
de los derecho y garantías legales, en el marco de un estado social de derecho.
Sobre este punto para Bernal (1999), la policía debe tener la capacidad de operar en
esferas de prevención como en áreas de represión de delitos asociados a la actividad
criminal y la delincuencia propias de la actividad de policía. A continuación se plantean
los conceptos de poder, función y actividad de policía para continuar profundizando en el
foco de la misionalidad de la Policía Nacional.
Poder, función y actividad de policía
De acuerdo con la Constitución política de 1991, artículo 2, párrafo 2 las “autoridades de
la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares” coherente con ello
el articulo 218 encarga a la Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Sin embargo esta
convivencia pacifica no se logra con la actividad aislada de la institución policial, por el
contrario un esquema de policía efectivo debe enmarcar los organismos comprometidos
para lo cual debe acudirse a los conceptos de poder de policía, función de policía y
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actividad de policía, aspecto indispensable que permitirá avanzar en la construcción del
estatuto epistémico que guiara la esencia policial, así:
Poder de policía
Corresponde a la facultad de hacer la leyes policivas, es decir dictar las normas
reguladoras del comportamiento ciudadano, encaminadas a la preservación del orden
público y la libertad. El poder de policía es atribuido por la Constitución al congreso, es
una manifestación del poder público, subordinada a los mandatos constitucionales, por
ello toda norma de policía debe estar restringida a los derechos y garantías individuales
en aras del mantenimiento de un orden justo en el marco de un estado más social.
Precisamente, de acuerdo Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia”:
El poder de Policía corresponde a la facultad de expedir las normas en materia de Policía,
que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la
República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes
constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en
caso de su incumplimiento (art. 11).
El poder de policía es una de las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se
caracteriza por su naturaleza puramente normativa, y por la facultad legítima de
regulación de la libertad con actos de carácter general e impersonal, y con fines de
convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad,
moralidad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen. En el ejercicio del poder
de policía y a través de la ley y del reglamento superior se delimitan derechos
constitucionales de manera general y abstracta y se establecen las reglas legales que
permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen
la noción de orden público policivo, mientras que a través de la función de policía se
hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos, las
disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de
policía.
Función de Policía
Es la materialización del poder de policía por parte de las autoridades administrativas
(presidente, gobernador, alcalde, inspector), corresponde a las atribuciones conferidas a
seguir en el desarrollo de los mandatos legales de policía para las autoridades políticas.
La primera autoridad que cumple funciones de policía es el presidente de la República,
quien tiene la dirección de la fuerza pública y dentro del marco de sus funciones le
corresponde el mantenimiento del orden público interno.
De acuerdo Ley 1801 de 2016, la función de policía consiste en la facultad de hacer
cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la
expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la
convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.
Puntualmente, la función de Policía, es la gestión administrativa concreta del poder de
policía, ejercida dentro del marco impuesto por este, supeditada al poder de policía.
Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por el poder de policía a las
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autoridades administrativas de policía. Dicha función no otorga competencia de
reglamentación ni de regulación de la libertad. Su ejercicio compete al Presidente de la
República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades
territoriales a los Gobernadores y a los Alcaldes, quienes ejercen la función de policía
(arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y reglamentario.
La función de policía también comprende la facultad de expedir actos normativos
reglamentarios que fijen normas de conducta en el orden local y que se expresen como
actuaciones administrativas de naturaleza restringida, con un ámbito de normatividad
mínimo, que parte de la relación de validez formal y material, que debe existir entre la
Constitución, la ley y los reglamentos superiores de policía; así́ mismo, teniendo en
consideración la discrecionalidad que involucra la atención preceptiva de algunos casos,
en ejercicio de la función de policía, se tiene un cierto margen de apreciación para adoptar
una decisión determinada (Policía Nacional, 2008).
Actividad de Policía
Es la facultad otorgada a los funcionarios competentes para aplicar medidas correctivas,
limitando los derechos y libertades de las personas con el propósito de preservar el orden
público, observando el principio de legalidad y, en general, garantizando siempre el
derecho al debido proceso y el derecho de defensa del trasgresor. Por su parte de acuerdo
con Bernal (1999), la doctrina identifica la actividad realizada por los oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional en cumplimiento a la política adoptada por
quienes tienen la función de policía. De esta manera son eminentemente ejecutores
materiales, pues carecen de la facultad reglamentaria o reguladora de la libertad, así sus
actuaciones se limitan por actor jurídicos reglados de carácter legal y administrativo, por
tanto, la actividad de policía está amparado por el principio de legalidad.
Por su parte la Ley 1801 de 2016, en su artículo 20 establece que:
La Actividad de Policía es el ejercicio de materialización de los medios y medidas
correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias
conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las
decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está
subordinada. Por ello, el código determina que la actividad de policía es una labor
estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
Además, en su artículo 22 establece que la utilización de la fuerza legítima corresponde
de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la
Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos
en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar.
De acuerdo con la sentencia C 435 de 2013 sobre el tema de actividad de policía la Corte
ha señalado que:
Los límites de la actividad de policía consisten en: (1) respetar el principio de legalidad;
(2) asegurar el orden público sin interferir con el ámbito privado de los ciudadanos; (3)
tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la fuerza
únicamente cuando sea indispensable, de acuerdo con el artículo 3º del "Código de
conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley", aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por resolución 169/34 del 17 de diciembre de 1979; (4)
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adoptar medidas proporcionales y razonables en relación con las circunstancias y el fin
perseguido; (5) el poder de policía es inversamente proporcional con el valor
constitucional de las libertades afectadas; (6) debe ejercerse para preservar el orden
público en beneficio de las libertades y derechos ciudadanos y no puede traducirse en una
limitación absoluta de los mismos; (7) no puede llevar a discriminaciones injustificadas
de ciertos sectores de la sociedad; (8) la policía debe obrar contra el perturbador del orden
público, pero no contra quien ejercite legalmente sus derechos.
El orden público fundamento y límite de las competencias de policía
De acuerdo con la sentencia C 435 de 2013 de la Corte Constitucional, el orden público
ha sido definido como:
“el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos” (sentencias C-179 de 2007, C-024 de
1994, C-251 de 2002 y C- 825 de 2004, entre otras). La Constitución en el artículo 218 y en general
el derecho de policía contemporáneo, se refieren también al estado de convivencia social,
que además de seguridad, tranquilidad y salubridad, precisa también de condiciones de la
moralidad y ecología para hacer posible el goce efectivo y generalizado de los derechos.
En un Estado social de derecho, la preservación del orden público representa el
fundamento y a la vez el límite de las competencias de policía. En este contexto, la Corte
ha establecido que el poder de Policía se subordina a los principios constitucionales y las
libertades públicas, que solo pueden ser restringidas cuando sea indispensable y exista
una finalidad constitucionalmente legítima orientada a lograr la convivencia pacífica y
asegurar los derechos ciudadanos (Sentencia C-825 de 2004). De este modo, la expresión
"orden público" no puede entenderse desligada del reconocimiento de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, ya que precisamente el respeto de estos
derechos representa el núcleo esencial de esta noción (Sentencia T-706 de 1996).
Las medidas para preservar el orden público pueden consistir en “(i) el establecimiento
de normas generales que limitan los derechos para preservar el orden público; (ii) la
expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas normas
generales; (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo de la
coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios
especiales a través de los cuales se ejecuta la función”.
Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con los conceptos de poder, función y
actividad de policía que también han sido ampliamente definidos por la jurisprudencia,
que define el poder de policía como una potestad de reglamentación general, impersonal
y abstracta del ejercicio de libertad para el mantenimiento del orden público en cabeza
del Congreso y excepcionalmente del Presidente de la República en caso de guerra
exterior, conmoción interior y emergencia, la función de policía definida como la gestión
administrativa del poder de policía es ejercida por las autoridades de la rama ejecutiva en
cumplimiento de la ley o los reglamentos, corresponde al Presidente de la República en
el nivel nacional, y a los gobernadores y alcaldes en el nivel territorial. La jurisprudencia
ha precisado que la función de policía se manifiesta de diversas maneras: una que se
desprende de la relación entre administración y administrado como cuando se define una
situación concreta de una persona; otra un poco más amplia, en la que se establecen
prescripciones de alcance local sobre temas particulares dirigidas a un grupo específico
de personas (Sentencia C- 825 de 2004).
Finalmente, de acuerdo con la Sentencia C 435 de 2013 la actividad de policía es la que
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de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución ejecutan o realizan materialmente los
miembros de la Policía Nacional –oficiales, suboficiales y agentes de policía–, a quienes
compete mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, a través de medios legítimos para prevenir y conjurar las alteraciones del orden
público (Sentencia C- 492 de 1992) subordinándose al poder y a la función de policía. En
general, la Policía Nacional, como autoridad administrativa, cumple funciones de
naturaleza preventiva, y no represiva (Sentencia C-024 de 1994). En otras palabras, son
quienes ejecutan el poder y la función de policía sin tomar decisiones ya que obedecen a
la voluntad de las autoridades de policía, por lo cual no se trata de una actividad
reglamentaria ni reguladora de la libertad.
De acuerdo con estas conceptualizaciones se plantea que existen unos elementos a
considerar en el sistema de policía, el cual está enmarcado en dos elementos el poder que
dicta las leyes policivas, es decir las normas que regulan el comportamiento de la
ciudadanía, encaminadas a la preservación del orden público y la libertad; y segundo la
función de policía correspondiente a la facultad de hacer cumplir las disposiciones
dictadas en ejercicio del poder de Policía. Ellas determinan y dirigen la actividad de
policía como facultad otorgada a los funcionarios policiales competentes para aplicar
medidas correctivas, limitando los derechos y libertades de las personas con el propósito
de preservar el orden público, entendido este como el conjunto de condiciones de
seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los
derechos humanos.

Figura 11. Representación poder, actividad y función de policía. Elaboración propi
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En coherencia con lo anterior, puede afirmarse que la policía es un servicio público de
carácter comunitario y preventivo, a través del cual se ejerce un control social, de ahí el
enfoque de la actividad de policía dirigido a mantener la armonía social, la convivencia
ciudadana y el respeto reciprocó entre las personas, en buena medida determinado por el
modelo de Estado prevalente que a su vez se configura desde el modelo de sociedad que
representa las necesidades, valores y significados sociales en el marco de un contexto
histórico particular.
La manera y los medios con los cuales los poderes públicos llevarán a cabo el
mantenimiento del orden y la seguridad variarán con el tiempo, a la luz de la modificación
de las finalidades del Estado, así como de los valores sociales en que éste se fundamenta
y legitima. Se puede concluir que la policía lleva a cabo una función social de control
formal que tiene como finalidad el mantenimiento del orden, que implica tanto la
prevención y la persecución de los delitos, la supervisión del cumplimiento de la
normativa administrativa relacionada con la seguridad que le sea atribuida, la
intervención en caso de conflictos que amenacen la convivencia, así́ como cuando se
produzca cualquier anomalía que altere la tranquilidad o ponga en peligro la vida de
personas, bienes y otros derechos que requiera la presencia de una agencia del poder
público.
Para el desempeño de estas funciones la policía puede hacer uso legítimo de la fuerza en
caso de no conseguir el cumplimiento voluntario de la normativa o de sus indicaciones
por parte de los ciudadanos afectados. En el ejercicio de sus funciones (para su correcta
y eficiente ejecución), la policía maneja y administra cantidades crecientes de
información relativa tanto a personas físicas como jurídicas, pero, además, en algunos
casos la información elaborada por la policía constituye un servicio o producto dirigido a
otras instituciones y organizaciones. Es decir, la producción de información sobre
diversos aspectos de la seguridad ha pasado a formar parte de la función policial, de los
servicios que la policía proporciona, dejando de ser únicamente un instrumento para la
realización de sus funciones (Ericsson & Haggerty, 1997).
Evolución de los modelos de policía en el mundo
Con el propósito de continuar profundizando en la contextualización de lo que ha
significado la actividad de policía y su apuesta epistemológica a continuación se
abordaran los modelos de policía para comprender cual han sido los principales enfoques
a nivel global y su incidencia en el modelo colombiano. Hay que empezar afirmando que
la policía lleva a cabo una función social, ya que “sin sociedad no hay policía” (Loubet
del Bayle, 2012), sin una organización social (sea el Estado u otra) no existirá la necesidad
de vigilar formalmente, institucionalmente, el cumplimiento de las normas sociales para
asegurar la supervivencia del grupo (Kelsen, 1981). Parece evidente pero es bueno
recordarlo porque esta relación intrínseca entre policía y sociedad ayudará a comprender
el sentido de los modelos de policía.
El modelo policial depende del tipo de estado democrático en que se encuentre. Las
dinámicas y los valores del sistema político constitucional afectaran de manera directa al
modelo policial (Ungar y Arias, 2012). Así mismo la lucha contra la delincuencia forma
parte necesariamente de la función de la policía y todos los modelos tendrán que otorgarle
alguna importancia y establecer estrategias y aproximaciones concretas. Además del peso
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de la lucha contra la delincuencia sobre la policía deben considerarse, tres elementos más
que influencian y, a su vez, están influenciados por el modelo: la importancia dada a la
seguridad subjetiva, a la prevención del delito y a las tareas residuales de la policía, al
cual Gullen Lasierra se refiere como ese cajón de sastre que parece derivar hacia la policía
todo lo que el resto de servicios y organismos públicos es incapaz de resolver y que altera
el buen orden social y la tranquilidad ciudadana (Guillen, 2015).
Guillén Lasierra (2015), en su tesis sobre modelos de policía defiende la existencia de
tres modelos básicos de policía a partir de cómo se posiciona la policía en relación a los
elementos de la función policial sea (gubernativa, profesional y comunitario o de servicio
público) este autor concibe el modelo como una visión global de la función policial, no
como una estrategia concreta para afrontar determinadas realidades coyunturales, no
parecen existir tantos modelos como algunos proponen (Ponsaers, 2001). Al respecto el
reconocimiento de la existencia de parámetros de modelos diversos en el seno de los
cuerpos policiales, la descripción que lleva a cabo Monjardet (1996) de la policía como
organización.
La define a partir de tres aspectos básicos:
− Es un instrumento del poder que le da órdenes.
− Un servicio público que puede ser solicitado por los ciudadanos.
− Una profesión que desarrolla sus propios intereses y visión del mundo.

Figura 12. Modelos básicos de policía de acuerdo con Guillen. Elaboración propia.
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Es importante aclarar que los tres modelos básicos planteados por Guillén (2015) de
acuerdo con su planteamiento no limitan su existencia a momentos temporales concretos,
sino que conviven en el tiempo, no sólo porque en realidad no hay modelos puros y todos
tienen características de todos aunque predominen preferentemente las de uno, sino
porque en el mismo momento temporal pueden coincidir, incluso en los mismos
territorios, organizaciones policiales que sigan predominantemente modelos diferentes.
Modelo gubernativo: la policía como un órgano dependiente del poder ejecutivo
De acuerdo con este autor el modelo tiene como característica esencial, el hecho que la
policía actúa con dependencia directa del Gobierno instancia que le da las órdenes de
actuación ante el cuál responden los integrantes de la organización policial. También el
que el Estado como estructura política tenga como función fundamental el mantenimiento
del orden social y político a través del monopolio de la producción normativa y del uso
de la fuerza para conseguir su cumplimiento, y que la policía sea el órgano del Estado
primordialmente encargado del ejercicio de esta fuerza legítima comporta que se
relacione la función de policía directamente con el Estado (Guillén, 2015). Todas las
policía gubernativas existentes tienen como finalidad esencial y primaria el
mantenimiento y protección del orden político, en el marco de la separación de poderes,
el principio de legalidad y el reconocimiento y garantía de derechos de los ciudadanos,
elementos, todos ellos, que forman parten del orden político vigente.
Dentro de sus características también están el poder centralizador del ejecutivo y
autoridad directa del mismo sobre la policía; prioridad absoluta de las funciones relativas
al mantenimiento del orden público y existencia de una función institucional de policía
política explícitamente atribuida a ciertos servicios. Este modelo evoluciona haciendo del
control de la información y del orden en los espacios públicos dos factores cruciales para
el mantenimiento y supervivencia del sistema político pilar básico de este modelo. Esté
énfasis en información y orden público confirmará a los ojos de la mayoría de
observadores la idea de una policía con un marcado acento en la defensa del sistema
político (Aden, 1998).
La centralización del modelo gubernativo es un rasgo característico propio incluso
cuando se adopta en ámbitos territoriales pequeños como el municipal, porque esta no
opera únicamente a nivel territorial ya que es la manera más segura de garantizar el
seguimiento y cumplimiento de las instrucciones gubernativas. Este modelo configura la
policía como un órgano dependiente del Gobierno que ejerce el poder coactivo legítimo
del Estado para asegurar la correcta aplicación de la ley. Se enmarca en el contexto de la
separación de poderes más estricta.
La ley, que representa los mandatos establecidos por el poder legislativo, constituye un
elemento fundamental de este modelo (Guillén, 2015).
− En primer lugar, los principios que regulan la separación de poderes en un estado
de derecho así́ lo prescriben, el poder ejecutivo y, por tanto, la policía como un
órgano dependiente del mismo, han de seguir y respetar aquello que ha prescrito
el poder legislativo que representa a la población.
− El cumplimiento estricto de la ley convierte a la policía en ejecutora de las ordenes
de un tercero y desprovee a sus intervenciones de todo poder decisorio, cosa que
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garantiza una cierta igualdad en su aplicación o, al menos, la protege de la
arbitrariedad o de la acusación de actuar de manera arbitraria, despersonalizando
en gran manera sus actuaciones.
− Es frecuente que las intervenciones policiales impliquen limitación de derechos
de los ciudadanos. Estas limitaciones en un estado de derecho se han de establecer
a través de ley formal, elaborada, siguiendo las bases establecidas por los
representantes de la población. Las únicas restricciones de derechos aceptables
son aquellas que los mismos ciudadanos, a través de sus representantes, han
establecido en forma de ley. Si la policía se ciñe a las prescripciones legales, las
restricciones de los derechos de los ciudadanos que son objeto de sus
intervenciones se llevan a cabo bajo la total legitimidad del sistema.
El modelo, tiene como fundamento el mantenimiento del orden politice, orden que, por
otra parte, puede ser perfectamente democrático y garantista de los derechos de los
ciudadanos. Para defender este orden político la policía se incardina en el poder ejecutivo
y vela por detectar, prevenir y, en su caso, reprimir todo aquello que puede constituir un
ataque contra los principios que sustentan el sistema político y que pueden ponerlo en
peligro. En consecuencia, el modelo promueve la recopilación de tanta información como
sea posible para tener conocimiento de todo lo que ocurre en el territorio para facilitar la
detección y el control de todas las actividades que puedan ser peligrosas, así́ como la
creación de unidades de orden público muy bien dotadas que puedan garantizar el
dominio de los espacios públicos imponiéndose sin dificultad a aquellos que pretendan
ocuparlos para desestabilizar el régimen.
Así, el mantenimiento del orden público en sentido policial (la policía de orden público)
es un elemento muy relevante de este modelo, ya que el orden o el desorden en la calle es
posiblemente uno de los factores con más influencia en la estabilidad de los sistemas
políticos (Loubet del Bayle, 2012).
Otro característica hace referencia al papel de la ciudadanía en el cual el hecho de que la
policía haya de ser en este modelo un mero ejecutor de las órdenes del Gobierno, implica
no sólo que no necesite tener una relación abierta y flexible con la población, sino que
cuanta menos tenga mejor, ya que significa menos trabas, menos condicionamientos a la
hora de ejecutar las órdenes recibidas. De hecho como lo afirma Guillén (2015), la
comunicación de la policía hacia los ciudadanos tendrá en este modelo, como veremos
después que Bertaccini (2009) para el caso del modelo profesional (en esto se parecen los
dos modelos), un carácter mucho más próximo a las campañas de venta de ideas o
productos que a las campañas destinadas al conocimiento de las necesidades del cliente.
Es decir la policía intenta que el público le compre sus productos ya elaborados mucho
más que se interesa por sus preocupaciones (Guillén, 2015).
Las grandes aportaciones de este modelo son la asunción de la responsabilidad del uso
del poder del Estado para mantener el orden legítimamente establecido, la sumisión de la
actividad policial a la ley, con los controles jurisdiccionales correspondientes, y una
relación entre la actividad policial y los procesos políticos que facilita la responsabilidad
política de las autoridades de seguridad.
Finalmente, trata de un modelo que tiende a ser reactivo, vigilante y excesivamente
obsesionado con el mantenimiento del sistema político pero que puede ser más proactivo
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y próximo en sistemas con una alta salud democrática, con unos ciudadanos muy
organizados políticamente. Es decir, en sistemas en que los mecanismos democráticos de
control funcionan y la cultura política democrática está asentada puede funcionar incluso
de manera muy garantista. Todo depende del sistema político. Está es de hecho, la gran
virtud y el gran riesgo de este modelo: su enorme dependencia de las bondades y defectos
del sistema político.
Modelo Profesional
Se ubica el nacimiento del modelo profesional en la primera mitad del siglo XX en los
Estados Unidos de América alrededor de la trayectoria profesional y académica de August
Vollmer (Medina, 2011), jefe de la Policía de Berkeley entre los años 1905 y 1932. Con
el desarrollo y consolidación de las nuevas realidades urbanas durante el siglo XIX en
muchos otros países se pone sobre la mesa la necesidad de crear, promover una policía
profesional para que pueda hacer frente a los nuevos retos que les nuevas sociedades que
plantean, notablemente más complejos que las antiguas comunidades rurales. Se trata de
un proceso generalizado que favorece la creación de nuevos cuerpos de policía y de una
creciente mejora de la formación y especialización de sus efectivos con alusiones
explicadas a la idea de profesionalidad, para hacer referencia a personas que actúan en
función de un saber y unos procedimientos específicos que son considerados los más
idóneos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Una policía nueva y profesional, en el sentido de que se seguirían unos procesos de
selección objetivos, en que se exigirían las capacidades profesionales necesarias para los
candidatos, que se les dotaría de la formación suficiente, y que no seguirían instrucciones
políticas sino que aplicarían la ley de una manera objetiva (Reiner, 2000). Se trata de un
proceso generalizado que favorece la creación de nuevos cuerpos de policía y de una
creciente mejora de la formación y especialización de sus efectivos con alusiones
explícitas a la idea de profesionalidad para hacer referencia a personas que actúan en
función de un saber y unos procedimientos específicos considerados los más idóneos para
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Consolidar la idea de la policía como una profesión con personal formado al máximo
nivel técnico para hacer frente a los retos de la seguridad de la misma manera que otras
profesiones proveen los servicios necesarios para mantener buenos niveles de salud o de
educación. El dominio de conocimientos y técnicas dota de una aureola de capacidad y
de neutralidad que pretende reforzar a la policía (Bertaccini, 2009), buscando distancia
de la influencia de los procesos políticos (Klockars, 2005a).
Vollmer (1936) entiende desde el primer momento que hay que construir una profesión
policial, que la dote de las bases científicas, del conocimiento necesario para ganarse el
respeto y la independencia tanto de las autoridades políticas como de la ciudadanía. Con
esta finalidad Vollmer (1936) cree que hay que llevar a cabo una actuación decidida en
diversos ámbitos (Carte, 1972; Trojanowicz & Bucqueroux 1990):
− En el ámbito del personal. Los conocimientos, habilidades y la actitud del personal
ha de llegar, si es posible, a la excelencia. En consecuencia, es necesaria la
introducción de procedimientos objetivos de selección, la exigencia de altos
niveles de formación para los agentes, la búsqueda de licenciados universitarios
que deseen incorporarse al servicio de policía, facilitar que los agentes sin
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graduación universitaria la adquieran, que los profesionales se especialicen cuánto
más mejor. Vollmer (1936) muestra la importancia de la formación especializada
en ámbitos como el orden público, el tráfico y la problemática relacionada con los
menores infractores.
− En el ámbito de los procedimientos y recursos. Es necesario elaborar instrumentos
que proporcionen un mejor conocimiento (científico) de la realidad, que sirvan
para facilitar el diseño de procedimientos de actuación que sean más efectivos.
Asimismo habrá que aprovechar todas las ventajas que los avances tecnológicos
ofrecen para mejorar el trabajo policial. En este ámbito el Departamento de Policía
de Berkeley se convirtió́ en pionero en todo el país. Fue el primero en elaborar y
trabajar la idea del modus operandi de los delincuentes en las diversas tipologías
delictivas, cosa que favoreció́ la prevención e investigación de los delitos, así́
como la identificación y la detención de sus actores.
− Una mayor exigencia ética y de respeto por la ley. La policía tenia que tener un
nivel ético del máximo nivel. Esto quería decir que la moral de los agentes tenía
que ser intachable, que no tenían que llevar a cabo ninguna actividad que pudiera
condicionar sus intervenciones profesionales.
Las profesiones a las que el modelo intenta asimilarse (médicos, enseñantes, abogados o
arquitectos), están basadas en saberes científicos, contrastados e indiscutidos. Es
fundamental, pues, para hacer creíble el modelo, dotar a la profesión de un saber
elaborado con metodologías aceptadas comúnmente como científicas. El objetivo es
obtener autoridad a través del conocimiento (Ericson y Haggerty, 1997). Dentro del
modelo es relevante:
− Sistematizar las experiencias, analizarlas y sacar conclusiones para futuras
aplicaciones.
− Buscar nuevas técnicas e instrumentos que sirvan a la finalidad perseguida por el
grupo profesional (la mejora y el mantenimiento de la seguridad en este caso).
− Aprovechar los conocimientos de las ciencias y disciplinas preexistentes que
pueden contribuir a la mejor comprensión del ámbito de actuación de la nueva
profesión, así́ como a articular respuestas adecuadas. En el caso de la policía, las
aportaciones de la criminología, sociología, psicología, la psiquiatría o la
geografía podrán tener influencias notables.
− Incorporar todos los avances tecnológicos en el know-how de la disciplina
(Medina, 2011). En este sentido, en nuestros días esto implicaría una amplia
incorporación, por ejemplo, de todas las tecnologías de la información y de la
comunicación, los sistemas de información geográfica (GIS) o de
posicionamiento global (GPS), los análisis de ADN y de otras sustancias, tejidos
o lo que fuera necesario. El sistema de recogida de datos territorialmente
referenciados en tiempo real promovido e implantado durante su primer periodo
como jefe de la Policía de Nueva York por Will Bratton, el muy conocido
COMPSTAT (Moore, 2011) constituye un muy buen ejemplo, así́ como la mucho
más reciente aplicación Predictive Policing, aún de utilidad no contrastada. El
modelo también sería partidario de la incorporación de todo tipo de nuevas armas
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no letales que puedan ser utilizadas por la policía, como por ejemplo los aerosoles
de pimienta o las pistolas Taser. Cuanto mejor equipados estén los profesionales
mejor podrán llevar a cabo su labor.
− Desarrollar indicadores que muestren de manera fehaciente el buen o mal
funcionamiento del servicio o del grupo profesional, aunque, como se verá
Una vez todo este saber está suficientemente construido, consolidado y respetado se
convierte en el elemento de referencia y de legitimación del profesional, el que lo
convierte en la única persona capaz de decidir sobre los ámbitos materiales propios de la
policía. Para la adquisición de este saber es muy importante una buena y objetiva
organización de los procedimientos de acceso y de formación (tanto inicial como
continuada y para la promoción y la especialización). Concretamente es importante que:
− El proceso de selección sea objetivo y se atienda a los conocimientos y habilidades
necesarios para el desempeño de las funciones propias de la policía tal como las
entiende el modelo, y una alta capacidad intelectual ha de ser requerida también,
ya que la complejidad de las tareas policiales la hacen recomendable
− La formación debe proveer con todo el saber necesario para estar en condiciones
de decidir e intervenir en ámbitos profesionales. Hay que decir, además, que este
planteamiento según el cual la inmensa mayoría de los docentes en las escuelas y
academias de la policía han de ser profesionales de la materia afecta también los
procesos formativos incluso de países que siguen, formalmente o
predominantemente, otros modelos de policía.
− La especialización ha de ser tan alta como sea posible. Al considerarse la policía
una actividad científica, las intervenciones y operaciones policiales serán tanto
mejores cuanto los actores policiales más conocimientos exactos y detallados
tengan sobre cada problemática a la que han de hacer frente (Medina, 2011).
Los ciudadanos no constituyen un elemento relevante en sí mismo. El modelo no obtiene
su legitimación, del aprecio de los ciudadanos, sino del saber (legitimación material) y de
la actuación conforme a la ley (legitimación política). La ciudadanía está constituida por
un colectivo de personas que no saben nada de seguridad, que, además, intentan
frecuentemente engañar u obtener favores de la policía e incluso cometen delitos e
infracciones. La interacción con el público no es, por tanto, un valor necesariamente
positivo para el sistema. La organización policial presenta un funcionamiento muy
burocrático, sin querer atribuir ningún tipo de connotación negativa a este adjetivo, sino
en el sentido de definir una organización muy jerarquizada, donde cada elemento tiene
unas funciones específicas atribuidas (recordemos que un alto grado de especialización
es una de las bases del modelo) y unos protocolos de actuación a seguir en cada caso.
La filosofía de este modelo permitió́ sentar las bases para la investigación empírica sobre
la policía, y, en consecuencia, poner los primeros cimientos de lo que se puede considerar
como ciencia policial o conocimiento científico sobre la policía.
Modelo la policía comunitaria o la policía como servicio público de seguridad
En esta dirección (Normandeau, 1994) equipara claramente los conceptos de policía
comunitaria y de policía de proximidad. Para él constituiría un modelo que en Francia
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recibiría la denominación policía de proximidad y en el Reino Unido y en Norteamérica
se denominaría policía comunitaria.
A diferencia de los dos modelos anteriores, la policía comunitaria concibe a la policía
como un servicio público (Ferrandino, 2014). Wilson (1968) y Jar (2000) lo describen
directamente como un modelo de prestación de servicios. De hecho, la idea de servicio
público describe mucho mejor el modelo que el de policía comunitaria, ya que la
comunidad desde un punto de vista sociológico representa otra realidad, como con cierta
razón critica Klockars (2005), una realidad social en la cual no hay demasiada necesidad
de policía, ya que el colectivo, la comunidad, posee mecanismos que garantizan el control
de las conductas de los individuos miembros del grupo. Por otra parte, comunidad hace
referencia a un ente muy homogéneo, una unidad de valores y de fines, y el público, en
el sentido de conjunto de personas destinatarias de un servicio (policial, en este caso), que
acepta más diversidad entre aquellos que lo integran, cosa que se corresponde mejor con
la realidad de nuestras sociedades, que tienen poco de comunidades y mucho más de
público diverso.
La utilización de la idea de servicio público pretende evidenciar las prioridades del
modelo: proveer al público con un servicio de seguridad. La idea despoja a la policía de
una situación de privilegio o de superioridad, ya que lo que justifica su existencia, desde
este punto de vista, no es el poder, el formar parte, de una manera u otra, del Gobierno,
ni tan solo la ley, sino la provisión de un servicio a la ciudadanía. Los policías estarían
ahí́ para proporcionar ese servicio de seguridad. Pero lo harían en tanto en cuanto los
propios ciudadanos así́ se lo encargaran. Es decir, la idea de proveedor de un servicio, no
atribuye a los miembros de la policía ninguna situación de superioridad, sino pura y
simplemente la obligación de servir al resto de los ciudadanos. O sea, los policías son
ciudadanos como los demás que tienen como encargo, proveniente de los propios
ciudadanos, garantizar, de manera profesional, la seguridad de sus convecinos.
Además, la denominación servicio público sitúa en un segundo plano los aspectos
relacionados con el poder o con la organización y se centra en la idea de un servicio, una
prestación hacia el público. Aquí la relación con el público es bilateral. No es suficiente
que la policía sepa lo que el público necesita y que planifique sus operaciones en
consecuencia, sino que es necesario que el público también participe, de alguna manera,
en la satisfacción de las necesidades. Es decir la policía no sólo parte del público, sino
que debe trabajar con él, tal como reza the police are the public and the public are the
police. Como afirma Tilley (2008,) “la policía comunitaria hace hincapié en que la policía
proteger la seguridad con y para la comunidad, mucho más que no de la comunidad”. Es
decir, de manera más o menos implícita, la idea que está detrás del modelo es que los
ciudadanos son el origen de todo poder público, y, por tanto, el poder, y la
responsabilidad, de mantener la seguridad también está en sus manos, que la policía les
ha de orientar sobre cómo pueden hacerlo (Skogan & Hartnett, 2005). Como dice Salas
(2014) en este modelo la policía es la policía y la comunidad.
Uno de los objetivos centrales del modelo consiste en hacer un uso mínimo de la fuerza
(al menos en sus versiones inglesa y europea), con lo que la prevención será vista como
objetivo preferente (Feltes, 2014). No solo porque así́ se evitan los costes sociales del
delito, sino porque se evita el uso de la fuerza, la represión y la imposición de castigos.
La importancia dada a la prevención en este modelo facilita que la policía extienda su
actuación a etapas muy anteriores a la producción de actos ilícitos.
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Para este modelo, las preocupaciones del público constituyen los elementos de referencia
para el establecimiento de las prioridades policiales. Así, la pequeña delincuencia contra
la propiedad que afecta numerosas capas de la población, causándoles cuantiosas
molestias en sus actividades cotidianas, ha de ser un objetivo preferente del modelo,
aunque se trate de delitos menores sin ningún interés desde el punto de vista de la
investigación policial, ya que afecta muy negativamente la calidad de vida de los
ciudadanos (Curbet, 2009).
Así mismo, si lo que preocupa a los ciudadanos son problemáticas que no vienen causadas
por actos delictivos sino por comportamientos desordenados o incívicos, la policía ha de
tomar nota y diseñar estrategias y acciones encaminadas a afrontar estos problemas que
preocupan a los vecinos de un determinado territorio, tengan relación o no con la
delincuencia. La degradación de los espacios públicos y los problemas de convivencia
constituyen objetivos prioritarios de la acción policial en este modelo (Cazorla, 2009).
Los conflictos vecinales, políticos, sociales, laborales y del tipo que sean son objeto de
atención policial, pero lo son no desde la perspectiva de la información y del control,
como sería propio del modelo gubernativo, sino con el objetivo de facilitar o canalizar su
resolución pacífica.
Conceptualmente, el modelo prioriza el uso adecuado de la discrecionalidad de la policía
sobre una aplicación mecánica de la ley, pues el objetivo del modelo son las necesidades
de seguridad de los ciudadanos (incluso en relación a la calidad de vida), la aplicación de
la ley, dentro de unos límites, tiene sentido en la medida en que contribuya a la
satisfacción de esas necesidades o al incremento de la seguridad de barrios y ciudades.
La comunicación con el público como elemento troncal del modelo es prioridad y base
del sistema. Para que haya una comunidad en el sentido que el modelo pretende es
necesario que entre sus miembros “haya comunicación que fomente la empatía más que
la desconfianza y que haga sentir a la gente que es parte de algo” (Ericson y Haggerty,
1997). En este sentido si la policía lo que pretende es que el público constituya un socio
básico para afrontar los problemas de seguridad es imposible establecer un partenariado
sin comunicación entre los implicados en él, para trabajar en común es necesario
comunicarse adecuadamente.
Es necesario un perfil más flexible y polivalente que no puede obtenerse de la noche a la
mañana, sino que requiere una reforma en profundidad de todos los procesos de la
organización. La formación concreta y especifica es también aquí́ de gran importancia,
porque la actuación tendrá́ que ser igualmente profesional (Feltes, 2002). El hecho de que
no sea un modelo tan partidario de la especialización no significa que no considere crucial
la formación para poder estar en condiciones de proveer al ciudadano con un buen
servicio público, porque esté es el significado de la profesionalidad en este modelo
(Martín, 1990; Fernández Justes, 2008). Una de las diferencias es que la formación aquí́
se centrará mucho más en comprender las diversas dinámicas sociales y saber actuar en
consecuencia que no en aspectos técnico policiales en sentido clásico (Ponsaers, 2001).
El modelo de policía comunitaria prefiere los controles del público a los formales de tipo
jurisdiccional (Guillén, 2015) está pensado para que sea el público el juez último de las
actuaciones de la policía. El modelo constituye una gran revolución en la concepción de
la policía, que parece tener más presente que los modelos anteriores las exigencias
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democráticas sociales. Comporta grandes retos para las organizaciones policiales tanto a
nivel interno como externo. Las organizaciones tienen que modificar sus objetivos,
estructura, funcionamiento, procesos formativos y sistemas de evaluación (Bertaccini,
2011).
Otros Modelos Policiales
Modelos policiales, vinculados con procesos socio-históricos que enmarcan las
instituciones policiales e inciden, sin duda en la configuración del particular modelo de
administración de la inteligencia policial.
En las últimas dos décadas se han instalado en América Latina corrientes de cambio que
juegan un papel paradigmático en la función y actuación policial, las cuales en general
presentan un énfasis socio-céntrico (orientado a la sociedad y las personas) caracte- rizado
por anteponer la comunidad como el principal objetivo de la actuación policial (Tudela,
2008). Una revisión especifica de los modelos policiales permite identificar aspectos de
su desempeño operativo y táctico, abarcando marcos de referencia que señalan su
evolución como son: modelos de policía orientada a la comunidad (COP, Comunity
Oriented Policing) y su vertiente europea policía de proximidad, la policía orientada a
solución de problemas (POP, Problem Oriented Policing), y la policía orientada por
inteligencia (ILP, Intelligence-Led Policing), (Sáenz, 2009).
Policía Orientada a la Comunidad (POC)
De acuerdo con Sáenz (2009), la policía orientada a la comunidad tiene sus orígenes en
los Estados Unidos en la década del sesenta. Surge a partir de una serie de factores que
conllevan a una crisis en la legitimidad social de los organismos policiales. Según este
autor, en esta orientación es posible identificar la falta de legitimidad policial en el
agotamiento del modelo de policía profesional que se fue distanciando de las
comunidades. Así́, el POC posiciona la participación de la comunidad en la definición de
sus propias necesidades y demandas en seguridad, representando un aliado para la policía
en una dinámica de coproducción de seguridad.
El principal valor del modelo policial comunitario radica en privilegiar al ciudadano como
centro de su acción y reconocer en él un aliado en las estrategias que permita identificar
tanto las causas y características del delito, como las formas de enfrentarlo. Está centrado
en la gestión local, asentado en la participación directa de la comunidad y de otras
agencias estatales en la planificación, implementación y control de las iniciativas y
medidas tendientes a prevenir o disminuir los incidentes, infracciones o faltas, como
también las manifestaciones de violencia y criminalidad en el territorio. Así́, se orienta a
optimizar el desempeño policial en su labor preventiva y elevar los niveles de satisfacción
ciudadana, a partir del control social sobre su actuación.
La Policía Orientada a Problemas (POP)
A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, policías, formuladores de
políticas públicas e investigadores, empiezan a reflexionar sobre aquellos aspectos no
resueltos mediante el enfoque POC y aquellas dimensiones vigentes en los modelos
tradicionales de policía que perduraban sin ningún tipo de resultado. De este proceso irá
tomando forma la Policía Orientada a Problemas. En todo caso, este modelo no se

52

configura como una manera de reemplazar al POC, pues, como se verá, tiende a
potenciarlo en sus rasgos más débiles (Manguirre, 2002).
El concepto comienza a tomar forma particularmente influenciado por Herman Goldstein
(1979), quien plantea que los incidentes no deben constituirse en lo primordial del trabajo
policial, pues son síntomas de problemas subyacentes, por tanto el enfoque debe centrarse
en identificar y solucionar problemas. Estos planteamientos influyeron de manera
importante en la redefinición del rol de policía en una sociedad democrática de manera
que queda planteada la necesidad de ampliar el abanico de competencias hacia los
problemas persistentes de las comunidades y un enfoque de respuesta más proactivo y
menos reactivo.
Para ello, el modelo se enfoca en recolectar y analizar información dirigida a optimizar
la toma de decisiones, integra el proceso científico al trabajo cotidiano, y reconoce un
papel fundamental a la flexibilidad para promover la iniciativa y la creatividad. En este
modelo, los delitos no son el foco, sino los problemas mayores en los que éstos se insertan,
la capacidad de identificarlos y diagnosticarlos (mediante analistas, mapeo
georreferenciado, etc.), para luego determinar las soluciones más adecuadas. Condición
que puede dar cabida a la participación de otras instituciones, además de la policía, en la
formulación de respuestas (servicios de salud, de apoyo social, etc.) (Sáenz, 2009).
Policía Orientada por Inteligencia (ILP)
Esta perspectiva de Policía Guiada por Inteligencia (ILP) desarrollada en la década de los
noventa encuentra su versión original en el Reino Unido especialmente luego del atentado
a las torres gemelas en Nueva York, el ILP se ha incorporado en varios organismos
policiales de los Estados Unidos y se ha difundido como una estrategia renovada sin dejar
de lado elementos clave de los dos modelos anteriores POC y POP.
Así́, este modelo surge también como respuesta a una serie de cuestionamientos hacia el
trabajo policial y el transitar desde una policía de carácter reactivo a una más proactiva
utilizando el análisis de inteligencia criminal y el uso y sistematización de la información
(Ratcliffe, 2008). Según Sáenz (2009), mientras el POP se organiza alrededor del análisis
criminal, es decir, la información sobre el contexto y el medio en el cual se producen los
delitos (patrones geográficos de horario, frecuencia, etc.), la inteligencia criminal lo hace
focalizándose en la información referente a los ofensores reincidentes y las
organizaciones criminales (Ratcliffe, 2007).
Precisamente el ILP se ha definido como un “modelo de negocios” y “una filosofía de
gestión” en el cual el análisis de datos y la inteligencia criminal son fundamentales en un
marco de toma de decisiones que facilita la reducción y prevención del crimen y la
distribución racional de los recursos policiales, potenciando la figura de los analistas en
la cual la inteligencia constituye un área central para la toma de decisiones de los
directivos de la organización.
Es importante indicar que ningún modelo policial es puro, su tendencia es mixta, ello en
atención a que las complejidades del territorio, los estilos de gestión de cada policía y los
modelos de estado, no son estáticos, de hecho sus políticas cambian y se recombinan para
intentar dar respuestas diferenciales según los estilos de gobierno, la predominancia de
las problemáticas y por su puesto la influencia de las corrientes globales, de modo que la
tendencia es a pensar en modelos eclípticos, que desde su núcleo de comprensión ofrezcan
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la mezcla más poderosa para atender las recombinaciones sociales y sus manifestaciones
respecto al delito, el crimen, la violencia y demás fenómenos que amenazan la seguridad.
(Conclusión y aporte de los modelos al objeto de estudio)
Origen del concepto actividad de policía: aproximación a líneas epistemológicas
La esencia del concepto de policía está relacionado con la facultad coercitiva del Estado
para imponer limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades públicas que son coesenciales a todos los individuos de una comunidad política. El propósito de las
restricciones obedece a fines que procuran brindar una coexistencia pacífica para todos
los habitantes del Estado en el marco de las normas propias que buscan la convivencia.
Por otro lado, la existencia de la policía se explica por la necesidad de concentrar el uso
de la fuerza y la violencia en cabeza de algunas autoridades del Estado como mecanismos
legítimos de poder, destinados a imponer la ley aun en contra de la voluntad de los
asociados. En este sentido, la actividad de policía necesariamente requiere conectarse con
el concepto de “policía” por ser un desarrollo propio de la capacidad de control del ente
estatal.
Algunas revisiones históricas de lo que significa policía coinciden en afirmar la dificultad
que plantea sus numerosas acepciones1. Pero en términos generales y como mecanismo
de referencia, el vocablo policía tiene que ver con aquel conjunto de ordenamientos
jurídicos encaminados a mantener el orden público de un Estado. En ese sentido, lo
atinente a policía guarda relación con las autoridades del orden administrativo, cuando
ejecutan las funciones de carácter limitativo o coactivo sobre las personas. Esta
materialidad tiene por propósito el mantenimiento, y eventualmente, el restablecimiento
del orden público. Este breve abordaje vincula la función de la policía administrativa con
la actividad de policía, y a su vez, los dos conceptos se relacionan con la policía de manera
que sea posible profundizar el análisis de los fundamentos epistemológicos para la
actividad de policía.
Epistemología de la teoría sobre la actividad de policía: un acercamiento
La fundamentación de la actividad de policía como objeto de conocimiento no es sencilla
si se tiene en cuenta las dificultades que tienen, en general, los aspectos relacionados con
la policía. Guillén (2015), señala que las funciones de la policía son genéricas “referidas
a amplios bloques materiales de actuación o son vagas con alguna coletilla o cláusula
residual que intenta incluir todas aquellas funciones que la policía lleva a cabo y que son
de difícil clasificación” (p. 45). En gran medida, esto ocurre porque los objetivos del
Estado asociados a la policía, se terminan haciendo flexibles, es decir, dependen de
circunstancias evolutivas propias de cada estatalidad, e incluso, responden a intereses de
grupos de poder. Roberto Pineda Castilla (1997), analizaba la situación de manera casi
similar, al respecto manifestaba: “la actividad de Policía es cambiante o movediza según
los tiempos históricos” también advertía que se trata de una actividad problemática, y
sobre todo, que “la actividad de policía es compleja. Tiene varias maneras de
1 Desde el punto de vista terminológico, la palabra policía deriva de la voz latina politia procedente de la griega politeia, que significa
constitución de la ciudad, constitución del Estado y, en un sentido aplicable a la administración pública, gobierno. Se llega a entender
con esta palabra el ordenamiento político del Estado, cualquiera fuese su régimen. Llega a identificarse con el conjunto de la actividad
del Estado, comprendiendo el gobierno en un concepto más amplio de administración estatal” 6 (el subrayado, como en todos los
casos siguientes, no está en el original).En general, los autores coinciden en destacar que, el concepto, en esta época germinal, era
abarcadora de todo el “poder público”, y todavía en nuestros días -como ha dicho Bielsa- “policía, en su acepción más amplia,
significa ejercicio de poder público sobre hombres y cosas” (JULIO C. DURAND)
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manifestarse. Es poder, es función, es servicio, es fuerza, y hasta profesión” (Pineda,
1997, pp. 68-69).
Quiere decir que los momentos históricos, políticos y sociales pueden influir en la
demanda o acción del cuerpo de policía. Tanta variabilidad impide el establecimiento de
un marco de actuación más o menos estable y formalizada. Los hechos coyunturales y la
constante mutabilidad de las dinámicas policiales y de los problemas que requiere atender,
hacen gravosa la situación para detenerse a pensar cuestiones esenciales del quehacer
como las bases de conocimiento que fundamentan la acción, y quizás, la existencia
misma. La relación ensayo-error se torna en una constante dentro de la práctica de la
policía gracias a la influencia de las diferentes condiciones señaladas. Una de las
repercusiones de estas circunstancias es que no existan representaciones objetivas que
capten las lecturas propias de la realidad alrededor de la actividad de policía.
Con base en la descripción anterior, es posible afirmar que a pesar de los esfuerzos
realizados en términos investigativos, todavía no se refleja un abordaje profundo sobre
ese asunto. Desde esa perspectiva, el conocimiento se hace válido en la medida de que
sea el resultado de la aplicación del método científico. Pero adicionalmente requiere que
sea validado por una comunidad científica que esté familiarizada, en términos de
producción de conocimiento, con el objeto en cuestión. Este es un primer escollo que
debe superar la actividad de policía como unidad de estudio científico. Con base en las
tendencias actuales del método científico, además, debe proveer elementos de
conocimiento que permita la solución de los problemas que ocurren en la realidad. A
partir de este esbozo, queda planteado el diagnóstico de la situación que abre el espacio
para pensar en prescripciones de actuación formuladas en clave de oportunidad futura.
En un primer intento por llegar a una unidad conceptual, es necesario advertir que existen
múltiples propuestas respecto de la definición de actividad de policía. Lastimosamente
ninguna de ellas ligada a un cuerpo teórico que haya sido formulado como resultado del
proceso de investigación científica bajo las formalidades del método científico. En este
sentido, las propuestas conceptuales tienen una fuerte ligazón con desarrollos normativos
provenientes del legislador nacional o por vía de interpretación constitucional
(jurisprudencia) o por análisis de estudiosos en la materia. Para infortunio, los contenidos
doctrinarios al interior de la Policía Nacional tampoco guardan una sólida alineación o
desarrollos argumentativos como forma de acopio de conocimiento organizacional, en
relación con la ley o la jurisprudencia que aboca la actividad de policía.
En este sentido, retomando el referente más reciente sobre el significado del concepto de
actividad de policía está planteado en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley
1801 de 2016, art. 20), al indicar que
Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la
Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del
poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una
labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia
y restablecer todos los comportamientos que la alteren.

Como se denota, el eje de aplicación material que expone la Ley recae en los medios y
medidas correctivas. En la parte complementaria dirige la atención a la razón del fin que
persigue. No obstante, al contrastar el contenido del significado con las tareas de
55

desempeño, direccionamiento, administración, supervisión y control, y vigilancia y
control policial, es válido considerar que el sentido de representación legal de dicho
artículo, es restrictivo por su especificidad y no abarca el espectro de acción que
demandan los elementos citados para el quehacer policial de forma habitual.
Por otro lado, una revisión documental a nivel institucional deja entrever los choques
hermenéuticos y las discrepancias analíticas, respecto de la interpretación y validez del
concepto. La dificultad interpretativa se agudiza cuando en determinados documentos de
carácter doctrinal advierten que la actividad de policía es la
Facultad otorgada a los funcionarios competentes para aplicar medidas correctivas,
limitando los derechos y libertades de las personas con el propósito de preservar el orden
público, observando el principio de legalidad y, en general, garantizando siempre el
derecho al debido proceso y el derecho de defensa del trasgresor. (Policía Nacional de
Colombia, 2008, p. 14).

Ya en un avance posterior, en el marco del Programa Departamentos y Municipios
Seguros (DMS), se varía el concepto al proponer que la actividad de policía sea entendida
como la
Facultad otorgada a ciertos servidores públicos para aplicar la ley y contribuir al
cumplimiento de las decisiones de las demás autoridades de policía de impedir que las
personas abusen de sus derechos en detrimento de los derechos y libertades de terceros,
con el propósito de garantizar la convivencia democrática, observando el principio de
legalidad y el debido proceso. (Policía Nacional de Colombia, 2011, p. 14).

Más adelante el mismo texto expone que:
Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía son ejecutores del poder y de la
función de policía; despliegan por mandato de la Constitución y la ley la fuerza
material instituida como medio para lograr los fines del Estado; sus actuaciones
son discrecionales de acuerdo con la presión misma de los hechos, sólo limitadas
por actos jurídicos reglados de carácter legal (poder de policía) y administrativo
(función de policía) (Policía Nacional de Colombia, 2011, p. 14).
Son evidentes las diferenciaciones respecto de los factores subjetivos en quienes radica
la facultad, el objeto de aplicación, los límites, las actuaciones y los medios procesales.
Si bien, se reivindica la intención de mejorar el significado del concepto, el consenso y
las bases de conocimiento no son posibles de desentrañar. Existen incluso contradicciones
al afirmar que tanto “la función de policía como la actividad de policía son monopolio del
órgano unipersonal y primera autoridad política de las respectivas entidades territoriales”
(Policía Nacional de Colombia, 2011, p. 54).
Estas impresiones de carácter conceptual dejan entrever que a pesar de los esfuerzos de
dominio sobre estos aspectos, el alcance de los significados, se tornan problemáticos. A
esta desconexión interpretativa entre lo legal y lo doctrinal, se adhieren otras dificultades
de aplicación material en cuanto al contenido y alcance del concepto a la hora de
desarrollar las actividades de carácter policial. Luego se puede concluir que la aplicación
práctica de los conocimientos legales y doctrinarios, no guarda relación con las acciones
que ejecutan los miembros de la Policía Nacional, entre otras cosas, porque la apropiación
de la técnica (relación entre conocimientos y práctica), no expresan una relación de
coherencia lógica, debido a sus vacíos científicos.
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Figura 13. Epistemología y teoría de la actividad de policía. Elaboración propia.

Más aun, en lo que respecta a la interpretación jurisprudencial, la Sentencia C-024 de
1994 de la Corte Constitucional, basada en otra sentencia del 21 de abril de 1982 y
emanada por la Corte Suprema de Justicia, ratifica que cuando se habla de actividad de
policía indica que:
La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y
no jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está
necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es
reglamentaria ni menos reguladora de la libertad.

Mientras tanto, la Sentencia C-492 de 2002 indica que
La actividad de policía es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que en
cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y
conjurar las alteraciones del orden público.

Por otro lado, en la producción documental alrededor del tema se encontró una definición
enfocada en formas de acción material, en esa medida la actividad de policía es “la
regulación externa del comportamiento social con el objetivo de asegurar el orden público
necesario para el mantenimiento de la convivencia pacífica” (Cortés, 2016). Así mismo,
Cortés, García, Gómez, Pabón & Álzate (2015) plantean que actividad de policía hace
referencia a las “acciones realizadas por instituciones públicas y privadas coordinadas por
el gobernante en procura de proveer vigilancia pública y control para evitar la
configuración de los riesgos contra el orden público” (pp. 18-19).
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Como se advirtió anteriormente, las visiones interpretativas de la actividad de policía
alcanzan unos esfuerzos de planteamientos conceptuales pero escapan a una
fundamentación epistemológica de conocimiento sobre la misma. Estas divergencias
plantean una disrupción en el intento de solidificar siquiera una base epistemológica de
las teorías que, como sistemas de proposiciones formales y una atribución de verdad,
expliquen el campo de la actividad de policía. La ausencia de una delimitación
mayoritariamente aceptada y validada, genera una inespecificidad en la definición del
objeto formal. Tal imprecisión debe solventarse con una especificidad que determine
científicamente el límite, contenido y el alcance de la temática involucrada. De esta forma
se podría acceder de forma ordenada, jerárquica y distintiva del objeto estudio formulado.
Estas vacilaciones y ausencia de acuerdo sobre un elemento en torno al cual se pretenda
establecer una infraestructura institucional focalizada en la educación, la doctrina
organizacional y visiones de carácter operativo, puede interpretarse como una
oportunidad de conocimiento.
Una propuesta del camino a seguir
El estudio de la actividad de policía debe propender por el establecimiento de esquemas
de producción de conocimiento orientados a estructura una verdad filosófica basada en la
razón que dé cuenta de su ubicación como objeto real cognoscible en el mundo, apelando
a diferentes ciencias del conocimiento. Esto requiere un círculo virtuoso al que se
adicione una perspectiva de verdad de la tradición basada en la experiencia que reposa,
para el caso de Colombia, en 125 años de historia de la Policía Nacional de Colombia y
todos los aportes dados por las misiones que la estructuraron y los desarrollos propios.

Figura 14. Línea de tiempo de la evolución de la Policía Nacional de Colombia. Elaboración propia
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Uno de los aspectos epistemológicos que mayor preponderancia tiene en un sistema de
conocimiento científico son las teorías. En la actualidad, los antecedentes sobre los cuales
hay evidencia, realizan esfuerzos de conceptualización de la actividad de policía, pero no
hacen parte de un esquema teórico producido a través de la investigación científica. Una
demanda propia de la modernidad es superar los esquemas de la concepción clásica de la
ciencia que describe y explica los fenómenos para establecer leyes y generar teorías de
manera que se pueda trascender a un papel activo de operación sobre la realidad para
resolver los problemas. A esto se une la necesidad de establecer una doctrina sobre los
fundamentos para conocer científicamente a la actividad de policía, así como establecer
los modos o perspectivas por medio de las cuales se conoce ese objeto.
Debe existir una instancia especializada en desarrollar este objeto de estudio, en realizar
circulación de conocimiento y en facilitar la verosimilitud y replicabilidad de lo que se
produzca en términos de conocimiento. Esta función podría recaer sobre alguno de los
grupos de investigación que tiene la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio
Lleras Pizarro”, desde donde se acometa la formalización de actividad de policía como el
objeto de estudio. Una actividad complementaria sería contribuir en la solidificación del
conocimiento a esta dimensión que se convertiría en la base de discernimiento de la
materialidad del cuerpo de policía.

Figura 15. Línea de tiempo de la evolución de la Policía Nacional de Colombia. Elaboración propia.

Finalmente, es indispensable el componente de la verdad de la ciencia que se base en
evidencia empírica en directo contraste con la realidad a partir de la objetividad que
arrojen las indagaciones basadas en la racionalidad. En síntesis, el estatuto epistemológico
de la actividad de policía debe considerarse como un proceso de construcción colectiva y
permanente, el cual demanda esfuerzos en materia de
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investigación, socialización, discusión e interiorización. La tarea no necesariamente
empieza de cero; existen puntos de partida en aspectos conceptuales, aproximaciones
teóricas y metodológicas que pueden constituir el inicio.
Para realizar un análisis de los requerimientos que demanda la formalización de un
estatuto epistemológico, es necesario plantear elementos siquiera aproximados de lo que
puede constituir un punto de partida. Valga decir que solamente ahora, a la actividad de
policía se le asigna importancia de significado y relevancia en la función de la policía
administrativa. A lo largo de las últimas décadas, los mayores énfasis en clave de estudio
y fundamentación se focalizaron en la ciencia de policía. Allí los objetos de estudios se
demarcaron en el ente de policía, sus fines y evolución (Londoño, 2009), con antecedentes
en ciencias del gobierno para dar bases a los conceptos, principios, fines, universalidad,
objetividad, la institución policial, entre otros aspectos. En esta medida cobraron vigencia
nociones como filosofía policial, fenómeno policial, cuerpo institución y régimen de
policía (Policía Nacional de Colombia, 2011).
No obstante, ligado a los avances que se han dado en el campo de la ciencia de policía
como una corriente de alcance global para la formalización de esta área como objeto de
conocimiento, la intención es propiciar el establecimiento de la actividad de policía como
un objeto de estudio necesario para mejorar las funciones de policía. La visualización del
alcance que tendría esta área de conocimiento se puede plantear de forma inicial a partir
de un acercamiento conceptual. En esa medida, actividad de policía puede ser entendida
como la función que desarrolla la policía administrativa del Estado para el
mantenimiento del orden público. La noción epistémica, entonces, estaría basada en el
concepto de función cuya base de abstracción estaría relacionada con una categoría de
quehacer, en este caso, de quehacer policial. Con la mirada puesta en un estatuto
epistemológico de una teoría científica para la actividad de policía sería necesario:
− Comprender que la noción de actividad de policía deriva su esencia de la función
de policía administrativa, de la cual está dotada el Estado como uno de los medios
para lograr sus fines esenciales. La función de policía administrativa corresponde
al “conjunto de medidas coercitivas utilizables por la administración para que el
particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública y lograr de esa manera la
preservación del orden público” (Corte Constitucional, 1994). Cuando la Corte
Constitucional señala la “administración”, se está refiriendo a la totalidad de las
instituciones orgánicamente vinculadas con el Estado, no solo como una actividad
monolítica alrededor de él, sino a todo el conjunto de instituciones que ejercen
funciones específicas.
− Esa función de policía administrativa implica “un poder jurídico de tomar
decisiones que limitan la libertad y propiedad de los particulares, las fuerzas de
policía tienen una misión de ejecución material, siendo sus funcionarios agentes
de ejecución, que no realizan actos jurídicos, sino operaciones materiales” (Corte
Constitucional, 1994). El fin de la policía administrativa es el mantenimiento del
orden público para garantizar la convivencia, asegurar el respeto de los derechos
fundamentales de los individuos y contener los excesos del uso de la libertad.
Involucra una ecuación donde los derechos individuales no pueden lesionar
derechos ajenos o normas positivas. Solo restaría precisar que la policía
administrativa tiene el alcance de ser tanto preventiva como anticipativa.
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− La fijación de la actividad de policía como un objeto de conocimiento. Eso implica
que tenga un objeto material y un objeto formal. El material estaría relacionado
con la realidad social integrada por las interacciones de los individuos, el orden
público y las acciones para el mantenimiento del mismo; mientras tanto el formal,
sería la función que desarrolla la actividad de policía del Estado. De esta forma,
las relaciones sociales obedecen a reciprocidades formales e informales que se
regulan desde la función de la actividad de policía. Sobre la base de estos dos
aspectos, se puede hacer comprensiva la realidad circunscrita para el
conocimiento humano de acuerdo a la delimitación, límite y alcance de los que se
pretende a través de la actividad de policía.
− Ese saber de naturaleza práctica está ligado a un modelo de organización social y
política que propende por un orden público justo y ordenado orientado a garantizar
la convivencia de los individuos. En otras palabras, se ubica como realidad y como
una necesidad social para que, a través de la coerción reglada del Estado, se
impongan limitaciones a los derechos y libertades públicas, en aras de facilitar la
permanencia de la organización social. Este aspecto general sobre el cual se puede
producir teoría, es con independencia de los modelos de Estado y Gobierno, una
práctica social con alcance de universalidad. En síntesis, la actividad de policía
constituye un campo abierto de conocimiento, que por supuesto tiene
aproximaciones a objetos y áreas de conocimiento con las que se comparte entre
otras cosas, el lenguaje y el sentido, útiles para generar una interacción de saberes.
− Como objeto del mundo real, entonces, para la actividad de policía, es
indispensable determinar la permanencia de las propiedades que le caracterizan.
Así mismo, las formas de transformación e interacción de los elementos han de
ser previsibles en forma probabilística a fin de calcular los potenciales cambios.
Ello implica comprender la lógica con la cual funciona el objeto de conocimiento
y la forma en que este se relaciona con otros elementos del entorno en el cual
opera.
o No se pueden perder de vista los actores (sujetos) y las acciones asociadas
al objeto de estudio. La identificación específica de los roles también
denota los grados de permanencia que visualizan marcos de cooperación
dentro de un conjunto de normas de comportamiento de carácter
institucionalizado, es decir, más o menos estables no sujetas a la
arbitrariedad constante. Las propiedades de las que se hablaba con
anterioridad, que a través de análisis empíricos, pueden hacer tránsito a
variables llegan a tener determinadas influencias e impactos provenientes
o relacionadas con los roles y las acciones. Esta enumeración de elementos
requiere ser trasladada a un sistema de representaciones por medio de
modelos o proyecciones de esquemas lógico-matemáticos.
o Frente a esto Samaja (2004), plantea que la irreversibilidad de las
realidades espacio-temporales puede ser sometida a previsiones y
controles deductivos. Por medio de la función adaptativa de las
representaciones, es posible ubicar ciertas condiciones de regularidad
tanto del objeto como del sujeto vinculado a la actividad de policía.
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− En relación con lo anterior, considerar a la actividad de policía como un objeto de
estudio además inteligible. La inteligibilidad posee dos condiciones básicas: 1).
Debe “ser posible describirlo, esto es, identificar sus elementos componentes y
caracterizarlos”, y 2). Debe “ser posible reelaborarlo conforme a algún patrón de
asimilación a las evidencias de nuestra Razón (Samaja, 2004, p. 147).
Ciertamente, esto presupone afirmar que la actividad de policía es un objeto
investigable; sobre el cual se puede operar, en términos de conocimiento, por
medio de la investigación científica.
− Posibilidad de fundar el estatuto epistemológico de la teoría de la actividad de
policía además de las ciencias sociales en las ciencias humanas. En esa medida se
requeriría:
o
o
o

“aceptar componentes heterogéneos que en la práctica puedan ser cualesquiera
de los que estudian las ciencias humanas”.
“estar en condiciones de «construir sistemas de análisis que respondan al carácter
finalizado de los componentes y de los referentes».
“intentar poner en relación referentes con sistemas de análisis y con usos”.
(Serrano citado por Piñuel, 1981, p. 73).

− Previo a lo enunciado, el estudio demanda una reflexión respecto de cuál será el
paradigma que caracterice al enfoque científico de la propuesta teorética. Esto
implica señalar el modelo general para entender y valorar las cosas, sobre el cual,
se plantean los puntos de vista dirigidos a abordar el objeto de estudio. Desde la
perspectiva de las ciencias sociales, las teorías de acuerdo a su estructura, se valen
de andamiajes como medidas normativas que soporten, entre otras cosas, los
análisis resultantes para el sistema de proposiciones que describan o expliquen
una situación.
− Que los productos elaborados sobre el objeto de estudio sean catalogados como
de conocimiento científico. En este sentido, las descripciones, compresiones y
explicaciones, bien sea el paradigma utilizado, conduzcan a conocer los elementos
que presiden en términos generales su funcionamiento. Ello abarca elementos
tales como el surgimiento (enfoque histórico), el modo de existencia (aspecto
ontológico), su desarrollo (enfoque evolutivo), las técnicas utilizadas (enfoque
metodológico), solo por mencionar algunos de los aspectos relevantes frente a este
criterio. Tales productos de conocimiento científico requieren basarse en leyes
generales, fijación de categorías universales y modelos predictivos que penetren
el objeto de estudio y mejoren la comprensión. Como advertía Carlos Marx
(1976), la “investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto,
analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan sólo
después de consumada esta labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento
real” (p. 56).
o Esta fijación no deja de ser problemática en la medida en que se vincula a
la compleja discusión sobre el valor de las ciencias sociales como tales,
sobre todo cuando se le enfrenta con las naturales. De forma clara se
propone que la actividad de policía, como objeto de estudio, está adscrito
a esa dimensión de las ciencias sociales. Según Félix Gustavo Schuster
(2005), advierte que tales cuestionamientos han sido refutados con
diferentes argumentaciones, entre ellas: 1). Los aparatos deductivos
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desembocan en unas proposiciones que conducen a otras, 2). Es válida la
aplicación de diferentes métodos (inductivo, hipotético-deductivo,
axiomático), que incluso son comunes a otras ciencias, 3). Las hipótesis
generales en las ciencias sociales pueden tener precisión y al mismo
tiempo “establecer conexiones que permitan acceder a la confrontación
empírica por un lado y formular adecuadas explicaciones por el otro” (p.
27), y 4). La objetividad, como en las ciencias naturales, no es absoluta
porque todos los investigadores son sujetos sociales y los diferentes
sentidos del término “objetivo”.
− Identificar la justificación y finalidad de la actividad de policía que determinaría
la especificidad de su conocimiento y de la práctica formal que se ubica en cabeza
de las instituciones e individuos facultados para ejercerla materialmente. Por
tanto, el saber que se refiera a la actividad de policía requiere trascender de lo
teórico y estar orientado a describir, explicar o correlacionar la acción que implica
su ejercicio, en esencia, una actuación pública. Esas reflexiones que llevan a la
práctica demandan la necesidad de basarse en fundamentos gnoseológicos y si se
quiere, antropológicos porque las relaciones del orden público se presentan desde
las personas y son precisamente, para ellas mismas. La actividad de policía se da
entre individuos, tiene de por medio a la dignidad humana como obligación y
garantía.
− Aceptar que la actividad de policía puede ser interrogada desde diferentes
referentes conceptuales, es decir, a partir de una amplia gama de objetos teóricos.
Pero también, a través de diversos modos de aproximación que implica variedad
de metodologías que la hagan comprensiva como elemento de conocimiento.
− Con los muy preliminares elementos conceptuales disponibles, y al atender el
panel de aplicación práctica de la actividad de policía en tareas de desempeño,
direccionamiento, administración, supervisión y control y; vigilancia y control
policial, es posible afirmar que hace relación a situaciones susceptibles de
problematizarlas científicamente. De ello depende la variedad conceptual ligada
a la actividad de policía, así como de las respectivas definiciones que caracterizan
a la realidad involucrada en el objeto de estudio.
− La visualización de modelos analíticos que representen los esquemas técnicos de
abordaje para el estudio de hechos empíricos delimitados en el alcance de cada
uno de los temas. De forma paralela, las metodologías e interpretaciones de los
modelos empíricos para reconstruir casos puntuales de análisis. El análisis como
elemento fundamental de la investigación científica, requiere solidez en la
estructuración de conjuntos finitos de elementos estructurales que diluciden
procesos de deconstrucción y construcción de las formas de funcionamiento
interno y relacionamiento con los entornos.
− Para que exista rigor epistemológico es indispensable el establecimiento de una
relación coherente entre teoría, objeto y método de manera que pueda conectarse
una conciencia crítica sobre la realidad a estudiar referente a la actividad de
policía. Esta alineación demandaría el compromiso de compartir unos
fundamentos y una metodología común
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− La definición de una corriente epistemológica que en materia de afinidad con el
potencial objeto de estudio podría estar orientada hacia la racionalidad. Una
síntesis de los principios que rigen la escuela epistemológica del racionalismo
advierte que el conocimiento tiene su origen en la razón, y se constituye como tal,
cuando posee necesidad lógica y validez universal. Por lo tanto, la razón es capaz
de captar principios evidentes de los cuales luego deduce otras verdades que
también son base de conocimiento (Martínez & Ríos, 2006). No es que se trate de
enmarcar determinada vertiente, puesto que la filosofía de validación puede
provenir de cualquiera de ellas; solo se trata de la propuesta que sería más
pertinente en el momento actual.
− El enfoque interdisciplinario sería una aproximación coherente con el objeto de
estudio que de forma complementaria, simultánea y concurrente al mismo
elemento pero desde diferentes disciplinas científicas para abordar diversas
perspectivas de la actividad de policía. El horizonte de sentido interdisciplinario
ofrece la posibilidad de desarrollar un proceso continuo de desarrollo científico a
modo de convergencias y combinación de múltiples conocimientos. Olga Pombo
(2013), considera que una visión interdisciplinaria favorece cuatro frentes a saber
“a nivel discursivo, a nivel de un reordenamiento disciplinario, de nuevas
prácticas de investigación y a nivel del esfuerzo de teorización de esas nuevas
prácticas” (p. 32).
− Propender por el desarrollo de un proceso de institucionalización de los estudios
relacionados con la actividad de policía para forzar su evolución a una disciplina
dotada de especificidad y con cuerpo de conocimiento que la fundamente.
− El nivel de conocimiento y especialización sobre este objeto demandaría la
proyección de que se dispongan de programas de educación que validen la
formación académica a los niveles que se consideren pertinentes de acuerdo a la
normatividad vigente.
−

Disponer de escenarios de discusión y cuestionamiento sobre las formalidades
del estatuto epistemológico de la actividad de policía. Es indispensable contar con
argumentos que validen la concordancia entre la norma o interpretación científica
de los hechos y los hechos mismos que se aborden como objetos de estudio.
Producir sistemas formales de conocimiento dotadas de coherencia interna, se
constituye en un escalón de producción científica que eleva a concepción
epistemológica un objeto de estudio. De esta forma, terminan juntadas dos
exigencias propias del conocimiento científico, por un lado, la universalidad de la
norma que da cuerpo a la teoría científica, y por el otro, la posibilidad de
constatación de las afirmaciones que allí se incluyen (Samaja, 2004).

En esta medida luego de los planteamientos desarrollados, un primer eslabón de
conocimiento epistemológico es advertir que la actividad de policía debe ambicionar a
convertirse en el área de estudio de la función que desarrolla la policía administrativa
del Estado para el mantenimiento del orden público. Con esto se quiere ratificar que la
actividad de policía supera la funcionalidad del cuerpo de policía y se extiende a otras
entidades estatales que cumplen funciones de regulación del orden público. El entramado
de relaciones de coordinación, subsidiaridad y complementariedad entre diferentes
instituciones y cargos unipersonales en materia administrativa a nivel local,
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departamental y nacional, constituye un componente del objeto de estudio. En esta
dimensión se mezcla la acción de la institución Policía Nacional con las funciones
asignadas a la citada masa de agenciamiento gubernamental que se citó con anterioridad.
En lo que tiene que ver con la misión de la Policía Nacional, el beneficio del estudio de
la actividad de policía sería útil en las actividades de desempeño, direccionamiento,
administración, supervisión y control y; vigilancia y control policial. Estas acciones
abarcan acciones de carácter operativo y administrativo, aunque por motivos funcionales
podrían también alcanzar esferas judiciales ante casos específicos de intervención en
materia judicial, como por ejemplo la judicialización como presupuesto de acto urgente
en la rama penal. El hecho de aspirar al logro de una fundamentación epistemológica
aportaría a mejorar la forma en que se procede racionalmente frente a la realidad, a
realizar valoraciones de cómo se perciben aspectos relativos a la profesión policial y a
poseer nociones elaboradas sobre los mecanismos de intervención material. La actividad
de policía, al proponerse como área del saber humano, se distinguiría del amplio campo
del conocimiento en general

Figura 16: Unidades de análisis ligadas al objeto de estudio. Elaboración ESPOL.

Queda sentada la posición de que efectivamente se cuenta con una dimensión de
conocimiento susceptible de conocer. En la que el apoyo vendría de las diferentes
disciplinas científicas y ciencias que, basadas en el método científico, ofrezcan
fundamentos para el desarrollo de la actividad de policía. De esta proposición se podrían
desprender variables de conocimiento ligadas al objeto de estudio. A continuación se
enumeran algunas de ellas, que bien podrían ampliarse en la medida que se acentúen los
análisis al respecto:
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− Funciones de la actividad de policía.
− Operación material de la actividad de policía.
− Elementos de la policía administrativa.
− Fundamentos del orden público: mantenimiento y restablecimiento.
− Bases jurídicas que regulan la actividad de policía.
− Doctrina de la actividad de policía.
− Estructuras funcionales y orgánicas de las dependencias administrativas que
ejecutan la actividad de policía.
− Sistemas de evaluación para la actividad de policía.
− Identificación de las características, competencias, habilidades y destrezas del
operador de la actividad de policía.
− Bases de la capacitación, formación y especialización de la actividad de policía.
− Sistemas de información para orientar la actividad de policía.
− Planeación policial en cualquiera de los niveles de despliegue: estratégico, táctico
y operacional.
− Mapa de riesgos de la actividad de policía.
− Políticas de gerenciamiento, direccionamiento y liderazgo para la actividad de
policía.
− Evaluación de políticas públicas en seguridad ciudadana desde la perspectiva de
actividad de policía.
− Vigilancia pública.
− Gestión territorial de la seguridad ciudadana.
− Aporte a los enfoques de seguridad necesarios para el estudio y aplicabilidad de
la actividad de policía.
− Estudio de los escenarios en los cuales se demanda la intervención de la actividad
de policía.
− Factores de criminalidad y desorden que afectan la actividad de policía.
− Enfoques de la actividad de policía
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Los aspectos a abordar en la construcción de un estatuto epistemológico de la actividad
de policía tendrían alcance a elementos tales como:
− Definición, significación y caracterización de los conceptos científicos asociados
al objeto formal de estudio. Es dado pensar en la posibilidad de brindar a
diferentes especialidades o áreas del conocimiento, algunos instrumentos
conceptuales aplicables al estudio de diferentes objetos de análisis. También se
daría la posibilidad de ofrecer isomorfismos y desentrañar principios unificadores
con la intención de propiciar la integración conceptual a diferentes disciplinas.
− Formulación de teorías científicas que expliquen fenómenos asociados a la
actividad de policía. En respuesta a un enfoque válido del positivismo, convendría
tener en cuenta que la refutabilidad de las teorías, como criterio de validación
empírico, debe asociarse a una comprobación negativa. Por lo tanto, identificando
que los datos empíricos no invaliden la teoría, y que son compatibles con ella. De
aquí se derivará la provisionalidad de las hipótesis teóricas, hasta cuando las
comprobaciones empíricas, a manera de refutación, adviertan la inconveniencia
explicativa de la misma (Corbetta, 2007).
− La evolución y progresos de esas teorías que están ligados a hechos imprevisibles
que están mediados por leyes relacionadas con la probabilística. Es de apuntar que
la actividad de policía como objeto de estudio encaja en las disciplinas cuyas leyes
no son certidumbres sino que tratan de explicar sistemas variables involucrados.
− El análisis de las metodologías utilizadas en los procesos de investigación. Es
decir, de los procedimientos que permitirán la validación de las elaboraciones
conceptuales por medio de la verificación empírica. Tal necesidad se deriva de la
posibilidad de formular definiciones de carácter operativo pero sobre las cuales
sea posible comprobar su validez.
− Las condiciones técnicas del proceso de investigación. Con énfasis en la base
teórica que capte la percepción de la realidad, los condicionamientos del
investigador, las modalidades de obtención de los datos, los mecanismos de
estandarización y estructuración de los datos y, por supuesto, el tipo y calidad de
dato recabado.
− La naturaleza de las explicaciones científicas. En las que principalmente las
relaciones de causalidad permitan ser validadas y los experimentos, repetidos por
otros investigadores. Tal naturaleza también tiene un sentido histórico que facilite
el establecimiento de un lenguaje de enunciación propio donde la replicabilidad
de los significados y hallazgos guarden una línea aproximada de generalidad, aun
a pesar de utilizar conceptos propios de otras ciencias por medio de un
aprovechamiento heurístico donde problemas parciales e incluso de tipo práctico
puedan ser abordados con hipótesis o explicaciones independientes de la validez
epistemológica de tales ciencias auxiliares.
− En general, la fundamentación del conocimiento y la formación de conocimiento,
a partir de una metateoría que permita involucran las ramas de la filosofía como
fuentes de anclaje que benefician la construcción lógica del saber.
67

Pueden ser numerosas las ciencias y disciplinas con las cuales se practicará un diálogo de
saberes por la relación directa con el objeto de estudio. Se pueden mencionar entre ellas
al Derecho, y más puntualmente el Derecho de policía, la ciencia de policía, la sociología,
la criminología, la ciencia política. La lista puede ser más extensa y no es necesariamente
estricta; de lo que se trata es de acotar que pueden existir diversas áreas de saber desde
las cuales podrían formularse aportes al desarrollo de los elementos que se están
proponiendo para mejorar la comprensión de la realidad que involucra la actividad de
policía.
El contenido de este componente de la investigación profundizó algunos de los aspectos
fundamentales que desde la actividad de policía concierne al cuerpo institución Policía
Nacional. Hecho el análisis desde una perspectiva global, se determina que la policía
administrativa se trata de una función genérica del Estado que se materializa por medio
de la actividad de policía que, necesariamente, recae en otras instituciones estatales que
están relacionadas con acciones de limitación y control de los derechos y libertades.
Con vista en un equilibrio que se pretenda objetivo, es pertinente reconocer las complejas
implicaciones de una empresa orientada a la estructuración de un estatuto epistemológico
para el objeto de estudio denominado actividad de policía. Muchos intentos de áreas de
conocimiento con mayores desarrollos e historia, en la actualidad sucumben ante los
cuestionamientos y detractores; la necesidad y coherencia son dos factores indispensables
para abocar un esfuerzo de estas características.
Solo resta advertir, sin ánimos pretensiosos, que esta investigación propone elevar a la
actividad de policía como objeto de estudio y, por consiguiente, ser susceptible de
producir teorías sobre ello. Esto supone la formalización de un proceso de construcción
histórico y colectivo de carácter sistemático. Dentro del panorama temporal el actual
espacio podría ubicarse como el momento fundacional, epistemológicamente hablando
del área de conocimiento propuesta. Los esfuerzos de producción teorética han de dejar
en evidencia cuáles son los elementos diferenciadores o característicos de la actividad de
policía con otras temáticas atinentes al significado de “policía” y todo lo que esto
involucra. A continuación se enumeran algunos otros criterios de valoración, con lo cual,
se desea hacer un aporte mayormente ilustrativo de las posibilidades de desarrollo teórico
a partir de problematizaciones relacionadas con el objeto de estudio.
− Desde el punto de vista evolutivo, ¿Cuáles han sido los sistemas de comprensión
de la actividad de policía y qué les ha diferenciado?
− ¿Cómo se integra, desde una perspectiva práctica, la actividad de policía con el
poder y la función de policía a lo largo de los diferentes sistemas de comprensión?
− ¿De qué forma la actividad de policía hace parte del sistema político e incide en
otros sistemas como el social?
− ¿Cuáles son las causas y los efectos que ha tenido la existencia de la actividad de
policía en la sociedad?
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− ¿Cuáles son las categorías de la actividad de policía? ¿Cómo se llegó a ellas, en
otras palabras, cuáles fueron el o los métodos y las técnicas para elucidar la
naturaleza y funciones de la actividad de policía?
− ¿Cómo son los sistemas de análisis que representan los modelos empíricos
devenidos de la actividad de policía?
− ¿Cuál es la relación entre actividad de policía con el mantenimiento del orden
público y el orden social?
− ¿Cómo es la interdependencia entre convivencia como fin y actividad de policía
como medio?
Con base en este esfuerzo de identificación del estado del arte y de la propuesta para
establecer un estatuto epistemológico para la teoría de la actividad de policía queda el
mensaje de la oportunidad que significa continuar realizando esfuerzos de acercamiento
a este objeto de estudio. Esto con el propósito de mejorar la producción de conocimiento
sobre el mismo y la posibilidad de que esos resultados favorezcan, desde el punto de vista
práctico, el desempeño, direccionamiento, administración, supervisión y control y;
vigilancia y control policial para bien de la sociedad.
La educación policial tiene entonces una tarea relevante, asumir el liderazgo por el
desarrollo de estas ideas abriendo opciones para que desde la investigación se trace y
apropie el camino para agregar matices, diversidad, críticas y cuestionamientos, a los
elementos aquí planteados, por ello es considerable abordar algunos elementos de análisis
que sumarian a este propósito.
Educación policial base de la transformación institucional
Los procesos educativos son lo suficientemente complejos y dinámicos, en consecuencia
no es difícil reconocer los factores que los definen. Su estructura obedece a numerosos y
determinantes parámetros institucionales, organizativos, tradiciones técnicas reflejadas
en las metodológicas, los profesores, los medios y las condiciones físicas, entre otros
aspectos. Ello obedece a la preocupación constante que en esencia, la educación se valora
como un componente inherente a la calidad de vida de todo ser humano, en tal sentido,
tratar la educación y su transformación desde atributos lineales o coordenadas simples,
no es viable, transformar y educar pertinentemente es posible si existe comprensión de la
complejidad humana, de la condición del mundo y su relación inédita con el devenir
actual y futuro.
En tal sentido, transformar el servicio de policía de la mano de la educación es una
formula posible, con el fin de responder a las necesidades de una sociedad heterogénea,
con profundas fracturas en el ámbito político, económico y social, concentrada en
ciudades caracterizadas por el crecimiento orgánico y la segregación, con un porcentaje
menor pero no por ello menos importante de población dispersa en el ámbito rural,
determinada por el constante crecimiento urbanísticos, esto constituye un gran desafío
que la institución puede asumir no solo desde las posibilidades que da la educación, sino
además desde la comprensión de lo humano, en un mundo globalizado.
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Una visión transformadora de la educación puede alinearse con aquella que concibe la
tarea de educar como la posibilidad de formar seres humanos capaces de enfrentar el
mundo con mejores posibilidades y oportunidades (profesionalización), en procura de
alcanzar proyectos de vida que garanticen su desarrollo individual y colectivo
(efectividad laboral). Razón por la cual, el Proyecto Educativo Institucional debe trazar
derroteros; uno de ellos, quizás el más relevante, es haber decidido un enfoque educativo
humano, integral y por competencias, concepción que pone en escena la necesidad de
educar para alcanzar desempeños exitosos, de acuerdo con las necesidades sociales e
institucionales, pero en especial con los elementos distintivos que hoy gravitan el servicio
de policía.
Por esta razón, la preocupación que hoy subyace no es la de alcanzar un mayor número
de diplomas y credenciales, la verdadera razón, es cómo lograr profesionales de policía
en un sistema menos supeditado a las titulaciones y más armonizado con la calidad
axiomática de sus policías en cada procedimiento que deben asumir con ocasión de su
profesionalismo. En este sentido, la transformación de la educación está en el centro de
la renovación del servicio de policía. Hoy, a diferencia de los años 90, cuando la
profesionalización pasaba por mejorar los estándares de incorporación a partir de la
exigencia del bachillerato como requisito mínimo para iniciar la carrera policial, se es
conscientes que el servicio de policía es una teoría que demanda investigación, tarea que
bien puede asumir la educación, desde su sentido sistémico, integral, holístico, cambiante,
diverso y complejo.
Formar profesionales de policía es un reto compartido con todos los cuerpos de policía
del mundo, puesto que va más allá de incorporar profesionales para entrenarlos como
policías, implica comprender, por ejemplo, cual es el piso teórico que fundamenta dicha
formación, determinar cómo desde teorías relacionadas con actividad de policía, servicio
de policía y vigilancia entre otras, puede modelarse el objeto de estudio, pero además que
disciplinas por su trayectoria y constructo teórico aportan a su estructura científica. En
este sentido, transformar la formación involucra necesariamente sentar las bases de una
carrera profesoral, que permita contar con docentes –investigadores titulares de tiempo
completo, dedicados a la investigación del servicio de policía. En consonancia con lo
anterior, ha llegado la necesidad de dar no uno sino varios pasos en dimensiones
curriculares, administrativas, investigativas, pedagógicas y de docencia, entre otras, que
permitan mayor autonomía y efectividad, no solo para transformarse internamente, sino
posicionarse en contextos externos con posibilidades de sostenibilidad y
autofinanciamiento.
Transformar la educación es a la vez comprender el rol que como institución debemos
desempeñar en materia de liderazgo público. Desde esta perspectiva, es perentorio
comprender la profundidad del concepto de práctica profesional, la construcción de las
ciencias se da desde la posibilidad de dilucidar conocimientos prácticos y teóricos,
incorporar conocimientos a partir de la experiencia directa con el entorno, constituye
además una estrategia de aprendizaje integral e interdisciplinaria que tiene como objetivo
un alto componente ético, desde el cual se produce como resultado la asimilación,
simbolización y organización de experiencias reales en la conciencia individual de todo
estudiante, al interactuar con su posible ambiente laboral en un futuro inmediato, que sin
duda fija conocimiento.
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Desde los elementos enunciados, la formación que reciban los hombres y mujeres policías
no puede ser la mezcla indistinta de múltiples contenidos de otros campos disciplinares,
deben constituir contenidos desplegados de manera coherente y lógica, articulados con y
a otros, privilegiando los presaberes y las experiencias del estudiante, donde su
posibilidad de aprender no esta tan solo en el aula. Es posible visionar el conocimiento
desde la interdisciplinariedad cuando las estructuras curriculares se dan a partir de la
recombinación de especialidades de disciplinas, la reorganización de la disciplina con
subdisciplinas y a partir de ello ubicar zonas de relación temática que permitan desarrollar
el núcleo objeto de estudio. Así las cosas, la transformación en la educación policial es la
esencia de la transformación del servicio de policía y sus elementos gravitantes.
En relación con lo anterior y teniendo en cuenta que la calidad constituye el umbral más
valioso para la educación, es importante mencionar, que desde sus orígenes en la Policía
Nacional, la educación ha evolucionado de manera continua, como respuesta a las
permanentes exigencias de un país que busca la paz y la convivencia ciudadana. Pero a la
vez, a la par de una institución que cada día se empeña en ser mejor. En este sentido, la
educación ha sido un proceso fundamental para la gestión del talento humano de la
institución, teniendo en cuenta que el desempeño de nuestros egresados y la efectividad
en el servicio de policía, son logros directamente proporcionales a la calidad y cobertura
educativa que se ofrece en cada una de las escuelas de policía, a partir de su gestión
académica. En consecuencia, la educación en la institución se proyecta, a partir de su
pasado y su presente, como punto de partida para continuar avanzando en un entorno de
permanente cambio, que exige consolidar un Proyecto Educativo Institucional (PEI), en
el cual se expresa el tipo de policía que se desea formar, la institución que se quiere lograr
y el país en el que se aspira vivir.
Factores de la trayectoria educativa en la Policía Nacional de Colombia
La Educación en la Policía Nacional de Colombia ha evolucionado a la par de los
acontecimientos sociales y los hechos normativos que imprimen distintas trasformaciones
al devenir del país. Es así como en el año 1937, comenzó la construcción de la planta
física en los predios de la hacienda Muzú y se iniciaron labores académicas en mayo de
1940, orientadas a la preparación del personal de oficiales, suboficiales, agentes y demás
funcionarios técnicos y administrativos de la Policía Nacional, el perfeccionamiento del
personal en servicio y la unificación de los sistemas vigentes.
Los sucesos del 9 de abril de 1948 generaron un paréntesis en el funcionamiento de la
Policía y de la Escuela. Se reiniciaron labores en 1950, esta vez bajo la asesoría de la
Misión Inglesa, con la dedicación de la sede de Muzú, en Bogotá, a la formación de la
oficialidad de la Institución. Posteriormente, pero en el mismo año (1950), mediante
decreto No. 0046 se creó la Escuela de Suboficiales de la Policía Gonzalo Jiménez de
Quesada, con sede en el municipio de Sibaté; se inauguraron progresivamente Escuelas
de Formación de agentes y de especialidades del servicio en la ciudad de Bogotá y en
diferentes regiones del país, bajo la orientación de la denominada Dirección Docente de
la Policía Nacional.
En 1964 se dio inicio a la Academia Superior de Policía, para el perfeccionamiento en la
formación de los oficiales superiores en el grado de mayor. Posteriormente, en 1976,
mediante la Resolución 9354 del 27 de octubre, el Ministerio de Educación Nacional
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autorizó la expedición de títulos de Licenciado en Estudios Policiales y Administrador
Policial.
El Decreto 2137 de 1987 modificó la estructura de la Escuela y creó el Departamento de
Estudios Criminalísticos, que posteriormente se constituyó en la Facultad de
Criminalística. De esta manera, se ofrecieron dos programas, el de Administración
Policial y el de Criminalística, este último aprobado mediante Resolución No.1202 del 4
de marzo de 1988 de la Dirección General de la Policía Nacional. Mediante el Decreto
1686 del 27 de junio de 1997 se fusionó la Dirección Docente de la Policía Nacional con
la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, lo cual dio origen a la Escuela
Nacional de Policía General Santander, con el fin de unificar los criterios académicos
para la formación policial.
En el año 2000, se aprobó el Decreto 1791 por el cual se modificaron las normas de
carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía
Nacional. A partir de la entrada en vigencia de este Decreto, se creó la Facultad de
Estudios Técnicos y Tecnológicos, con el fin de desarrollar y dinamizar los programas
académicos para el personal de suboficiales y del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
posteriormente denominada Facultad de Estudios en Servicio de Policía. Según
Resoluciones 1678 y 2252 de 2000, el Ministerio de Educación Nacional acreditó los
programas de Administración Policial y Criminalística, por su alta calidad, para un
periodo de cuatro años. Posteriormente fue renovada la acreditación de estos programas,
por un período de cinco años, mediante las Resoluciones 745 y 744 del 090405, del
Ministerio de Educación Nacional, proceso que ha tenido continuidad con el paso del
tiempo.
En el año 2004, con la entrada en vigencia del Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de
Educación Nacional y teniendo en cuenta que la Escuela Nacional de Policía para la época
ya tenía carácter universitario, se procedió a gestionar el registro calificado para los casi
25 programas que para aquel entonces funcionaban con registro ICFES y se creó la
Facultad de Especialidades del servicio (para entrenamiento de grupos especiales). Dos
años más tarde, en el 2006, se creó el Centro de Formación docente, con el fin de
cualificar las habilidades pedagógicas del personal académico.
Por Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 del Ministerio de Defensa se creó la
Dirección Nacional de Escuelas como la unidad responsable de liderar la educación en la
policía, Institución Universitaria ya reconocida por el Ministerio de Educación Nacional,
en reemplazo de la Escuela Nacional de Policía General Santander, la cual cuenta para el
desarrollo de su actividad académica con Escuelas de Policía, distribuidas en distintas
regiones de la geografía colombiana.
En el año 2006, la institución consolida por primera vez para la formación de los
profesionales de policía, un enfoque educativo sobre los postulados del constructivismo
a partir de las competencias. En este mismo año, identifica, describe y documenta los
procesos que integran la gestión académica, para dar una mejor organización al diseño,
desarrollo y evaluación de los programas.
En el año 2007, la Dirección Nacional de Escuelas consolidó y publicó la Política
Estratégica Educativa, como Proyecto Educativo Institucional - PEI. En este año se creó
el Centro de Ambientes Virtuales con una plataforma tecnológica que sirve de apoyo a la
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educación a distancia, para los policiales ubicados en cada rincón del país. Con el fin de
descentralizar la capacitación y ampliar la cobertura educativa, se crearon los equipos
móviles de capacitación - EMCAP, mediante los cuales un grupo de docentes en
diferentes áreas del conocimiento policial, se trasladan a regiones apartadas para
desarrollar programas de actualización y retroalimentación.
En el año 2008, se crearon las facultades de Medio Ambiente, Seguridad Pública y
Ciencias Jurídicas y los programas de especialización de gerencia en telemática,
especialización en gestión ambiental, especialización de piloto policial, especialización
en derecho de policía, tecnología en planeación para el control ambiental y técnico
profesional en control ambiental. Por esta misma época surge el primer programa a nivel
de maestría en el área de Seguridad Pública, en primera instancia dirigida a los generales
de la Policía Nacional.
En el año 2009 se crearon las maestrías en Criminología y en Investigación Criminal,
todas fundamentadas en una estrategia de relacionamiento político administrativo, para
generar alianzas y fortalecer las políticas de seguridad con aliados en distintas instancias
y entidades de nivel estatal y privado. En atención a sus logros y avances, en el año 2010
la DINAE, considera pertinente presentar su trayectoria educativa a proceso de
acreditación institucional ante el Ministerio de Educación Nacional, en procura de hacer
de la formación de sus hombres y mujeres una tarea más exigente, frente al reto constante
de formar los mejores policías.
La Dirección Nacional de Escuelas(DINAE), unidad responsable de liderar la formación
del talento humano de la Institución, ha venido consolidando un proceso educativo basado
en principios de cobertura, pertinencia, desarrollo proyectivo, participación y
esencialmente en el de calidad, principios desplegados a partir de dimensiones
relacionadas con lo actitudinal – el SER, lo conceptual – el SABER, lo procedimental –
el SABER HACER y lo convivencial – el SABER CONVIVIR, con el propósito de
mejorar el desempeño y aportar resultados efectivos a la institución, tanto en el contexto
operativo, como en el administrativo y educativo.
A partir de ésta concepción educativa la DINAE con una trayectoria de 72 años formando
el talento humano de la Policía Nacional y más de 36 como institución de educación
superior, en sus diferentes etapas de desarrollo ha venido consolidándose como
institución universitaria, desde los siguientes logros:
•
•

•
•
•
•

Consolidación de una doctrina educativa reflejada en el Proyecto Educativo
Institucional (tres ediciones)
Estructuración del Sistema de Ciencia y Tecnología, para el proceso educativo y
con posibilidad para integrar todas las unidades que conforman la Policía
Nacional, de modo que se desarrolle investigación de carácter formativo y
científico, para generar innovación y desarrollo.
Consolidación de 26 Escuelas de Policía, distribuidas en la geografía colombiana,
para desarrollar el proceso educativo policial con cobertura nacional.
Creación de la revista “Logos ciencia y tecnología”, como un medio de difusión
del conocimiento científico.
Certificación de calidad para los procesos misionales.
Consolidación de la planta física para el desarrollo de la educación policial en una
sede central -Bogotá.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso
educativo.
Creación del Centro de Mediaciones Pedagógicas para impulsar la integración de
las Tics a la Educación y el componente virtual.
Creación de los Equipos Móviles de Capacitación (EMCAP), para apoyar
procesos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional e in situ.
Creación de las Facultades de Medio Ambiente, Seguridad Pública, Ciencias
Jurídicas y Educación.
Creación de los programas de especializaciones en Gerencia en Telemática,
Gestión Ambiental, Piloto Policial, Derecho de Policía, además de Tecnología en
Planeación para el Control Ambiental y Técnico Profesional en Control
Ambiental.
Aplicabilidad y desarrollo de políticas relacionadas con la calidad y la cobertura
educativa.
Creación del Centro de Formación Docente con dos diplomados y proyección de
un programa de pregrado.
Creación de los primeros programas de maestría, en las áreas de Seguridad
Pública, Criminología e Investigación Criminal.
Acreditación de 12 programas de pregrado (2 profesionales universitarios y 10 de
nivel técnico profesional).
Consolidación y aplicación del modelo de autoevaluación de la educación
policial.
Creación del Centro de Idiomas para impulsar el componente de
internacionalización educativa.
Referenciación con otros países para compartir y conocer experiencias.
Asesoría internacional a otros países en capacitación e implementación de
procesos educativos.
Creación de la Vicerrectoría de Proyección Social e implementación como
proceso misional.
Acreditación Institucional de Alta Calidad

La Policía ha venido transformando sus procesos educativos, con más de 35 programas
académicos formales entre los niveles técnico, tecnológico, profesional universitario,
especializaciones, maestrías y distintos programas de extensión, además de programas de
capacitación para hacer entrenamiento de competencias propias del cargo, anualmente la
Institución Universitaria de la Policía capacita en promedio al 93% de su personal
cobertura que se da a nivel nacional (Plan Anual de Educación 2013 y 2014) . Sin
embargo esa cifra ha disminuido considerablemente entre los años 2015 y 2017.
Sus programas académicos están avalados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN)., contando con sus respectivos registros calificados, acreditación de alta calidad
para algunos, certificación para sus procesos misionales y quizás uno de sus logros más
representativos a nivel educativo, fue el haber logrado acreditarse como una de las
instituciones universitarias reconocidas por su calidad, logro que no solo alcanzó para su
sede central, sino para sus 26 sedes desconcentradas en el país.
Reconocida por autoridades académicas del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Defensa Nacional especialmente en la Construcción del Proyecto Educativo para la
Fuerza Pública, donde la Policía se constituyó en referente educativo por sus desarrollos
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especialmente en componentes de orden pedagógico, curricular y docente, además por
contar con un proyecto educativo consolidado conceptual y prácticamente a nivel
nacional, razón que le permitió constituirse en fuente de observancia para varias policías
en países como México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá. Costa Rica,
República Dominicana y Haití, entre otros, siendo importante resaltar que en la actualidad
se conservan acuerdos, alianzas y convenios de beneficio común.
A partir de estos elementos, es importante tener en cuenta que la Policía Nacional en sus
más de 125 años de existencia ha sido por mandato constitucional, la institución que ha
acompañado los procesos de transformación del país en escenarios de mejoramiento
social relacionados con estándares de seguridad y convivencia. Por ello siempre deberá
conservar un nivel alto de respuesta frente a las expectativas del país en estos escenarios.
Para tal fin la Policía Nacional ha desplegado un proyecto de alto impacto, vinculando a
éste a la Dirección Nacional de Escuelas, desde el círculo estratégico CETIN No. 5
focalizado en una visión renovadora del Proyecto Formativo, con el objetivo de
modernizar y transformar la educación institucional para garantizar un modelo de
profesionalización que satisfaga las nuevas realidades sociales del país y los actuales
requisitos del servicio de policía. Al respecto esta investigación aportó a la
fundamentación de dicho proyecto a través del documento: CETIN 5: Fortalecimiento de
la Educación Policial y la publicación del artículo en el PNC: Educación Policial Base de
la Transformación Institucional.
Reorientación del proyecto formativo actual
La transformación del proyecto formativo de la Policía Nacional, constituye un reto en el
contexto de transición hacia la paz, el objetivo deberá ser formar menos profesionales de
policía y más policías profesionales, capaces de responder con suficiencia a los nuevos
retos del servicio en un país que anhela construir territorios de convivencia en paz. Por
esta razón, resulta importante reflexionar sobre la relevancia del proceso educativo en el
desempeño efectivo y su relación directa con el desempeño exitoso, factor éste que otorga
posicionamiento y favorece la institucionalidad, de modo que lograr la formación de
policías competentes y competitivos, es una tarea que implica corresponsabilidad
institucional, razón poderosa que se pretende lograr desde el CETIN. El objetivo deberá
ser formar menos profesionales de policía y más policías profesionales, capaces de
responder con suficiencia a los nuevos retos del servicio, en un país que anhela construir
territorios de convivencia en paz.
Los retos de la sociedad colombiana en la gestión de la violencia directa en el posacuerdo,
ligados al debate constante sobre el desarme, la desmovilización, la reintegración y la
reforma en el sector de seguridad, son factores que ameritan políticas transformacionales
de alto nivel e impacto. Por ello para la Policía Nacional de Colombia no será suficiente
pensar que procesos cambiar o fortalecer, será necesario pensar en cómo formar el Policía
para la Paz, en cómo desaprender todas aquellas rutinas militares que por años la han
alejado de su misión constitucional y en este escenario de acuerdo, paz y reconciliación,
qué tipo de habilidades tendrá que exhibir ese policía gestor de paz, percibido en la
cotidianeidad de la comunidad, preocupado por construir y recobrar el valor por la vida,
donde la prevención del crimen, la violencia, el delito y las manifestaciones complejas de
inseguridad, sean sus tareas relevantes.
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La necesidad de renovar la formación policial en coherencia con los desafíos del
posacuerdo para tiempos de paz, las negociaciones actuales Gobierno- FARC, la
transformación constante de los delitos, los fenómenos sociales y los impactos globales,
son variables determinantes que plantean cambios estructurales a nivel institucional,
además de nuevos retos a nivel de seguridad urbana y rural, en los cuales adquiere
especial relevancia el proceso de formación, pues la competencia profesional del policía
y su capacidad de respuesta ante las nuevas lógicas que retan las capacidades
institucionales especialmente en los ordenamientos locales y regionales, constituyen los
impulsores que deben llevar a la Policía a repensar el enfoque formativo, para responder
con mayor suficiencia, a los nuevos escenarios de seguridad y construcción territorial de
la paz.
Para la Policía Nacional, cuya responsabilidad es aportar a la consolidación de escenarios
de convivencia seguros, desde su tarea esencial centrada en la vigilancia, no es fácil
enfrentarse a las constantes formas delictivas y a las diferentes manifestaciones de
inseguridad, pues resulta absolutamente desmotivante que las organizaciones criminales
transiten de una estrategia a otra, mientras la Policía y sus integrantes se ocupan de
construir de manera casi siempre retardada, nuevas formas de combatirlos. Esta situación
permite trazar un punto de inflexión y repensar el cómo del proceso educativo, de tal
manera que cada acto de aprendizaje conduzca a potenciar y desarrollar las competencias
para enfrentar la incertidumbre, especialmente desde un Saber-Hacer en contexto,
obviamente acompañado de todas las dimensiones.
Por consiguiente, potenciar el conocimiento mediante la formación integral en el contexto
del humanismo, para formar los profesionales de policía que requiere la Policía Nacional,
en las circunstancias actuales y futuras del país, debe generar una nueva cultura educativa
con altos estándares de calidad, considerando que es exactamente la calidad educativa un
proceso directamente proporcional a la calidad del servicio, lo cual constituye un reto
institucional desde los ámbitos estratégico, operacional y táctico, es decir, la educación
al servicio de la operación, para consolidar su cohesión como cuerpo y su
institucionalidad como entidad del Estado, al servicio de la comunidad.
Los elementos anteriores motivan un ejercicio de análisis y reflexión que incluye aportes
importantes a partir de los dos informes de autoevaluación institucional para procesos de
acreditación, desde los informes de la reciente comisión externa, entrevista externa
internacional a la Becaria Beryl Levinger, PhD. D Especialista de la Comisión Fullbright
Profesora Distinguida del Middlebury Instituto of International Studies at Monterey,
visión de 5 expertos externos docentes de EAFIT, sumado al trabajo de campo realizado
con docentes, estudiantes, egresados y autoridades académicas de las Escuelas ECSAN,
ESJIM y ESPOL, así como 14 comandantes DISEC y 13 DICAR todos en el grado de
Teniente Coronel, además de algunos insumos relacionados con documentos de análisis
previos a la estructuración del Proyecto de Modernización y Transformación Institucional
MTI, en especial el CETIN No. 5 el cual contiene insumos relevantes producto de esta
investigación. A partir de lo cual se presenta un balance descrito en el siguiente cuadro:
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Tabla 3 Identificación de aciertos y desaciertos
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a. ACIERTOS
Certificación de calidad en procesos
misionales
Acreditación de alta calidad como
Institución universitaria
Consolidación de un Proyecto
Educativo Institucional cimentado a
nivel nacional.
Totalidad de Programas con registro
calificado
y
algunos
con
acreditación
Trayectoria
como
institución
universitaria reconocida entre la
fuerza pública y homólogos de
Centroamérica.
Sistema funcional de orden nacional
representado en escuelas con
estructura similar al nivel central
Creación de programas como
estrategia de relacionamiento con el
sector público y privado.
Cobertura Nacional en educación
Población estudiantil garantizada
Ocupación laboral de los egresados
garantizada
Una educación con apoyo virtual
menos débil que en años pasados.
Reconocimiento internacional.
Escuelas especializadas.
Dimensión Internacional de la
Educación.
Visión mejorada de la investigación
y su producción.
Postura
universitaria
voluble
especialmente en lo normativo.
Estructura organizativa semejante a
la cultura universitaria
Ser ´pionera entre las Fuerzas en
materia educativa.
Infraestructura física representada
en campus educativos

−
−
−
−

−

−
−

−
−

−
−
−

−

b. DESACIERTOS
Estructuras curriculares débiles en la
configuración del objeto de estudio
abordado.
Estructuras académicas estáticas.
Demasiado tiempo para repensar en
un nuevo proyecto formativo.
Certificación de calidad en procesos
misionales, beneficio para la forma no
para el despliegue moderno de la
educación
Docencia
policial
totalmente
debilitada. El currículo en las escuelas
lo desarrollan mayoritariamente
docentes externos, es necesario
formar docentes en policía y ello
indica también recuperar la identidad
policial del currículo.
Falta de consistencia en la modelación
y calidad de currículos en postgrados.
Investigación débil frente a las
expectativas de transformación de la
educación y de la institución, que no
aporta al desarrollo del servicio de
policía.
La visión formativa actual no aporta a
los nuevos retos del país en materia de
seguridad.
El currículo no constituye la columna
vertebral de las reformas DINAE, se
privilegian elementos operativos y
administrativos.
Los marcos legales para administrar
lo académico están atomizados.
La trayectoria de la institución
DINAE no se conserva en datos y
hechos.
Es necesario conservar las buenas
prácticas y el discurso educativo
construido, sin que ello signifique no
avanzar y transformar.
Hay que centrar la formación en la
profesión de policía, es decir recobrar
el valor por el hacer, pasar del texto al
contexto, donde la práctica es
significativa.
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− Es relevante poner en el centro del
currículo el servicio de policía como
fórmula
clave
para
impactar
positivamente los estándares de
convivencia.
− Recobrar la esencia policial a través
de un proyecto de profesionalización
no siempre supeditado a la titulación
Desde lo anterior y atendiendo a los fines de la educación planteados en la Ley 115 de
1994 por la cual se expide la ley general de educación y la Ley 30 de 1992 por la cual se
reglamenta la educación Superior en Colombia, el objetivo es formar policías con las
competencias requeridas para el servicio, mediante procesos académicos que fortalezcan
las diferentes dimensiones del ser humano, para que consecuentemente con su identidad
como persona, el policía en formación transforme su proyecto de vida, acople sus
actitudes y valores, pero especialmente adquiera madurez profesional y desarrolle
habilidades para desenvolverse apropiadamente en las complejidades del entorno que
configura su profesión.
De esta manera, la actividad policial se define como una profesión y, en consecuencia,
todo integrante de la institución debe recibir una educación integral, con énfasis en la
cultura de los derechos humanos, la formación ética, ecológica, el liderazgo, la
innovación y el servicio comunitario (Ley 62 de 1993), que permita una actuación acorde
con las necesidades del contexto colombiano.
En este sentido, la educación se proyecta a partir de su pasado y su presente, como punto
de partida e impulsor constante del cambio que exige consolidar un Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.), en el cual se exprese el tipo de policía que se desea formar, la
institución que se quiere lograr y el país en el que los colombianos aspiramos vivir.
Actualmente, la institución educativa orienta sus funciones a la formación de policías, en
observancia al mandato constitucional (CPC, artículo 218). Con este propósito y en
atención a la Ley 62 de 1993 (artículo 7) se establece la actividad policial como una
profesión, permanentemente que busca el fortalecimiento de los procesos educativos, en
aras de una formación integral que permita la actuación del hombre y mujer policía en la
comunidad, como mediador social y promotor de convivencia.
Los factores mencionados anteriormente constituyeron para el momento histórico del
país, sus necesidades y las de la institución policial, factores de éxito en su gestión,
consecuentes además con una visión contemporánea del servicio, trazada sobre
ordenamientos sociales distintivos y diferenciales, marcados por problemas de urbanismo
y segregación que exigen un cuerpo de policía profesional, preocupado por mantener un
adecuado y evaluable nivel de eficiencia, una policía menos preocupada por la
organización interna y más ocupada en las necesidades del ciudadano no solo en lo
urbano, sino también en lo rural.
Esta reflexión inicial plantea la proyección de una oferta académica potente para enfrentar
los desafíos del servicio de policía focalizado en su naturaleza: la “vigilancia”, por ello
los programas de pregrado, posgrado, extensión y educación continua, deben
redireccionarse desde las inmensas posibilidades que brinda el contexto y su relación con
la teoría, para formar policías profesionales en su hacer. Lo cual hace necesario una
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transformación de la educación con enfoque estratégico que aborde líneas de acción
como:
Tabla 4. Opción Comparativa con visión contemporánea

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

GESTION EDUCATIVA
TRADICIONAL
La calidad se observa como un fin en sí
misma
La calidad se aborda como insumo de
logo tipo para estimar la educación
como un negocio
Desarrolla planes anuales con metas de
corto plazo que impiden alcanzar
resultados profundos.
Se transforma por épocas y para dar
respuesta a exigencias de base no de
crecimiento estratégico.
Desarrolla
experiencias
de
transformación aislada y con expertos
externos.
Genera ambientes de trabajo para lograr
los proyectos del día a día.
La calidad se aborda como un producto
no como un proceso.
Sus capacidades no le permiten
reinvertirse y hacer mantenimiento a sus
procesos para dar respuestas de calidad.
Formulación de metas numéricas
asociadas a fórmulas de fácil alcance,
alejadas del impacto que debe generar el
proceso educativo.
Formulación de Diseños curriculares
alejados de los principios enunciados en
el P.E.I.
Prevalece
el
relacionamiento
económico desde una visión de negocio.

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓ Distanciamiento del currículo y sus
posibilidades de formación de las ✓
funciones sustantivas.
✓
✓

GESTION EDUCATIVA
ESTRATEGICA
Funcionamiento del proceso educativo
como un sistema armonizado desde las
tres funciones sustantivas.
Capacidad de alinear el enfoque
educativo del P.E.I. con la evolución del
currículo.
Abordaje de los programas desde campos
disciplinares concretos y postulados
teóricos sincrónicos.
Capacidad de investigar resignificando
además de lo que se quiere investigar,
como hacer uso de los resultados, para
resolver verdaderos problemas.
La calidad se observa como oportunidad
para transformar y hacer crecer el sistema
educativo
El currículo es la esencia de la
administración académica.
La tecnología media todo proceso de
desarrollo, de modo que su trayectoria y
gestión es constantemente sistematizada.
La investigación genera verdaderas
innovaciones no solo para la educación
sino para la sociedad y por ello son
reconocidas.
Prevalece el relacionamiento académico
para visionar y posicionar la institución
desde el conocimiento, ganando
autosostenibilidad como consecuencia de
ello.
La
educación aborda
problemas
profundos relacionados con la eficiencia
Proyecta las políticas y prácticas en
comparación con las mejores propuestas
en educación y las competencias
educativas.
Analiza las mayores fortalezas de su
sistema educativo, las mantiene sin dejar
de impulsar nuevos cambios.
Desarrolla experiencias que garanticen
aprendizajes organizacionales y cohesión
de los equipos de trabajo.
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✓ Genera ambientes de trabajo formativos
y cree en la capacidad de sus equipos.
✓ Emprende proyectos de autofinanciación
para crecer desde sus funciones
sustantivas.
✓ Los docentes son el espíritu de la
universidad y se perciben como sus
mayores estrategas por cuanto se
comprometen en los distintos proyectos.
✓ La investigación crece con los docentes y
se hace sobre experiencias reales para
solucionar problemas sociales.
✓ Capta talentos por ello sus estudiantes
anhelan estudiar en ella y se quedan los
mejores, evitando problemas
de
deserción y garantizando ocupación
laboral con alta remuneración por la
competitividad.
✓ Desarrolla pactos universitarios de nivel
nacional e internacional.
✓ Su
representación
en
eventos
universitarios se da normalmente por
proyectos de investigación
✓ Ofrece oportunidades para docentes y
estudiantes motivando sus desempeños.
✓ Busca autofinanciar sus procesos y
proyectos.
✓ Su direccionamiento se da al ritmo de los
avances globales.

En consecuencia se plantea la oportunidad de transformar, innovar y hacer un ejercicio
de mantenimiento de la educación, tomando como foco las funciones de docencia,
investigación y proyección social, a fin de lograr una renovación plausible y genuina,
cargada de estrategias y acciones para impactar de manera positiva el ámbito social de
nuestro país, este componente emite lineas estratégicas accionables en el componente de
aplicabilidad institucional.
Las competencias: su definición e importancia en la gestión organizacional
Etimológicamente, el origen de la palabra competencia en la lengua española se relaciona
con:
Los verbos competer y competir provienen de un mismo verbo latino: competere, que
significa ir de una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir. A partir del siglo XV
competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir, que da lugar al sustantivo
competencia y al adjetivo competente, que indica apto o adecuado. También, el término
competer en aquella época es usado como pugnar con, rivaliza con, contender, lo cual da
origen a los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad y al
adjetivo competitivo (Bacarat y Graciano, 2002:67).
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En la actual cultura universitaria, la integración de las competencias y el desarrollo de un
modelo de enseñanza centrado en el estudiante son desafíos que alcanzan la dimensión
de cambio conceptual (Berdrow y Evers, 2009; Crebert, 2002; Díaz Barriga, 2006;
González Bernal, 2006 y 2008; González Sanmamed, 2005; Sumsion y Goodfellow,
2004). En este sentido, las competencias no solo requieren un cambio metodológico, sino
también gestionar profundos procesos de cambio conceptual sobre la misión de la
universidad, el modo de formar a los futuros profesionales y su finalidad en la sociedad.
Modelos de gestión por competencias
De acuerdo con Saracho (2005) existen cuatro modelos, más reconocidos en función del
análisis de competencias son:
− El modelo de competencias distintivas
− El modelo de competencias genéricas
− El modelo de competencias funcionales.
El modelo de competencias distintivas lo creó y desarrolló David Mc Clelland, se basa en
la premisa que las personas poseen ciertas características que les permiten desempeñarse
“exitosamente” en una organización determinada, y por lo tanto, identificar dichas
características permite a la organización atraer, desarrollar y retener a las personas que las
poseen. El modelo de competencias distintivas en sus componentes, considera una
combinación de habilidades cognitivas, habilidades interpersonales, habilidades de
liderazgo, motivaciones, actitudes, rasgos, y conocimientos aplicados o know how. Este
modelo de competencias consta de cuatro pasos fundamentales para su implantaciónn:
-Realizar un análisis estratégico que logre determinar cuál es la brecha que deberá́
reducirse o eliminarse en las personas de desempeñó superior o talentos y las que
no, para llegar al estado deseado definido.
-Identificar esas personas talentosas. Para ello es necesario establecer claramente
los criterios por los cuales alguien se estima que es sobresaliente o talentoso. Este
modelo considera, sobre todo, variables de comportamiento deseable,
relacionados con los valores y la idiosincrasia de la organización, los estilos de
liderazgo, las relaciones interpersonales y las motivaciones personales,
particularmente las que se relacionan con la visión de la organización y, por lo
tanto, facilitan el alineamiento de las personas con los objetivos estratégicos del
negocio.
-Identificar cuáles son los comportamientos específicos que las personas de
desempeño superior realizan para alcanzar esos resultados sobresalientes. Dichos
comportamientos se identifican a través de entrevistas de eventos conductuales,
una técnica diseñada especialmente para este fin. Se identifican también los
comportamientos de quienes tienen un desempeño promedio e incluso bajo. Dicha
información es la que se utiliza para realizar las escalas por nivel para una misma
competencia. Esta característica del modelo es la que lo hace una herramienta de
desarrollo de gran precisión.
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-Los comportamientos identificados como críticos, es decir, aquellos que sólo
realizan las personas de desempeñó superior, son analizados y desagregados por
expertos con el objetivo de descifrar qué características, o combinación de
características, poseen dichas personas y que son las que les permiten comportarse
de tal manera.
El modelo de competencias genéricas
El modelo de competencias genéricas lo creó y desarrolló William Byham, se basa en la
premisa que existen ciertas conductas típicas que permiten a una persona desempeñarse
“correctamente” en un puesto determinado, y que dichas conductas son generales o
genéricas, dado que son las mismas que permiten a otra persona desempeñarse
“correctamente” en un puesto similar en otra organización. Este modelo se sustenta en
torno a las premisas de los conceptos de “mejores prácticas” y “benchmarking”.
El modelo de competencias genéricas hace hincapié en los comportamientos, ya que
sostiene que una competencia es una conducta o combinación de conductas que, si se
realizan de una manera determinada, permitirán a cualquier persona que ocupe un rol
llegar a unos resultados estándar que la organización requiere.
Este modelo se fundamenta en los comportamientos, y por lo tanto, en las habilidades
interpersonales, cognitivas y de liderazgo; mientras que sólo incluye algunos
conocimientos específicos en escasas ocasiones, y toma la motivación como un aspecto
de la persona que soporta los comportamientos pero no es modificable o desarrollable,
por lo que sólo se identifica a modo de dato anexo.
En cuanto a la metodología utilizada por el modelo de competencias genéricas,
encontramos que se inicia con la selección de un grupo de empresas exitosas y se
identifican las mejores prácticas de cada puesto o rol en cada una de ellas. Se generalizan
las conductas siguiendo la regla del mínimo común denominador del comportamiento de
las personas que ocupan esos puestos. Estos se agrupan bajo la denominación de
conductas clave o conductas críticas. Es importante clarificar que en este modelo “el
comportamiento competente es uno solo y no admite escalas o niveles”.
Luego de agrupar los comportamientos en conductas claves o críticas, las competencias
se agrupan en taxonomías o diccionarios de competencias, se construyen herramientas de
selección de personal, evaluaciónn 360°, assessment center, y entrevistas conductuales;
así́ como todo tipo de programas de capacitación. Finalmente, se reúne un grupo de
personas conocedoras de los puestos o roles de la organización, y guiados por consultores
o expertos eligen las competencias que se asignarán a cada puesto o rol. En algunos casos
las competencias de la taxonomía se “adaptan”, en términos de lenguaje, y se agrupan en
perfiles de competencias por puesto o rol (Saracho, 2005).
El modelo de competencias funcionales
Este modelo fue creado y desarrollado por Sydney Fine, se basa en la premisa que existen
ciertos resultados mínimos que debe obtener una persona en un puesto determinado, y
que dichos resultados mínimos son los que deben garantizarse para que se cumpla con los
estándares de productividad, calidad y seguridad requeridos para que la organización

82

pueda asegurar el cumplimiento de su metas de producción. Todas las metodologías y
sistemas que han surgido en torno al concepto de “competencias técnicas”,
“normalización de competencias” y “certificación de competencias” se sustentan en las
premisas de este modelo.
Este modelo hace hincapié en el desempeño, ya que sostiene que una persona es una
función, es decir, una competencia involucra personas, comportamientos y recursos
combinados de una manera tal que a partir de ellos la organización obtiene unos
resultados determinados.
Allí́, se toman en cuenta principalmente los conocimientos técnicos y aplicados, las
habilidades específicas y destrezas, mientras que los aspectos actitudinales se tienen en
cuenta como soporte de ciertos modos o maneras requeridas para hacer bien el trabajo
(Saracho, 2005). Para la identificación y construcción de competencias, este modelo
recoge la información a través del Panel de expertos y construye partiendo del Análisis
funcional.
Modelo de gestión humana por competencias de la Policía Nacional.
Los cambios presentados en las últimas dos décadas en la gestión pública, han llevado a
las entidades estatales a iniciar procesos de modernización y reformas administrativas,
encaminadas a armonizar las prácticas gerenciales con la meta de lograr gobiernos cada
vez más eficientes y efectivos, en el marco de la nueva gestión pública, en el cual la
agenda de la reformas tiene como protagonista a la calidad, dando paso a la necesidad del
Estado efectivo, revelado como un activo político que impacta directamente en el
fortalecimiento de la legitimidad Institucional, centrada en el servicio al ciudadano.
Por esta razón, el concretar nuevos modelos de gestión de los recursos humanos, se
convirtió en un desafío significativo, orientado a obtener funcionarios públicos
competentes, constantemente capacitados y motivados, como condiciones esenciales para
la implantación de un nuevo paradigma, compatible con las renovadas exigencias
globales en materia de productividad y competitividad gubernamental.
Tales cambios también se fueron dando en la Policía Nacional de Colombia, la cual desde
1995, a partir del Plan de transformación cultural, se orientó a lograr mayor efectividad,
incrementar la confianza de la comunidad en el servicio prestado y a fortalecer su
liderazgo en el desarrollo del país, por ello contemplo dentro de sus pilares el
profesionalismo del hombre policía, expresado en el aprendizaje permanente, el
desarrollo de habilidades gerenciales y el incremento los niveles de calidad de vida, como
también la satisfacción de sus integrantes a través de un modelo de gestión humana
fundamentado en competencias.
Posteriormente, la Policía Nacional establece el Sistema de Gestión Integral, definido
como el enfoque gerencial que orienta la gestión del servicio policial hacia la creación de
valor a los grupos sociales objetivo o clientes, mediante un desarrollo integral y armónico
de sus componentes, subsistemas y elementos, fundamentado en el mantenimiento,
mejoramiento e innovación de los servicios de la organización en coherencia con la
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misión y horizonte institucional (Policía Nacional 2015) 2 . El pensamiento y perfil
institucional se configuran a partir de tres componentes orientados a garantizar la creación
de valor en materia de seguridad y convivencia a los grupos sociales objetivo de la Policía
Nacional, así:
− Estrategia y Gestión Estratégica, establece las grandes líneas orientadoras que
dan rumbo a la Institución (Estrategia); y las metodologías para su construcción y
puesta en operación (Gestión estratégica).
− Gestión y Estructura de Procesos, define la forma como la institución gestiona su
día a día en el marco del mejoramiento continuo para generar valor, responder ágil
e inteligentemente a los cambios y alcanzar la estrategia.
− Talento Humano y Gestión de la Cultura, define la Cultura Institucional (basada
en valores, principios y creencias), el desarrollo del talento humano fundamentado
en competencias y la forma de traducir esos elementos en conductas y
comportamientos visibles en las personas de la Institución.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio, a continuación se profundizara en el componente
de Talento Humano y Gestión de la Cultura, base del Sistema de Gestión Integral-SGI, el
cual se desarrolla a través del Modelo de Gestión Humana fundamentado en
competencias. Este modelo de gestión recoge e integra un conjunto de elementos precisos
para la administración y el gobierno de personas, cuyo propósito es contribuir al
cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos estratégicos de la Institución,
beneficiando el incremento del potencial individual. A su vez, se integra con el Modelo
de Gestión de la Cultura Institucional.
El modelo está centrado en tres focos: I) planeación, II) gestión y III) desarrollo del
talento humano los cuales tienen como eje transversal un conjunto de principios y valores
coherentes con el Sistema Ético Policial y la Cultura Institucional. La figura que se
presenta a continuación representa los elementos del modelo.

2 Resolución

Número 03392 del 30 de Julio De 2015 “Por la cual se expide el Manual del Sistema de
Gestión Integral de la Policía Nacional”
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Figura 17. Modelo de Gestión Humana de la Policía Nacional. Fuente Manual de Gestión Integral

Elementos del modelo de gestión humana.
El Modelo de Gestión Humana fundamentado en Competencias se compone de los
siguientes elementos:
-Planeación: comprende la definición, proyección y optimización a corto, mediano y
largo plazo de los procesos de administración del talento humano, con el fin de lograr los
objetivos institucionales, familiares y personales. Se desarrolla a través de los siguientes
elementos:
o Planeación y proyección de planta: es una actividad de carácter proactivo que
busca estimar las necesidades de personal a corto y largo plazo para el logro de
los objetivos y estrategias de la Institución.
o Selección e incorporación: selección de aspirantes con un mínimo exigido de
competencias del policía exitoso.
o Educación (formación policial): corresponde al primer momento educativo que se
desarrolla al ingresar por primera vez en las escuelas de formación de Policía.
o Ubicación laboral: este proceso interrelaciona, articula y retroalimenta
constantemente los procedimientos en el campo de la administración de Talento
Humano: traslados, destinaciones, comisiones, vacaciones, suspensiones,
reubicación laboral, excusas del servicio, licencias y encargos.
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− Gestión: se ocupa de la medición del desempeño y mantenimiento de las
condiciones laborales que permiten el desarrollo de la capacidad personal e
institucional. Se desarrolla a través de los siguientes elementos:
o Evaluación del desempeño: se orienta a medir el valor agregado de la gestión de
cada miembro de la Institución en el cargo, teniendo en cuenta al personal
uniformado y al no uniformado.
o Procedimientos de personal: permiten gerenciar, controlar, evaluar y ajustar los
procesos de administración de personal. Incluye ubicación laboral, retiros e
identificación policial, administración hojas de vida, administración de nómina y
de desarrollo del talento humano.
o Seguridad social: se orienta a promover y mantener a la comunidad policial en el
más alto grado de bienestar físico, mental y social.
o Análisis ocupacional: identifica las actividades y requisitos del trabajador y los
factores técnicos y ambientales de la ocupación. En este sentido, identifica las
tareas de la ocupación, las habilidades, conocimientos, aptitudes y
responsabilidades que se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria
de la ocupación.
− Desarrollo. Hace referencia a los elementos que permiten fortalecer el talento
humano hacia mejores niveles de efectividad, de desempeño laboral y de
crecimiento personal. Se desarrolla a través de los siguientes elementos:
o Inducción, re-inducción, entrenamiento y capacitación: la inducción debe
realizarse al funcionario cuando es trasladado o se presenta por primera vez a una
unidad de Policía. La re-inducción se requiere cuando se presentan cambios dentro
de la Institución en cualquiera de los asuntos del SGI. El entrenamiento se realiza
en el sitio de trabajo, siempre que el funcionario cambia de cargo, aun si esto
ocurre dentro de la misma unidad. La capacitación se suministra para actualizar o
profundizar el conocimiento del personal sobre temas necesarios para el buen
desempeño de su cargo, de acuerdo con una planificación de necesidades por parte
de la Dirección Nacional de Escuelas.
o Clima institucional: evalúa las percepciones que el personal tiene de las
estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral, para mejorar el nivel de
satisfacción de los integrantes de la Institución en sus unidades y propiciar el
ambiente laboral adecuado al desarrollo y fortalecimiento de las competencias.
o Bienestar laboral: atiende las necesidades integrales del personal policial y su
núcleo familiar, con el propósito de prevenir, minimizar y mejorar su calidad de
vida.
o Plan de carrera: desarrolla planes para el desarrollo del capital humano
contemplando las expectativas e intereses de los funcionarios, la identificación de
los requerimientos de personal a futuro y la planificación de las acciones para la
formación y el desarrollo.
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o Estímulos e incentivos: está conformado por el conjunto interrelacionado de
planes, disposiciones y eventos que interactúan, con el propósito de optimizar la
satisfacción y productividad en el servicio del personal de la Institución
Definición de competencias en la Policía Nacional.
La revalorización del aporte humano a la competitividad institucional, fue establecido por
la Institución, para promover y desarrollar cualidades diferenciadoras y comportamientos
destacados de las personas que determinen el éxito en la ejecución de todas las actividades
y la efectividad en el servicio, con miras a asegurar las ventajas competitivas para el logro
de misión en materia de seguridad y tranquilidad pública.
Puntualmente las competencias son definidas como el conjunto de conocimientos
técnicos, habilidades, motivaciones (intereses), valores y rasgos de personalidad, que le
permiten al integrante de la Institución ejecutar de manera exitosa la labor policial.
Elementos de la Competencias
Saber: representa los conocimientos mínimos requeridos para el desempeño de un cargo
e incluye grado, nivel de educación y formación específica.
Saber hacer: referido a la aplicación práctica de conocimientos y experiencia que
demuestran el dominio de los requerimientos del cargo
Saber estar: relacionado con las habilidades y el comportamiento adecuado en función de
las normas, reglas, cultura Institucional y requerimientos del cargo.

Las competencias en el ámbito educativo
En palabras de Cano (2008), en el ámbito educativo las definiciones de competencia se
explican desde el paradigma interpretativo ya que se exige del alumno iniciativa,
transferencia del conocimiento e innovación de acuerdo con este autor el aprendizaje se
constituye en un acto complejo que demanda del alumno una actitud de reflexión, critica,
participación y búsqueda de información nueva. Es decir involucra aspectos internos
referidos a las características de las personas que las desarrollan a partir del saber, (saberhacer y saber-ser), y externos en términos de materiales requeridos recursos tecnológicos
y docentes que son fuente de experiencia y conocimiento en el proceso y aplicación de la
competencia, lo anterior en el marco de un contexto particular educativo que incluye a
los compañeros de trabajo y las normas de desempeño establecidas para su evaluación.
De acuerdo con la referenciación conceptual puntual de las competencias educativas vale
la pena considerar los planteamientos de Carrera y Marín (2011), que implican una mayor
profundidad precisando la forma como se movilizan los componentes de la competencia
así:
Zabala y Arnau (2008) expresan que la competencia consiste en la intervención ética en
los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se movilizan al mismo
tiempo y de manera interrelacionada componentes actitudinales, procedimentales y
conceptuales.
Si en una competencia se movilizan conocimientos, procedimientos y actitudes, se refiere
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a los saberes que ha de tener el alumno y los cuales sirven de referente para saber si ha
logrado desarrollar la competencia, por lo que estos saberes forman parte de una
competencia y hablan al mismo tiempo de su aspecto estructural.
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Le Boterf (2001) define al competencia como un saber entrar en acción, lo cual implica
saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes,
aptitudes y razonamientos) en un contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer
frente a diversos problemas que se presentan, menciona la movilización de recursos para
aplicarlos en un contexto dado y reconoce su utilidad para resolver problemas.
De Ketele (1996), la competencia es un conjunto ordenado de capacidades que se ejercen
sobre los contenidos de aprendizaje y cuya integración permite resolver los problemas
que se plantean dentro de una categoría de situaciones. Se trata de ejecutar una tarea
compleja, o un conjunto de tareas más o menos del mismo tipo, dentro de una familia de
situaciones.
Perrenoud (1998) define la competencia como una capacidad de actuar eficazmente en
una situación de un tipo definido, capacidad que se apoya en los conocimientos, pero que
no se reduce a ellos. Para hacer frente, lo mejor posible a una situación, debe ponerse en
juego y en sinergia varios recursos cognitivos entre ellos los conocimientos.
Para Roegiers (2000), la competencia es la posibilidad que tiene un individuo de
movilizar de manera interiorizada, un conjunto integrado de recursos con el fin de
resolver una familia de situaciones.
Según Zabala (2008), la competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier
persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida,
por lo tanto la competencia consistirá́ en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos
de la vida, mediante acciones en las que se movilizan al mismo tiempo y de manera
interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales.
Hacia un modelo pedagógico integral de formación por competencias
La Policía Nacional fundamento teóricamente su modelo pedagógico desde las tendencias
constructivistas, que suponen privilegiar el aprendizaje activo y autónomo, como
estrategia de aprendizaje, articulado a corrientes del aprendizaje colaborativo y
significativo visionando el enfoque de formación por competencias de manera transversal
en la psicología cognitiva de Piaget quien planteó la importancia de la actividad del sujeto
en el proceso de conocimiento. (P.E.I. 2010). Además, se sustenta en la teoría de Gardner,
quien concibe la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Las
competencias, se proponen desde un modelo constructivista, con énfasis en lo
significativo, (Ausubel. 1955). Mediante el cual se activan aprendizajes previos que
interactúan con la nueva información que se recibe, para construir y reconstruir otros
conocimientos con la participación, el esfuerzo, la dedicación y compromiso del
estudiante. De esta manera se reconocen y valoran las potencialidades y capacidades de
quien aprende, en lo cognitivo, procedimental y actitudinal.
Vale la pena considerar, la teoría de la elaboración la cual se fundamenta en la corriente
del constructivismo y retoma el aprendizaje significativo y la teoría sociocultural, en la
cual el conocimiento se construye a partir de la propia activación del sujeto y no se realiza
de forma pasiva al recibirse de manera externa (Díaz-Barriga y Hernández, 2004).
Sergio Tobón (2006) experto en este enfoque para la educación, indica que desarrollar
una educación por competencias: “implica cambios y transformaciones profundas en los
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diferentes niveles educativos, seguir este enfoque es comprometerse con una
docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes. las
competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el
aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios,
indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo”.
Las competencias son procesos complejos de desempeño, con idoneidad en un
determinado contexto, con responsabilidad. El autor despliega estos elementos así:
(Tobón, 2006).
Procesos: son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, tienen un inicio y
un final identificable. Implican la articulación de diferentes elementos y recursos para
poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las competencias, esto significa que estas
no son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos determinados fines, aquellos que busque
la persona en concordancia con las demandas o requerimientos del contexto.
Complejos: se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden desorden y
reorganización). Las competencias son procesos complejos porque implican la
articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su puesta en acción
implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre.
Desempeño: implica la actuación en la realidad, que se observa en la
realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la
articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión
del hacer.
Idoneidad: se relaciona con realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo
con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación
establecidos para el efecto. Esta es una característica esencial en las competencias, y
marca de forma muy importante sus diferencias con otros conceptos tales como capacidad
(en su estructura no está presente la idoneidad).
Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también
ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las competencias
se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser educativo, social, laboral
o científico, entre otros.
Responsabilidad: se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los propios
actos, respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, buscando
corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda actuación es un
ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las consecuencias del desempeño,
revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar
posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo. El principio en las competencias es
entonces, que no puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social. (Tobón,
2006).
En síntesis, es posible afirmar a través de estos conceptos que la competencia es una
capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada, al igual que alcanzar desempeños satisfactorios en situaciones reales de
trabajo, conformados a partir del desarrollo de un pensamiento reflexivo, de la posibilidad
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de construir marcos referenciales de acción aplicables a la toma de decisiones que exigen
los contextos profesionales, desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores
compatibles con las decisiones que se deben tomar y con los procesos sobre los cuales se
debe actuar responsablemente, en tal sentido su complejidad tiene que ver con la
capacidad de enfrentar la incertidumbre con suficiencia. Por ello el enfoque de las
competencias agrega significado a todo proyecto formativo.
Son múltiples las características que pudiesen ser resaltadas respecto del aprendizaje
significativo, la más interesante que se busca destacar aquí́, es el énfasis en el papel que
desempeñan los conceptos previos en la creación de conocimientos nuevos. Siendo
importante resaltar que las teorías fundamentadas en su proyecto guardan relación con los
propósitos actuales de la educación, sin embargo es importante reflexionar sobre que tanto
dichos postulados cobran valor en los diseños y desarrollos curriculares.
La transformación de las entidades del estado, entre ellas y con bastante poderío la Policía
Nacional, exige volver la mirada al proceso educativo y emprender una “Reorientación a
su Proyecto Formativo en el contexto de la Transición Hacia la Paz”, bajo la comprensión
que la educación es la base de la transformación institucional, lo cual trasciende la idea
de crear un programa o revisar su P.E.I. actual, dicha transformación consiste en realizar
un ejercicio de intervención a la totalidad su enfoque educativo vinculando la esencia del
objeto de estudio como esencia de la formación, donde los diseños curriculares son
elementos vivos y más aún su desarrollo, a partir de una arquitectura académica con lógica
pedagógica, donde serán claves las variables de integralidad, armonía, sistematización y
control de la gestión académica a partir de las funciones sustantivas y los postulados de
calidad, dando una mirada a los actuales elementos competitivos que requiere el policía
en este proceso de reconfiguración del país, donde se requiere una institución fortalecida
de cara a los retos que en materia de seguridad y convivencia ciudadana deben enfrentar
los lideres policiales de la seguridad, acentuando su rol en dimensiones relacionadas con:
•

La seguridad pública y la paz territorial factor que demanda una policía más
humana, integra, efectiva, innovadora y disciplinada.

•

El sentido de lo público y su rol como actor de gobierno, entendiendo que la
policía hace parte del sistema político desde su foco de ocupación en un territorio,
para lo cual requiere la práctica de habilidades claves relacionadas con el
liderazgo y la toma de decisiones.

•

La ética social y ética policial con enfoque en la integridad deben ser evidente
para otorgar sentido y humanizar la acción de los integrantes de las instituciones
encargadas de hacer cumplir la ley.

•

La capacidad para liderar equipos técnicos, donde se potencian las
competencias, la competitividad y los énfasis en el rol para alcanzar efectividad.

•

Comprensión del territorio desde una constante relación simbiótica entre
administración y sociología, no como un espacio o una zona donde se despliega
el servicio.
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•

Un policía visiblemente líder capaz de comprender los fenómenos que en el
entorno afectan la seguridad, para decidir sobre ellos de manera suficiente y
competente, pero con alto sentido de lo humano.

•

Un investigador nato que perciba el servicio de policía como prioridad. Por
ello es necesaria una educación de calidad que permita “Hacer una Policía más
dinámica y con más presencia en el territorio nacional.

•

Una policía líder de la vigilancia para cumplirle a la comunidad y aportar a
su desarrollo, capaz de comprender y resolver los fenómenos que afectan a las
comunidades en clave de paz y tranquilidad teniendo claro que el hombre es
ontológicamente un ser social que requiere de la comunidad para avanzar hacia
mayores niveles de desarrollo y progreso, por ello el enfoque educativo deberá
forjar un proyecto formativo con menos preocupación por el estado y más cercanía
al ciudadano.

•

Se requiere una Policía moderna que utilice la tecnología, que esté preparada
para combatir el cibercrimen. Una Policía pensando 20 y 30 años más adelante
para poder ser muy eficaz en el presente.

•

Desde todos estos elementos la formación del policía debe constituir un
proyecto estratégico para la institución, es necesario combatir la inercia,
aprender debe ser la principal preocupación de un policía.

•

Volcar la mirada hacia la construir del país alrededor de todas las posibilidades
que brinda el campo, es decir, la seguridad rural y desde ella el medio ambiente
son preocupaciones y ocupaciones de primer nivel.

•

Superar el concepto del policía polivalente, teniendo en cuenta que para las
necesidades actuales prevalece el concepto de una policía no generalizada sino
más especializada en el servicio de policía, en la actividad de policía, con foco en
la vigilancia.

Las competencias en la formación de líderes policiales
Partir de una educación diferencial, profesionalizante y de calidad en torno al siguiente
propósito superior: “Formar Líderes para la Efectividad del Servicio de Policía, ante los
Retos de Seguridad, Convivencia y Posconflicto”, exige moldear un decálogo de
excelencia con fundamento en las competencias que deberá exhibir dicho líder, en tal
sentido, no se comprendería un proyecto formativo para los mandos ejecutivos y
directivos de la policía fuera de una plataforma competitiva para el liderazgo.
En tanto que los mandos institucionales desde su liderazgo visible deben actuar, para
ayudar y acompañar a todo un equipo en el logro de sus objetivos, haciendo máxima
aplicación de sus capacidades, en ese sentido su liderazgo como competencia superlativa
se centra especialmente en conducir, dirigir y preceder. Esta comprensión de liderazgo
como la capacidad de influir en el progreso e inducir a mejorar los resultados en el
desempeño, tiene como principal regla facilitar la expresión de los talentos individuales,
lo cual implica más reflexión y autorregulación, menos orden y automatización.
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El liderazgo lleva implícitas las condiciones de dirección, administración, conducción e
inspección, en tal sentido está ligado a la complejidad emocional del ser humano, pues
precisamente su tarea es introducir el cambio, el trabajo, el logro, la meta, entre otros, lo
cual vincula su capacidad como líder para impulsar el cambio desde la empatía
emocional, dimensión que a su vez indica que no existe posibilidad de liderar sin
comunicar, de modo que el líder mantiene dirección en la medida en que la visión que
comunica es cada vez más compatible para quienes la deben operar.
En tal sentido si la tarea esencia del líder se centra en Direccionar, esta constituye un
saber cargado de visiones (conocimientos, habilidades, comportamientos y
responsabilidades), tras las cuales el líder gana posición, credibilidad y con ello, impulsa
que otros sigan el camino, asunto que emana carácter ético y alto nivel de dignidad
humana, ya que el líder desde sus espacios de influencia ejerce influencias e impactos de
múltiples valores sobre las personas (Adair citado por Rojas & Arapé, 1999).
Según el autor Jhon Adair 1990 para lograr la tarea y mantener el impulso del grupo,
deben desempeñarse algunas funciones claves, a diferencia de la cualidad, estas funciones
son esencialmente: Fijar objetivos, planear sobre ellos, Instruir y comunicar para asegurar
su comprensión, Controlar y evaluar consistentemente para reorientar lo continuar. No es
suficiente tener la estrategia al respecto John Adair 1990 indica que lo deseado como una
visión estratégica no siempre es experiencialmente posible. Generalmente no es la escasez
de dinero ni de equipo, sino el calibre y el conocimiento de los líderes, lo que limita las
posibilidades. Para vigorizar la capacidad estratégica, su capacidad de crecer o de
cambiar, de avanzar en las líneas de acción planeadas, es perentorio elevar la capacidad
profesional y técnica de su gente (citado por Rojas & Arapé, 1999).
Tomando algunos elementos de la obra Lideres no Jefes, el potencial de liderazgo puede
variar de un individuo a otro, entendido que dicha capacidad se relaciona con propiciar el
cumplimiento de la tarea, mantener el equipo motivado, inspirar y formar a cada
integrante del grupo. Al respecto es imprescindible indicar que algunos tienen mayor
aptitud natural para el liderazgo, otros muy poca, en consecuencia la pretensión no puede
ser tomar a estos últimos y asemejarlos a los primeros (Adair citado por Rojas & Arapé,
1999).
El secreto de cada organización es el de asegurarse la justa participación de los líderes
potenciales, variable que involucra un método para seleccionar hombres y mujeres con
potencial para el liderazgo. Además de asegurar su formación en liderazgo, para lo cual
el autor propone la estrategia de los mentores, que han desempeñado un papel
significativo, estos motores son líderes efectivos y visibles en su ejercicio de direccionar
(Adair citado por Rojas & Arapé, 1999).
Otra visión que introduce este autor es el componente de la autoformación ya que ella es
motivación en sí misma, parte de la convicción interior de querer convertirse en un mejor
líder, se debe tener potencial para el liderazgo, un autoformador descubre las
oportunidades posibles para su propio crecimiento, evitando convertir la estrategia de
actualización en un problema puramente institucional, el líder por su condición, busca su
propio potencial para el liderazgo y este se ubica en la zona auto lejos del confort. Ello
no implica que la organización pueda brindar oportunidades, entrenamiento y estimulo,
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en tanto que los lideres aportan una alta motivación y su disposición por aprender y
enseñar a su equipo de trabajo (Adair citado por Rojas & Arapé, 1999).
Adicional a estos conceptos, un referente internacional al respecto es el aplicado en la
Academia de Sandhurst (Inglaterra) el modelo de referencia para la formación de oficiales
es el de los tres círculos de John Adiar. La aproximación al fenómeno del liderazgo se
realiza a través de un liderazgo centrado en la Acción, lo cual conlleva trabajar
competencias en tres dimensiones claves para el direccionamiento efectivo: PERSONA,
EQUIPO Y TAREA aplicados a situaciones reales que favorecen la toma de decisiones.
A partir de los elementos anteriores, el modelo para diseñar y desarrollar un proyecto
centrado en la formación de líderes y teniendo en cuenta las complejidades de su ejercicio,
es el que se describe

Figura 18. Elaboración propia a partir del enfoque de (Adair citado por Rojas & Arapé,
1999).
Jonh Adair (s.f.) investigador, consultor, y autor de esta teoría basada en el liderazgo para
la formación de líderes, indica que: El SER comprende los valores y atributos que ayudan
a entender el propósito de las misiones y proporciona los métodos adecuados para
cumplirlas. El SABER proporciona las habilidades interpersonales y las técnicas
asociadas a una continua actualización de los procedimientos de trabajo. El HACER
representa la acción, la mejora y la influencia de los líderes, demostrando la capacidad
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para comunicar, tomar decisiones y motivar. Planteamiento basado en las competencias
y los atributos que caracterizan la capacidad que tiene un líder para influir, allí esta su
diferencia. (John Adair. Action Centred Leadership.)
En tal sentido el enfoque de competencias propuesto desde su teoría y experiencia, indica
que un liderazgo centrado en la acción para favorecer el direccionamiento policial tiene
como características las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los objetivos
Definir claramente la tarea
Identificar los recursos, procesos, personas, sistemas y herramientas
Crear el plan para lograr la tarea
Establecer responsabilidades, objetivos y tiempos
Presentar estándares, y parámetros de calidad
Controlar y mantener actividades contera los parámetros
Informar el nivel de progreso y direccionar el grupo hacia el objetivo
Revisar, reajustar planes, objetivos como sea necesario

El líder impulsa a su equipo para comprender que la tarea es imperativa y para cumplirla
requiere acompañamiento talentos individuales representados en cada integrante del
equipo, en tal sentido hacer comprender la tarea es significativo, al igual que disponer de
los medios con los que cuenta, su optimización y distribución de acuerdo con las
prioridades de la meta o tarea. Luego viene un factor determinante el contexto, análisis y
de focos o fenómenos complejos que permitan estudiar y comprender procesos de
planeación, toma de decisiones, despliegue operacional, herramientas de planeación, uso
tecnológico para cumplir la tarea, combinación de estrategias a nivel interno y externo.
Además de variables relacionadas con el análisis de riesgos, amenazas y como
implementar sobre ello estrategias anticipativas. Donde el trabajo de inteligencia e
investigación hace la diferencia, pues evita accionar estrategias sin información copiosa
en las cuales se haga desgaste de talentos o logística innecesarios. El líder comandante es
responsable por dirigir y planear acciones ofensivas y defensivas, pero también por su
capacidad para lograr la estabilización de una situación o prestar apoyo a otras instancias
en circunstancia difícil.
Tomando este enfoque de competencias sobre un liderazgo centrado en la acción, a partir
de tres dimensiones (persona, equipo y tarea), pero además tomando la influencia
determinada por el concepto de Tobón, respecto a que las competencias son procesos
complejos de desempeño, con idoneidad y responsabilidad en un determinado contexto,
se identifican conocimientos, habilidades, comportamientos y responsabilidades,
predominantes para cada dimensión así:
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Tabla 5. Elaboración propia a partir del enfoque de (Adair citado por Rojas & Arapé,
1999).

•
•

•

LA PERSONA
Exaltar a las personas
y reconocer el éxito
Darles posición
social en honor a su
responsabilidad
Reconocer y utilizar
las habilidades
individuales

•

Inspirar seguridad

•

Seleccionar personas
motivadas y con
talento

•

EL EQUIPO
Establecer normas

•

Mantener la
Disciplina

•

Crear espíritu de
equipo

•

•

Estimular, motivar y
dar un sentido de
propósito
Mantener la cohesión
y el equilibrio del
grupo

•

LA TAREA
Direccionar la tarea con visión

•

Definir y trazar un plan

•

Asignar el trabajo y los recursos

•

Buscar rutas y estrategias

•

Consecución de aliados y alianzas

•

Controlar la calidad y el ritmo del
trabajo

•

Verificar el desempeño contra el
plan

•

Genera redes de trabajo

•

Motivar el
aprendizaje

•

Nombrar un Sublíder

•

Comprende y hace cumplir la tarea
en sucesión y la sucesión de la
tarea

•

Tomar decisiones

•

Asegurar la
comunicación dentro
del grupo

•

Identificar riesgos, amenazas y
anticiparse

•

•
Capacitar al grupo

Buscar y usar información
(inteligencia e investigación)

•

Controlar e
inspeccionar

•

Estabilizar situaciones de crisis

•

Ajustar el plan

•

•

Comunicar y
convencer
Alcanzar la tarea es
su lema
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO
Este capítulo aborda los resultados cualitativos en coherencia con los objetivos de la
investigación y la aplicación de los instrumentos aplicada a una muestra de la población
objeto de estudio . Precisamente a continuación de presentaran en primera instancia la
ficha técnica del proceso de recolección de información, posteriormente aborda los
principales resultados para los estudiantes en la categoría de oficial y posteriormente
aborda los oficiales egresados consultados.
Resultados estudiantes oficiales y nivel ejecutivo
Actividades Adelantadas
1.
3.

Mesas detrabajo 6
Expertos consultados9

4.

Consulta documental 31

5.

Vs identificadas preliminar 39

6.

Vs Priorizadas6

7.

Competencias identificadas

8.

Estudiantes consultados

Resultados

12
500

9. Egresados 50

Técnicas aplicadas
1.
2.
3.
4.

Conversatorio
Encuesta
Entrevista expertos
Consultadocumental

1. Definición preliminar del objeto de
estudio
2. Formulacióndel propósitoformativo
3. Identificación de 12 competencias de l
perfil de egresados- alcance competitivo
4. Definición de núcleos deformación
5. Establecimiento de categorías y líneas
temáticas

Figura 20. Ficha Técnica
En coherencia con el marco metodológico de la investigación se realizaron seis mesas de
trabajo con la participación de docentes de la Escuela de Posgrados de Policía, los
docentes de la EAFIT, los un equipo de investigadores de la Fundación Ideas para la Paz.
Así como mesas de trabajo especiales con oficiales egresados que se desempeñan tanto
en el ámbito urbano a través de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección de
Carabineros y Policía Rural en los grados de capitán, mayor y teniente coronel y además
de alcaldes de Cundinamarca (Viotá, Junín, La palma, Anolaima, Subachoque, Arbeláez,
Nilo, Anapoima, Pacho,) que representan las autoridades político administrativas, ellas
estuvieron orientadas a trabajar ejes de reflexión en el marco de los objetivos de la
investigación. De esta manera se incluyeron interrogantes relacionados con la orientación
epistemológica de la esencia policial y el proceso formativo de los mandos oficiales y
suboficiales relacionados con los ámbitos de desempeño (Direccionamiento,
administración, supervisión y control y vigilancia y control policial. Además los
interrogantes estuvieron relacionados con las competencias y el perfil profesional de los
mandos directivos y ejecutivo. Esta información fue fundamental para identificar líneas
de conocimiento para proyectar una reforma curricular en los mandos directivos y
ejecutivos de la institución.
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Perfiles y competencias
Dentro de la percepción de las autoridades administrativas frente a los objetivos con
respecto al tema de perfiles y habilidades de los comandantes de policía, con un
componente especial para las habilidades sociales y prioridades formativas.

Figura 19. Perfiles y Competencias
Dentro de las habilidades asociadas a los perfiles se encuentra para los mandos (Nivel
Directivo y Nivel Ejecutivo) identificadas se encuentran el liderazgo, los valores, la
entrega a la comunidad, honestidad, disciplina, capacidad de conciliación, capacidad de
tomar decisiones, compromiso la institución y la comunidad, autoridad en su desempeño.
Con predominio de las actividades que implican su habilidad para relacionarse con la
ciudadanía, sumado a habilidad para reaccionar de manera rápida y oportuna ante los
hechos. Y de manera predominante enfatizan la necesidad de potenciar la formación en
la planeación como también en la capacidad para gestionar los recursos, la ética, y el
enfoque al servicio a comunidad lo cual implica el conocimiento de los protocolos y
códigos de actuación.
¿Cuáles son los cargos comunes del desempeño del nivel directivo y ejecutivo?: la
visión de los egresados?

Con respecto a los cargos comunes en las áreas de desempeño se identifican cargos como
comandante de estación, subcomandante de estación, comandante de CAI y jefe de talento
humano dentro de los más destacados dentro de las funciones generales identificadas para
estos cargos se encuentran: la planeación del servicio, la supervisión y el control del
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servicio, la administración del talento humano, la administración y el manejo de recursos,
el análisis y control estadístico asociado al comportamiento criminal como elemento base
para el despliegue de estrategias para el servicio, la proyección social que incluye también
la atención a la comunidad, y otro aspecto que vale la pena destacar corresponde a la
coordinación interinstitucional y la relación con alcaldes y entidades a nivel territorial.
Este ejercicio con los egresados igualmente permito un acercamiento a establecer las
necesidades de conocimiento como se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 6 Funciones predominantes de los mandos
CARGOS

FUNCIONES PREDOMINANTES
Supervisión y control del servicio

NECESIDADES DE CONOCIMIENTO
Procesos contractuales, actualización jurídica, M.N.V.C.C. su
aplicación y metodología, Manejo de la Estadística, Puntos críticos,
Aplicar el Plan Estratégico Institucional, Procedimientos de Policía

Control estadístico - Seguimiento Operativo Actualización Jurídica, Actualización en policía
prevención del delito
Liderazgo

Manejo de crisis y medios de comunicación

Toma de decisiones

Resolución 04089

Mando
Comandante de
Manejo del Talento Humano
Estación

Jefe de Talento
Humano

Código de Policía
Administración del Talento Humano - Estímulos - Normatividad

Estrategias para el servicio

Pácticas en Unidades Policiales y Estrategias

Manejo de Recursos, Administración de
Recursos

Manual logístico - Manejo de los diferentes aplicativos y su relación
con el servicio

Control estadístico

Estadìstica Aplicada

Atención a comunidades

Conocimiento en manejo de comunidades vulnerables, normasque
regulan a J.A.C. - veedurías, Resolución de conflictos

Relación con Alcaldes y Entidades

Conocer su nivel de responsabilidad en relación con la seguridad.

Administración del Talento Humano
Capacitación

Ética Pública, Valores, principios, Honestidad y Compromiso,
ubicación laboral, Bienestar, necesidades de personal
Indagar necesidades de conocimiento para mejorar el desempeño
en los cargos

Supervisión y Control

Doctrina Institucional, Ley 1015, 1800, estatutos de carrera.

Coordinación Interinstitucional

Gestión territorial de la Seguridad, Departamentos Administrativos,

Subcomandante
Análisis Criminal
de Estaciòn
Planeación del Servicio

Estadística y Arquitectura de la Información
Herramientas para la Planeación Estratégica del Servicio

Proyección Social

Conciliador y Facilitador para la Solución de Problemas

Planear

Conocimiento de la Doctrina Institucional

Comandante de Supervisar
Consec
Seguimiento
Liderazgo

La planeación y ejecución del servicio, métodos y sistemas de
organización
Administración Pública
Alta gerencia

Dentro de las necesidades de conocimiento señaladas por los egresados encuestados a
nivel de subalternos y mandos ejecutivos están de acuerdo con los ámbitos de desempeño
de: Direccionamiento, administración, supervisión y control y vigilancia y control policía
se asocian a temas como el contractual y logístico, jurídico, y en general los
procedimientos de policía, el código de policía, la administración pública que abarca la
administración del talento humano, las herramientas de planeación del servicio, la
estadística, el manejo de comunidades vulnerables, la gestión territorial de la seguridad y
las herramientas de seguimiento y control. De otro lado también se plantean los
conocimientos en gerencia y construcción y despliegue del plan estratégico institucional
y los planes de acción que corresponden más a elementos del direccionamiento
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Por su parte los oficiales superiores señalan que la orientación formativa debe estar
centrada en aspectos como: el conocimiento de las estructuras delincuenciales, la
fenomenología social, derechos humanos, ética policial, liderazgo y couchig,
metodologías del MNVCC, actualidad nacional e internacional, políticas públicas de
seguridad, mecanismos de solución de conflictos, gestión de la información, dirección de
la contratación, manejo de medios de comunicación.

¿Cuáles deben ser los ejes temáticos formativos comunes desde la visión de los
expertos?

Figura 20 Ejes temáticos .
De acuerdo con la visión de los expertos los aspectos comunes en la formación de los
mandos de policía frente al contexto político actual del país y retos del posacuerdo están
relacionados con la capacidad liderazgo, la transparencia y la gestión de conflictos
sociales lo cual implica un énfasis especial en temas de seguridad. Además la formación
debe tener un claro propósito formativo de manera que permita al comandantes de policía
sin importar su nivel preparación para abordar las especificidades de la seguridad rural
epicentro de las amenazas emergentes en seguridad, dentro de ello se señalan la necesidad
de brindar herramientas para el análisis de conflictos y la gestión de la acción colectiva
para hacer frente a las nuevas modalidades de conflictividad social desde un perspectiva
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de seguridad más humana y menos represiva, con mayor capacidad de gestión de los
conflictos sociales y de proximidad (violencia intrafamiliar, intolerancia social) . Además
los ejes formativos deben gravitar en las nuevas funciones policiales bajo una
conceptualización ampliada de seguridad. En el nuevo enfoque de acuerdo con los
expertos, cobran relevancia temas como los delitos fiscales, el cibercrimen, los delitos
que afectan contra el medio ambiente, el narcotráfico con sus nuevas modalidades en el
actual contexto. Y no menos importante frente a temas como la impunidad, la justicia
especial para la paz, cobra sentido la formación en las competencias científicas para
abordar la diversidad de delitos producto del conflicto, la violencia y la criminalidad.

Figura 21. Prioridades de los expertos
Desde la opinión de los expertos, se pudo avanzar así en la identificación de unas
competencias genéricas para comandantes, asociadas a los ámbitos de desempeño dentro
de la actividad de policía como servicio público gobernado por la ciencia política, la
administración y la ciencia de policía.
A continuación se puede observar el la gráfica el marco general correspondiente a
direccionamiento es decir todo lo relacionado con la conducción policial dentro del cual
se encuentran competencias como la capacidad de planear de forma participativa el
servicio con enfoque ciudadano, las habilidades de liderazgo sustentado en las prácticas
de derechos humanos, la capacidad de comprender el entono y partir de él la habilidad de
tomar decisiones sustentado en datos y hechos producto del análisis de la complejidad.
Como también el interactuar, conducir al equipo de trabajo en torno a los objetivos en
materia de seguridad pública, sumado al desarrollo de estrategias para evitar la ocurrencia
de amenazas y riesgos territoriales de seguridad, de la mano de la competencia para
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coordinar con las autoridades administrativas , judiciales y de control iniciativas en
materia de convivencia y seguridad
De otro está el ámbito de desempeño relacionado con la administración relacionada con
la capacidad para gestionar eficientemente los recursos (financieros, logísticos, humanos)
para el efectivo cumplimiento del servicio.
Para el ámbito de la supervisión y control esta la capacidad de supervisar y controlar el
efectivo desarrollo del servicio de policía y paralelamente la habilidad para evaluar los
resultados de las medidas de vigilancia y control
Con respecto al ámbito de vigilancia y control está relacionado con la capacidad de
gestionar la vigilancia pública y la disuasión y control de los problemas de seguridad,
sumado a la capacidad de reacción y de brindar atención prioritaria a las problemáticas
de convivencia y seguridad ciudadana, como también aplicar el relacionamiento
multicultural en el marco de los problemas públicos en un territorio.

Figura 22. Competencias de acuerdo con ámbitos de actuación
A partir de la información suministrada por expertos, estudiantes, egresados como
también la consulta documental efectuada en torno al marco epistemológico del servicio
y actividad de policía se plantean las categorías temáticas preliminarmente identificadas
a considerar para la formación integral del futuro comandante, así:
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Figura 23. Ejes temáticos priorizados
La primera línea asociada a la transparencia y ética pública, importante porque la
institución policial hace parte del sector público que abarca una serie de principios
axiológicos acordes al desempeño público, de cara las necesidades de seguridad centradas
en el ciudadano como eje de su gestión.
La segunda línea se agrupa todos los aspectos relacionados con la gestión organizacional
integral y de capacidades en el ámbito de gestión correspondiente a los aspectos
relacionados con la administración pública, a nivel logístico, financiero, de contratación,
gestión humana, seguimiento, evaluación y monitoreo de gestión, entre otras
La tercera línea relacionada con la comprensión de los fenómenos de criminalidad y
dinámicas fenomenológicas asociadas a temas de seguridad en el ámbito territorial las
cual incluye elementos como los fenómenos de impacto ciudadano, las nuevas amenazas
a la seguridad global, la gestión de riesgos territoriales de seguridad, geopolítica en
materia de seguridad nacional e internacional.
La cuarta línea abarca las habilidades en la gestión directiva más asociada a las destrezas
humanas y gerenciales del comandante dentro del cual están las habilidades directivas, la
micro gerencia de la seguridad, la multiculturalidad, el mando la supervisión y el control.
La quinta línea identificada a partir de las entrevistas y mesas de trabajo está asociada a
la gestión territorial de la seguridad la cual contempla la articulación institucional, las
herramientas de gestión territorial de seguridad, los planes integrales de seguridad y la
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gestión de proyectos de seguridad y los mecanismos de relacionamiento con la
ciudadanía, entre otros.
La sexta línea está relacionada con la planeación y gestión operativa del servicio, esencia
de la actividad de policía que abarca el comando de unidades básicas, el sistema táctico
policial, la investigación criminal e inteligencia, así como las herramientas de análisis de
información para la toma de decisiones como elementos integrales de un comandante para
la gestión operativa del servicio.
Resultados encuesta aplicada a los docentes de las escuelas de formación

A continuación ser presentan los resultados de la encuesta aplicada a xxx docentes de las
escuelas de formación objeto de estudio, sobre las competencias de un comandante de
policía independiente de su jerarquía, así:
¿Bajo qué postulados (conceptuales y teóricos) se debería comprender el servicio y la
actividad de policía, de tal forma que se conviertan en la plataforma del diseño curricular
de los mandos del nivel directivo y ejecutivo de la institución?

Teniendo en cuenta los resultados
anteriores se puede afirmar que el
7.3% de la población encuestada
manifiesta que bajo un enfoque
constructivista,
se
debería
comprender el servicio y la
actividad de policía, de tal forma
que se conviertan en la plataforma
del diseño curricular de los mandos
del nivel directivo y ejecutivo de la
institución, ya que esta corriente
pedagógica basada en la teoría del
conocimiento postula la necesidad
de entregar al estudiante las
herramientas necesarias para
generar andamiajes que le permitan
construir sus propios conceptos
para resolver una situación
problemática. Ello implica que las
ideas puedan modificarse a medida
que se va aprendiendo, por otro
lado el 4.9% de la población
manifestó que debería ser el
enfoque
más
comunitario,
teniendo en cuenta que es un
modelo a través del cual se busca

Figura 24. Enfoque epistemológico
Elaboración propia

nivelar de forma dinámica, interrelacionada y armónica los componentes esenciales del
desarrollo humano de los habitantes de las comunidades con la finalidad de mejorar su
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calidad de vida, en busca de potenciar la autosuficiencia local y aprovechar las ventajas
proporcionadas por el entorno en cuanto a bienes, servicios y recursos.
Por su parte el 4.9% se refirió al enfoque humanista, del Servicio de Policía un postulado
con enfoque antropológico como eje central para el mejoramiento del desempeño policial,
e incremento de comportamientos exitosos del ser humano policía y el rescate de su
dignidad humana, para alcanzar altos estándares de calidad esperados por la comunidad
en el servicio de convivencia y seguridad ciudadana. Esta visión implica centrar la mirada
en la persona y en su capacidad transformadora del servicio a partir del amor propio y el
apego por la familia, como eje del crecimiento personal de manera que produzca
satisfacción para reafirmar el amor a la Institución y al país, para lograr verdaderos
cambios a través del compromiso, la responsabilidad, el liderazgo y la dedicación
axiomas fundamentales para el cumplimiento del deber constitucional. Esta visión de
acuerdo con los docentes debe buscar entender al individuo de tal forma que permita
desarrollar estrategias encaminadas al mejoramiento de las condiciones de convivencia y
seguridad de las comunidades.
¿Qué tipo de competencias debe tener un comandante de policía para dar respuesta
suficiente a las complejidades y realidades del servicio?
Características del ser
El 50% de la población encuestada
manifestó que un comandante de
policía para dar respuesta suficiente a
las complejidades y realidades del
servicio, debe ser formado en las
características individuales del ser en
principios y valores,
como
fortalecimiento al Sistema Ético
Policial en procura de alcanzar la
Integridad Institucional evidenciada en
el fortalecimiento de una Cultura Ética
en el quehacer policial.
Ello implica un proceso de reflexión
que lleve a la toma de conciencia de los
principios, fundamentos, valores,
directrices y acuerdos éticos de los
servidores
públicos
policiales,
manifestado en un actuar coherente
entre el sentir, el pensar, el actuar, el
actuar en coherencia con los
imperativos estratégicos y la realidad
institucional.

Figura 25. Competencias del ser
Elaboración propia

De otro lado, el 8.8% se refirió al liderazgo, entendido como el conjunto de habilidades
gerenciales o directivas que un individuo debe tener para influir en la forma de ser o
actuar de las personas en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo
trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos y la capacidad de delegar,
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tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un
proyecto, de forma eficaz y eficiente, a nivel personal, gerencial o institucional (dentro
del proceso administrativo de una organización).
Para el 4.1% de los docentes es importante la adaptabilidad, como la capacidad de una
persona para adaptarse a un nuevo medio o situación teniendo en cuenta que en el ámbito
policial se debe tener flexibilidad frente a las diferentes necesidades del servicio y la
particularidad de situaciones sociales y culturales de la población. Un 3.4% manifestó
que debería ser la ética, teniendo en cuenta que la Ética Policial consiste en la
autorregulación (actitud proactiva) del comportamiento de los hombres y mujeres policías
para ejercer su función pública dentro del estricto cumplimiento de la ley en el marco del
respeto a los Derechos Humanos, la dignidad de las personas y las libertades públicas, en
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común.
Según el 2.7% de los docentes consulados la característica del ser que privilegiar la
formación de los policiales es en el enfoque humano, del servicio de policía, entendido
como todas las acciones realizadas por el personal directivo con énfasis en el desarrollo
integral de sus dimensiones en beneficio de la institución. Para el 2.0% es el aprendizaje
continuo, como un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción y la observación, aquí la persona se apropia del conocimiento en sus distintas
dimensiones, conceptos, procedimientos actitudes y valores. Un 2.0% manifiesta que
deben ser las habilidades comunicativas, como un conjunto de procesos lingüísticos
desarrollados durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas
las esferas de la comunicación y la sociedad humana, es decir saber hablar, escuchar, leer
y escribir son las habilidades de lenguaje que sebe dominar todo servidor público como
característica del ser y especialmente un líder social como es el Policía.
Dentro de las características generales también se encuentran La asertividad, el
autocontrol, la capacidad para relacionarse, la iniciativa, la habilidad para solucionar
conflictos y tomar decisiones, y la orientación al servicio.
Características individuales del saber
El 10.4% de los docentes consultados manifestó que un comandante de policía para dar
respuesta suficiente a las complejidades y realidades del servicio, debe ser formado en
poseer como característica el aprendizaje continuo, es decir el proceso a través del cual
se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación, la persona se apropia
del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos actitudes y
valores. Por su parte un 4.9% manifiesta que el comandante debe saber sobre
normatividad, es decir conocer las reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados
de una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica
y legislación vigente que tienen por objeto regular el orden social como garantía publica
brindada en un estado social de derecho.
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El 4.2% manifiesta que es
importante que el uniformado
sepa analizar información,
entendida como el proceso de
decodificar y análisis de
información a través de
operaciones de procesamiento
y descomposición de la
información, que permitan el
establecer
patrones
y
relaciones de manera que lo
habilite para la efectiva toma
de decisiones.
Para el 4.2% afirma que debe
saber sobre el Sistema Ético
Policial y todo el esquema
institucional de principios y
valores en procura de alcanzar
la integridad institucional
evidenciada
en
el
fortalecimiento de una cultura

Figura 26. Competencias del ser. Elaboración propia

ética en el quehacer policial, desde un proceso de reflexión que lleve a la toma de
conciencia de los principios, fundamentos, valores, directrices y acuerdos éticos de los
servidores públicos policiales, manifestado en un actuar coherente entre el sentir, el
pensar, el actuar, el desear, los Imperativos Estratégicos y la realidad institucional.
Finalmente se destaca 2.8% para quienes conocimientos de la doctrina policial, las
habilidades comunicativas, así como procedimientos de policía con esenciales en el
conocimiento de un comandante de policía.
Otros conocimientos que se destacan están relacionados con tecnología, servicio de
policía. Código de Policía, doctrina institucional, administración, mediación policial,
derecho de policía, problemáticas sociales, complejidad e incertidumbre y pensamiento
estratégico.
Características individuales del saber hacer
Frente a esta pregunta el 7.9% de la población encuestada manifestó que un comandante
de policía para dar respuesta suficiente a las complejidades y realidades del servicio, debe
ser formado debe comportarse en su desempeño con fundamento en los principios y
valores, el 6.4% por su parte afirma que debe tener la capacidad para resolver conflictos,
es decir poder desplegar la habilidad para comprender e intervenir en la resolución
pacífica y no violenta de los conflictos. Según el 4.3% corresponde a la capacidad para
ejercer el liderazgo. De otro lado el 3.6% manifiesta que es importante el servicio a la
comunidad bajo un enfoque público, y la administración correcta de los recursos públicos,
ello barca el uso racional y óptimo
Gráfico 27 Competencias del saber hacer
del tiempo, los elementos del
Elaboración propia
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Estado para ejercer la función y el
buen manejo de los recursos
humanos. El 3.6% afirma que es
importante la capacidad para
aplicar la normatividad, el 2.9%
considera que el despliegue del
trabajo en equipo, la efectiva toma
de decisiones y la aplicación de los
procedimientos policiales.
Dentro de las habilidades en el
saber
hacer
también
se
encontraron aunque en menor
porcentaje El sistema táctico
policial, la autorregulación, el
autocontrol, la medición policial,
la capacidad de gestión, la
recolección de información, la
comprensión
lectora,
las
habilidades comunicativas, el
trabajo
colaborativo,
la
administración del tiempo, la
autoconfianza, y el pensamiento
sistémico entre otros.

Grafico xxxxx Competencias del ser
Elaboración propia

Qué tipo de transformaciones
deben emprenderse desde la
educación para potenciar la
formación de los líderes del
servicio y la actividad de policía?
Las titulaciones y su comprensión en la profesionalización del servicio.

Gráfico 28 Lineas de transformación a la Educación
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El 7.3% de la población encuestada manifiesta que deben emprenderse transformaciones
en el estilo de mando y el liderazgo, desde la educación para potenciar la formación de
los líderes del servicio y la actividad de policía, así mismo el 7.3% manifiesta que se debe
optar por la profesionalización policial, de otro lado un 4.9% coincide en la importancia
de hacer énfasis en la investigación y el análisis junto con las competencias humanas
como aspectos formativos para potenciar la formación de los líderes. Además se plantea
como una necesidad mejorar el tema de titulación, la necesidad de alinear los cursos de
ascenso con los títulos profesionales, el cual debe ser paralelo a la optimización de los
entornos policiales para la
formación con miras a
lograr
un
mayor
dinamismo
en
la
formación,. Sumado a esto
se encuentra la necesidad
de
promover
la
investigación
y
la
insistencia
en
la
formación de líderes para
cumplir
de
manera
efectiva la actividad de
policía.
Se
destaca
también
de
manera
importante la necesidad
de emprender cambios en
los procesos formativos de
los suboficiales y mandos
ejecutivos, entre otros.
Frente a los contenidos
académicos el 3.7% de la
población
encuestada
manifiesta que se deberían
realizar
transformaciones en la
actualización
de
contenidos, así mismo en
el liderazgo, el 2.2% en
administración del talento
humano y en aprendizaje
continuo, el 1.5% en
resolución de conflictos,
gestión humana, mando y
control, metodología de enseñanza y principios y valores, mando y control. Otros temas
que pueden destacarse incluyen conocimiento del estado, gerencia pública y
administración pública, como
Gráfico 29 Contenidos académicos
también gobierno y política
Elaboración propia
pública y del ordenamiento y
gestión territorial, los
conocimientos jurídicos,

derecho

disciplinario,

derecho

de

policía,

derecho

109

constitucional, unido a un tema de prácticas jurídicas derechos humanos, derecho
administrativo procedimientos policiales y normatividad asociada, conocimiento y
análisis de entornos sociales complejos muy relacionado con la investigación de las
problemáticas ciudadanas. De otro lado los docentes también consideran importante
involucran dentro de los contenidos programas de couching e inteligencia emocional,
resolución de conflictos, habilidades sociales y gestión del talento humano. Finalmente
se destacan temas como planeación del servicio, planeación estratégica y operacional,
sumado a la globalización e internacionalización como aspectos importantes a considerar
dentro de los contenidos académicos.
En investigación
El 38.1% de la población
manifiesta que se deben
realizar transformaciones en la
educación para la investigación
desde temas comunitarios y
posconflicto, del servicio y
dinámicas sociales, el 7.1% en
gestión de la información,
análisis de indicadores de
impacto social y prevención del
delito y estadístico, en temas de
problemática institucional, e
integralidad, el 6.0% en
contenidos, el 4.8 en casuística
y simulación y el 3.6% en caja
de herramientas para el
desarrollo de los procesos de
investigación. Otros temas
destacados en este foco están
relacionados con la necesidad
de fortalecer la infraestructura
de
investigación,
la
transferencia de conocimiento,
el aseguramiento de los
derechos de autor, un mayor
énfasis en la formación de
investigadores como también
un enfoque investigativo más
centrado en el humanismo.

Gráfico 30 Orientación de la Investigación
Elaboración propia
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En cuanto a prácticas profesionales
El 28,8% de la población
encuestada manifiesta que
se
deben
realizar
transformaciones en la
practicas
profesionales
desde el diseño mismo de
acuerdo
con
las
problemáticas actuales, el
10.0% manifiesta que las
practicas deben tener un
sentido social, el 8.8% por
su parte considera que se
debe hacer énfasis en el
seguimiento
y
retroalimentación. De otro
lado el 3.8% manifiesta que
las prácticas deben estar
orientadas a fortalecer
valores, cultura policial de
derechos humanos. Un
2.5% manifiesta que desde
un enfoque del servicio
policial, las practicas deben
abordar la comunicación
asertiva, también señalan el
énfasis en la coordinación
con
las
autoridades
territoriales, en énfasis en
policía judicial y con
énfasis
en
competencias específicas
del policía en su desempeño
en las calles.
En general puede afirmarse
que el portafolio de las
prácticas señalado por los
estudiantes
es
multidimensional, abarca un
abanico de temas que

Gráfico 31 Prácticas profesionales
Elaboración propia

toca diversos ámbitos de actuación institucional dentro de los cuales también están
La necesidad de prácticas con énfasis administrativo, las practicas sustentadas en la
doctrina de los procedimientos, que involucren la referenciación de instituciones públicas,
también que utilicen la aplicación de la tecnología y las redes sociales, otros menciona la
necesidad de reforzar las prácticas en vigilancia y tránsito pero también que
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tengan enfoque rural, algunos señalan además las practicas que permitan aplicar el uso de
la fuerza y señalan como algo importante a considerar como es la evaluación del impacto
de las prácticas en el ámbito en el cual son desplegadas.
Con respecto a la docencia
El 24.4% de la población docente manifestó
que se deben realizar transformaciones en la
docencia en cuanto a la competencia del
proceso de enseñanza, aprendizaje y dominio
temático, el 11.6% en los modelos
pedagógicos e indicadores, el 5.8% en
innovación de metodologías y herramientas
estratégicas, el 5.8% en B LEARNING y las
TICS, por su parte el 4.7% manifiesta le
necesidad de involucrar docentes en las líneas
de investigación, en comunicación y
expresión corporal ( 3.5%), y el 2.3%
considera que esta de cuerdo en los docentes
actuales en coherencia con los programas
académicos que plantean como prioridad el
fortalecimiento de las redes comunicativas
entre estudiantes y docentes.
Adicional a estos puntos se señala que los
docentes deben actualizarse en teorías de
apropiación social del conocimiento, el
desarrollo de habilidades comunicativas y
neurolingüísticas. Es importante vincular
mas los docentes a tremas de investigación de
las escuelas pero además fortalecer las
tecnologías en la labor docente. De otro lado
es fundamental que los docentes tengan mas
conocimiento en la doctrina institucional y
que se den mecanismos de retroalimentación
expeditos del desempeño docente. El tema
tecnológico es muy importante y plantea la
necesidad de mejorar las plataformas
educativas e incentivar en ellos la utilización
de metodologías de vanguardia. De otro lado se debe
fortalecer la internacionalización docente y una mayor
exigencia de la casuística como estrategia pedagógica
delos diferentes programas académicos.

Gráfico 32 Docencia

Administración y organización académica
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Frente a este indicador puede observarse
que el 11.6% de los docentes encuestados
está de acuerdo en que se deben realizar
transformaciones en cuanto a la
administración y organización de la
programación académica, el 10.5% en
los programas académicos en cada nivel,
el 5.8% plantea la necesidad de mejorar
la atención y disciplina de los estudiantes,
como también la posibilidad de mejorar
en evaluación periódica de docentes pero
también del nivel de aprendizaje de los
estudiantes. De otro lado el 4.7% plantea
la organización académica debe
potenciar el B LEARNING y las TICS lo
cual mejoraría el nivel del proceso de
enseñanza, aprendizaje y también el
dominio temático, el 3.5% afirma que el
énfasis de la administración académica
debe estar en unos contenidos
programáticos claros, con títulos
profesionales que motiven al estudiante a
un direccionamiento educativo con un
carácter más estratégico acorde a los
desafíos globales. También se menciona
las necesidad de fortalecer los recursos
financieros, un sistema de información
para la gestión más robusto, mejorar los
espacios académicos, el mejoramiento de

Gráfico 32 Administration y organization
académica

las aulas y el ambiente educativo, más alineación con la proyección de carrera además de
las pruebas de suficiencia inicial que permitan medir y nivelar capacidades de aprendizaje
y un mayor respeto del estudiante, estos son algunos aspectos correspondientes con la
administración y organización académica

Cuáles serían los aspectos comunes y diferenciales de los mandos directivos y ejecutivos
En cuanto a esta pregunta el 16.8% de los docentes consultados está de acuerdo en que el
liderazgo es uno de los aspectos comunes en la formación de mandos directivos y
ejecutivos, el 9.5% manifiesta que es la administración pública y la gestión de calidad, el
8.8% manifiesta que es la capacidad de mando, el 7.3% manifiesta que es la formación
con visión integral, 5.8% que es la vocación para la carrera, el 4.4% que es el enfoque
social y de seguridad, el 2.9% que son las habilidades sociales y la inteligencia emocional
y trabajo en equipo, el 2.2% está de acuerdo en que son los procedimientos policiales, el
derecho, la evaluación periódica y la creatividad. Como se aprecia en la siguiente gráfica.
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Gráfico 33 Aspectos communes del nivel directivo y
ejecutivo

Puede evidenciarse además de estos, otros factores comunes en el desempeño de un
comandante de policía bien del nivel directivo o ejecutivo en cuanto aspectos como la
responsabilidad, la disciplina, el respeto por los derechos humamos, además está la
habilidad para manejar el talento humano bajo su mando, el conocimiento de la doctrina
institucional para el desempeño adecuado de su misión, el manejo de las tecnologías de
información y comunicaciones en un mundo cada vez más digital, el conocimiento de las
herramientas de gestión territorial, la necesidad de conocer la herramientas de supervisión
y control entre otras.
¿Cuáles serían los aspectos diferenciales del nivel ejecutivo y directivo?
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El 7.4% de la población coincide en
que la principal diferencia es el rol
funcional en la formación de mandos
directivos y ejecutivos ya que el
oficial recibe una formación con
visión más integral, el 4.4% está de
acuerdo que el liderazgo es
diferencial uno más estratégico y el
otro más táctico, también está la
competencia del proceso de
enseñanza, aprendizaje y dominio
temático más especializado en los
oficiales, la capacidad de mando y la
experiencia y trayectoria diferencial
tienen mayor énfasis en el oficial ,
por su parte el 3.7% manifiesta que
son los programas académicos
particulares en cada caso, y el 3.0%
que es el nivel de responsabilidad, el
estatus, las características intrínsecas
de los cargos como Comandante de
departamento, Directores, Jefes de
Oficinas Asesoras, la administración
pública y la gestión de calidad y la
responsabilidad que son cargos para
los cuales se forma el oficial.
Además dentro de los aspectos
diferenciales vale la pena mencionar
los niveles de responsabilidad, el
respeto jerárquico por el grado del

Gráfico 34 Aspectos diferenciales del
nivel directivo y ejecutivo
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Oficial y el ámbito en el cual se ejerce el mando, los tiempos y la calidad de la formación
y de ascenso, el énfasis en la práctica de los directivos a diferencia de los ejecutivos, los
niveles de administración del talento humano también presentan diferencias, y el tipo de
proceso policiales administrado por cada nivel jerárquico.
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS REALIZADOS POR LA VICERRECTORÍA
ACADÉMICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS.
por parte de la Vicerrectoría Académica se ha fortalecido el análisis y desarrollo
epistemológico de los conceptos de educación policial desde las siguientes actividades:
Análisis del objeto de estudio de los programas académicos de la DINAE.
Se ha establecido a través del análisis del contexto de los programas académicos, el objeto
de estudio de cada disciplina. Frente a esto, a través de la oficina de diseño curricular, se
ha construido una nueva versión actualizada de la Guía de diseño curricular, la cual
desarrolla una clasificación desde los siguientes tres componentes del plan de estudios:
A) Fundamentación o básico: Permite brindar las herramientas introductorias y contextuales
del programa académico que va a desarrollarse, contexto nacional e internacional de
desarrollo del programa académico. En este componente se incluyen aspectos
denominados igualmente como identidad policial o institucional, acorde a los parámetros
establecidos por la Dirección Nacional de Escuelas esta línea que caracteriza la formación
contiene elementos como: Doctrina policial, Liderazgo Holístico, debe estar relacionado
con los perfiles.
B) Formación disciplinar, profesional o específica: Este componente brinda la formación
disciplinar y profesional, es decir, las teorías, métodos y prácticas, mediante el ejercicio
formativo, investigativo y de proyección social que lo integra a la comunidad profesional.
C) Asignaturas de libre elección/soporte: Este componente contextualiza y profundiza temas
asociados a la profesión, disciplina, campos y áreas de formación.
Justificación epistemológica desde el análisis del contexto:
Se establece la nueva Guía de Diseño Curricular, que para el diseño de los programas
académicos, mediante acta de consejo de Facultad se fundamente los siguientes
componentes:
MACROCONTEXTO
•
•
•
•
•
•
•

Relación campo económico, político, científico, investigativo y tecnológico
internacional.
Plan de desarrollo asociado con el objeto del conocimiento
Campo recontextualización (leyes, normas, programas, proyectos, otros)
Planes de desarrollo del sector conocimiento específico
Plan decenal de educación
Marco Normativo en el cual se inscribe el programa y si aplica para su funcionamiento.
Normatividad MEN. López (2004).
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MICROCONTEXTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misión, visión institucional, aportes institucionales.
Proyecto educativo institucional.
Modelos pedagógicos.
Programas y proyectos institucionales.
Planes de desarrollo institucional.
Características distintivas del Programa, elementos diferenciales del programa,
coherencia con el PEI, misión, visión institucional aportes.
Para el caso del rediseño autoevaluaciones de programa.
Definición acorde a la denominación del programa y título a expedir.
Problemas, políticas institucionales o áreas del conocimiento da respuesta el programa
académico.
Para el caso de los Programas que se renuevan, estos deben tomar como insumo para la
toma de decisiones las autoevaluaciones de programa. López (2004).
Conceptualización teórica del Servicio de Policía, desde una referenciación teórica
del panorama institucional y nacional colombiano.
A partir de uno de los estudios teóricos más actualizados sobre la ciencia y el servicio de
Policía en el contexto contemporáneo, se ha actualizado la justificación y proyección de
los programas de la DINAE, a partir del rediseño curricular de los programas académicos.
Existe un inmenso opúsculo de referencias para definir el horizonte epistémico de la
educación policial, no obstante para el presente capitulo, se pretende establecer una
conceptualización teórica del Servicio de Policía, a partir de la obra publicada en el año
2017 por la Escuela de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro,
denominada “Sociología y Renovación de la Mentalidad Policial”, de la colección ciencia
de Policía, obra escrita por Londoño, F., BG. (r), Vizcaíno, M., González, G., Emilio, C.
y Amaya, M. Donde se define el entorno político, económico, social, cultural e
institucional, del contexto actual en el cual se debe desarrollar la Educación Policial. En
coherencia con esto, se presenta en el presente documento una sintaxis de las principales
abstracciones sub examine, así:
Dentro de las disciplinas que aportan a la formación se tienen entre otras; la sociología,
antropología, el derecho (humanas, sociales y jurídicas), mediante aproximaciones
psicológicas, sociológicas y políticas de las organizaciones sobre las cuales se
fundamenta el programa académico.
Lo anterior orienta el aprendizaje basado en la doctrina educativa para el docente policial
en la que se define el modelo pedagógico y las estrategias de aprendizaje y evaluación.
Se integra una formación fundamentada en el humanismo y la metodología de casos, la
cual permite el desarrollo de las competencias y la evaluación de las mismas desde lo
cognoscitivo y lo praxeológico en las experiencias de las aulas prácticas. (Sistema
Educativo Policial).

La fenomenología de la violencia que ha vivido el país ha acrecentado la desvalorización
de la vida humana; en donde la subversión, el narcotráfico, la minería ilegal, las
debilidades de la representatividad política, la desinstitucionalización y la delincuencia
en todas sus modalidades, han puesto en tela de juicio la legitimidad del Estado y su
capacidad para brindar la seguridad pública. En atención a esto, una de las consecuencias
para la Policía, fue adquirir rasgos y características militares, no obstante las reformas
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institucionales, y las transformaciones de la realidad nacional, proyectan una Policía de
carácter más civilista, polisémica y científica, que permita recobrar la fe pública en las
instituciones, sirviendo como columna vertebral para el sostenimiento del nuevo
escenario proyectado por los acuerdos de la habana, con capacidad de liderar la
construcción colectiva de la paz bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad.
Fortalecimiento de la Policía Nacional, de acuerdo con las demandas sociales e históricas
del país. La prestación de un servicio oportuno y eficiente, que maximice la eficacia de
las acciones, en la lucha contra la insurgencia, el terrorismo, el tráfico de drogas, personas,
armas, lavado de activos y las múltiples expresiones del crimen local y global; para lo
cual se exige una mayor versatilidad que permita contrarrestar la renovación permanente
del delito.
Colombia está compuesta por habitantes que sólo reducen su actuar en la reproducción
cotidiana de la vida material y social, estos son insuficientes para las necesidades de la
vida nacional, se necesita es ¡ciudadanos!, que se revestían de un compromiso social,
participando como cogestores de la seguridad; seres conscientes, educados, actores de
gobierno, con capacidad para actuar e involucrarse en la vida colectiva, tomando
decisiones, participando en la organización y administración de la política y los asuntos
de interés común. La revalorización de una democracia más participativa, apertura nuevos
escenarios para el quehacer policial, como lo son la economía, la pobreza, la ecología, el
espacio público, la convivencia, la propiedad y la lucha contra la multivalente
fenomenología del delito.
Se plantea que ha llegado el tiempo en el que la Policía Nacional debe avivar su
participación directa en la vida Política del País (sin participar en proselitismos, ni
contiendas partidistas), preservando las condiciones de convivencia de la nación, y el libre
desarrollo de la vida pública y privada de los ciudadanos, mediante la renovación de su
rol de interlocución entre el Estado y la sociedad. Esto debe ser bajo las luces de la
investigación y las disciplinas científico-sociales, que iluminen la fundamentación
teórica, epistemológica, metodológica y técnica de la policiología; en una aleación, que
sustente la hermenéutica de la ciencia aplicada a la praxis del servicio. Para esto, se
plantea la necesidad de crear un nuevo pacto deontológico, de carácter humanista, que
determine la relación entre los propios miembros de la institución, el universo social y el
aparato Estatal.
El servicio de policía debe formularse con base en las experiencias, reflexiones teóricas
y doctrinales de referencia empírica propia, apoyándose en instancias de la sociedad y el
Estado que respondan a una mirada multifactorial y holística sobre los asuntos policiales.
El servicio de Policía debe ejecutarse como una función pública centralizada, cuyo
propósito es prevenir y controlar los comportamientos delincuenciales, manteniendo el
orden público. Para esto, se requiere que la institución continúe especializándose en
campos específicos de acción, que fortalezcan la manera de atender las afectaciones a la
seguridad, tranquilidad y salubridad de la nación.
La Policía Nacional es un actor esencial para la cimentación de las condiciones en las
cuales pueda fomentarse la participación social directa de la ciudadanía en la vida política
del país, el contexto demanda que la institución está llamada a ser el interlocutor
encaminado a restañar los factores que causan la violencia y la criminalidad, propiciando
la búsqueda de un escenario de paz donde se reconstruyan lazos sociales desmantelados
por el conflicto, acompañando la restauración de la propiedad y la reparación de las
víctimas, y garantizando que las afectaciones fraguadas en el pasado contra los derechos
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de los colombianos no tengan repetición en el futuro.
Con el declive de la guerra fría, el concepto genérico de la Policía adquiere una
connotación más civil a pesar de habérsele adjudicado funciones militares, generando
nuevos cambios conceptuales en la acción policial, con la incursión de los movimientos
insurgentes en Colombia. Bajo ese precepto, la transición de la seguridad nacional por
seguridad pública y la vinculación del ciudadano como eje central del proyecto de la
democracia, promueven una nueva política de transformación cultural que permita suplir
las necesidades de convivencia y resolución de conflictos.
Desde los inicios de la Policía Nacional, ha sido evidente las necesidades de aprendizaje,
y mejora del perfil y competencias del uniformado de policía, es así que desde el año
1993 con la Ley 62, en el artículo 7, establece que:
La actividad de policía es una profesión, sus servidores deberán recibir una formación
académica integral, de tal forma que les permita una promoción profesional, cultural y
social… de igual forma establece que …todo miembro de la Policía Nacional de acuerdo
a su rengo, será capacitado integralmente en academias y centros de formación
especializada (p. 1).
Policía Nacional de Colombia (2013, p. 70) define al policía como:
Un profesional con principios y valores éticos, que presta un servicio público, en
cumplimiento de las funciones preventiva, educativa y social. Su finalidad es la de
mantener las condiciones de convivencia, para el ejercicio de los derechos y libertades
constitucionales, en un Estado social de derecho, en cumplimiento del artículo 19 de la
Ley 62 del 12 de agosto de 1993, en el cual se establecen las funciones generales de la
Institución.
Desarrollar un rediseño del sistema educativo policial, que permita profesionalizar el
servicio, revistiéndolo con un carácter científico y fundamento epistemológico basado en
las disciplinas de las ciencias sociales, donde las escuelas de formación transformen sus
currículos y planes de estudio de manera que la formación policial se estructure en la
formación integral orientada a resolver situaciones concretas. El soporte de la ciencia de
Policía orientada al desarrollo de competencias puntuales del ser, el saber y saber hacer,
que permitan desmilitarizar la mentalidad y funcionalidad de la institución para la
construcción asertiva de la seguridad ciudadana.
Policía como institución gubernamental que desarrolla la administración policial del
Estado, tiene un papel fundamental en la construcción de la paz y en el afianzamiento de
la gobernabilidad y la gobernanza en los diversos territorios del país.
La modernización institucional demanda ajustes organizacionales que solo pueden ser
diseñados desde el alto gobierno, para que se logren dirimir los problemas coyunturales
de la institución, como los ascensos del nivel ejecutivo, las falencias del sistema de salud
policial, la inversión en ciencia y tecnología en la lucha contra el delito, la política
criminal frente a las fallas del sistema de justicia, entre otros factores estructurales, que
actúan en detrimento de la estabilidad institucional y la manera en como sus miembros
prestan su servicio.
El neoinstitucionalismo, propone que las instituciones incidan en el comportamiento de
los ciudadanos, por lo que es importante continuar profundizando la construcción
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conceptual del modelo y gestión policial, a fin de optimizar la organización, dirección y
operacionalización del servicio. Enfocar el servicio más a fenómenos de orden cualitativo,
reduciendo el condicionamiento a los indicadores estadísticos, podría aumentar la
cercanía al ciudadano. Descongestionar la carga burocrática de las patrullas de cuadrantes
para que se enfoquen en las necesidades de la comunidad, encaminando los esfuerzos en
garantizar el orden interior, el control del delito y prevención de la delincuencia mediante
la regulación del comportamiento social, contribuiría positivamente al fortalecimiento de
la proyección institucional.
En ese sentido, el siguiente cuadro define el servicio de policía desde tres ámbitos
principales:

Fuente: Facultad de Administración Policial. basados en la obra “sociología y
renovación de la mentalidad policial.”

Por otra parte, la epistemología de la educación policial, ha buscado una constante
consolidación y articulación a través del abordaje de las necesidades de convivencia y seguridad
ciudadana que exigen las comunidades; por tal motivo, es de vital importancia seguir con la
unificación de conceptos, la evolución de los mismos y la socialización de metodologías
empleadas por el servicio policial desde un estudio amplio y profundo sobre su esencia y real
coexistencia con las comunidades.
La necesidad de formar profesionales implicados en el progreso del conocimiento y apropiación
de la misionalidad de la Policía Nacional para aportarle al mejoramiento de su actuar en torno
al bienestar y la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional; así como con las
exigencias propias de la labor y las competencias que deben tener los funcionarios asignados
en cualquier tipo de cargos en las diferentes unidades o especialidades institucionales, el
programa académico fundamenta su quehacer epistemológico en la definición de servicio de
policía, el cual de acuerdo al Reglamento del Servicio de Policía, en el artículo 35, lo define
como:
“Es un servicio público, a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre
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ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio
nacional. Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto
recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial como un
carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo
judicial. Así mismo, se constituye en la base sobre la que se asientan el resto de los servicios
del Estado, en la medida en que estos necesitan un entorno de respeto a la ley y el orden para
funcionar adecuadamente.”
Asimismo, en atención al proceso evolutivo evidenciado dentro del contexto nacional como
internacional en materia de Cuerpos de Policía e Instituciones del orden transaccional, los
programas de la DINAE, aportan elementos nuevos que permiten un constante fortalecimiento
al dar respuestas reales necesidades de convivencia y seguridad ciudadana que exigen las
comunidades; por tal razón, es de vital importancia la unificación de conceptos, la evolución de
los mismos en sus conceptos, así como la socialización de metodologías empleadas por el
servicio policial desde un estudio amplio y profundo sobre su esencia y real coexistencia con la
sociedad. Lo anterior en atención a que siempre en todo tipo de sociedad existe la necesidad de
funcionarios públicos que cumplan funciones o tareas de policía, que coadyuven al normal
desarrollo de las sociedades.
En algunos países como España este tipo de programas tienen como objetivo la formación de
profesionales en la investigación policial, y la especialización en los métodos y técnicas que se
emplean en los laboratorios forenses, para el análisis de los vestigios delictivos, dotándoles de
una titulación oficial que los acredite ante los Tribunales de Justicia. Está dirigido,
fundamentalmente, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como
a estudiantes procedentes de diversas titulaciones de grado: Derecho, Criminología, Química,
Biología, Farmacia, Ingenierías, etc. Se trata de un Máster que está respaldado por el Ministerio
del Interior de ese país. Lo cual permite a los diferentes cuerpos de policía contar con personas
que cuentan con conocimientos y competencias en ciencia de policía necesarias para desarrollar
la labor policial de forma profesional y adecuada.
Los programas de la DINAE cuentan con un componente interdisciplinar, que permiten la
formación integral del policía, entre ellas; la sociología, antropología, el derecho en ciencias
humanas, sociales y jurídicas, mediante aproximaciones psicológicas, sociológicas y políticas
de las organizaciones.
De igual forma, los programas desde su constructo cuentan con contenidos, orientados al
control social y la investigación criminal, además aborda temas como teorías del delito, este
tipo de formación permite el desarrollo de la persona, con capacidad crítica y entiende el papel
que juega en la sociedad, el plan de estudios se orienta a formar al estudiante en los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con el desempeño exitoso en el
manejo de la seguridad ciudadana.
El Proyecto Educativo Policial desde la concepción de la educación, establece que se debe
privilegiar el respeto por la dignidad humana, el ejercicio de la libertad responsable, el liderazgo
de influencia positiva y la firme convicción de actuar con principios y valores, el respeto por la
diversidad, la solidaridad, la tolerancia y la justicia, para garantizar en la convivencia cotidiana,
una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Maritain (2007, p. 59)
afirma que:
El ser humano tiene una dimensión social, donde el bien común implica integración sociológica
de una conciencia cívica, de virtudes políticas, sentido de ley y de libertad, de rectitud moral y
de justicia, todo orientado al bien común desde la autoridad, la responsabilidad, el liderazgo y
121

la verdad.
Enfoque ambiental de la Educación Policial.
La Educación Ambiental se sitúa en su origen al concluir la década de los años 60 y principio
de los 70 de finales del siglo XX, período en que de forma más objetiva se aprecia una
preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo; período en que con
mayor ímpetu empieza a ser nombrada y reconocida oficialmente en diversos foros a nivel
mundial: la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en
Estocolmo, 1972; el Seminario Internacional de Educación Ambiental, realizado en Belgrado,
Yugoslavia, 1973; y la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental,
efectuada en Tbilisi, Georgia (UNESCO - PNUMA, 1978); acciones determinantes en materia
de educación ambiental, construcción de políticas y sensibilización humana en materia
ambiental.
La Educación ambiental es menester para la formulación de las políticas educativas
ambientales, la protección a los recursos naturales y el DIHS, en las comunidades rurales,
dirigido a fortalecer las competencias del personal que conforma esta institución, y a generar
cohesión entre los procesos educativos que se generan al interior de la Policía, articulados a los
procesos de Desarrollo Humano Social Sostenible -DHIS- en las comunidades a través dela
educación ambiental, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030),
propuestos por la UNESCO.
Sistema Educativo Policial y El Sistema Integrado de Seguridad rural, por medio de la
formulación de lineamientos para una política ambiental, se convierte en la principal
herramienta para consolidar la cultura ambiental frente a sus labores institucionales de acuerdo
a las necesidades del servicio de policía.
En consecuencia, la Facultad de Estudios Ambientales, es la estructura académica de la
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, encargada de la gestión de programas
de control ambiental que coadyuven a mejorar los índices de convivencia ciudadana, Facultad
creada bajo Resolución Interna Policía Nacional No 04020 del 16/09/2008.
Perspectiva epistémica de la formación del personal directivo de la Policía Nacional.
Este enfoque, puede verse plasmado esencialmente en el Programa de pregrado en
Administración Policial, como programa de formación universitaria, que fue creado por la
Policía Nacional en atención a las necesidades presentadas para ser afrontadas por la institución
policial; el 23 de enero de 1976 el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, expidió el acuerdo No. 15, con el cual se autorizó el otorgamiento de títulos
profesionales para el personal que apruebe los requisitos dentro del pregrado de Administración
Policial.

•
•

Este programa se ha venido desarrollando con los más altos estándares de calidad en la Escuela
de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, ubicada en la ciudad de Bogotá.
Con la creación de este programa se identificaron los primeros objetivos para ser cumplidos en
el desarrollo del pregrado, ellos son:
Formar ética, científica, tecnológica y profesionalmente a sus alumnos, de acuerdo con los
valores que la institución pretende desarrollar.
Promover el estudio de la naturaleza, la razón de ser, los fines y objetivos de la Institución
Policial para profundizar en el conocimiento de su propio destino e identidad.
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•
•

•

•

Identificar, hacer conocer y reafirmar los valores de nacionalidad que deben orientar la
actividad profesional de Policía.
Especializar al oficial, para que profundice en el estudio de alguna de las áreas del conocimiento
que fundamentan su ejercicio profesional, particularmente la relativa a sus servicios de
vigilancia, a los especializados que deben presentar en la Policía Nacional y a los
requerimientos para cumplimiento de su labor educativa y social.
Con base en la práctica de la investigación participativa, formar en los alumnos el espíritu
crítico que los capacite para asumir con plena responsabilidad las alternativas y opciones que
conducen a proteger a los miembros de la sociedad en su vida, honra y bienes de un ambiente
de seguridad, tranquilidad, salubridad, ecología, ornato y moralidad pública.
Proporcionar la aplicación de métodos científicos para interpretar la realidad nacional,
identificar las necesidades en el campo de la seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad,
ecología y ornato público, atender con eficiencia los requisitos del orden público interno policial
y garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos que de estas
se derivan y actualmente desarrollar las competencias administrativas que son inherentes al
desempeño como profesional de la Policía Nacional de Colombia.
El programa de Administración Policial, tiene como fundamento epistemológico los
paradigmas del desarrollo de las ciencias administrativas que han orientado avances en el
desarrollo económico del mundo tales como, Taylor, Frederick W. Henri Fayol, Teoría zeta,
Teoría A, planeación estratégica y otras similares; en lo policial el fundamento epistemológico
gira alrededor de la ciencias sociales y económicas “…que contribuyen al mantenimiento de
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz”, lo que obliga a desarrollar un conocimiento acerca
de la teoría del Estado.
Para la construcción y el acceso del conocimiento, lo reconoce como un insumo personal y
colectivo, patrimonio social e histórico, que hay que saber administrar. “En esta sociedad, el
conocimiento es el primer recurso para los individuos y para la economía en general. Tierra,
capital y trabajo - los factores de la producción del economista tradicional - no desaparecen,
sino que se vuelven secundarios. . . Y esa es la razón por la cual la sociedad del conocimiento
es también una sociedad de organizaciones: el propósito y la función de cada organización, ya
sea o no de negocios, es la integración de los conocimientos especializados hacia un trabajo
común” Está afirmación de Drucker será claramente compartida por el programa de
administración policial. Quiere esto decir que el desarrollo económico, y por derivación el
desarrollo social, cada vez más intensivos en conocimientos, exige a su vez el desarrollo de
talentos humanos de alto nivel profesional.
Teniendo en cuenta lo anterior, el programa se ve en la necesidad de preparar a la comunidad
académica a enfrentar, en el ejercicio de la racionalidad integradora, los fenómenos del
conocimiento dentro de la incertidumbre y su complejidad, con creatividad innovadora,
pensamiento sincrético y estrategias metodológicas menos reglamentadas y más flexibles no
sectoriales y si más universales.
El fundamento epistemológico en el Programa de Administración Policial va más allá del
aprendizaje repetitivo y memorístico, apunta a admitir que cada persona lo asuma desde su
autoconstrucción y que en ello se juegue la formación de profesionales con capacidades de
creación, de anticipación y de innovación, dueños de firmes principios éticos con los que le será
posible identificar, formular y solucionar problemas, presentando alternativas concretas
devenidas de un pensamiento investigativo, un espíritu emprendedor y productivo, además de
la habilidad para procesar información y de trabajar en equipo en forma corporativa.
De otro lado, retornado el conocimiento, desde la perspectiva epistemológica, el programa de
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administración policial lo asumirá como un proceso dinámico que contribuya a la emancipación
de las diversas formas de alienación pues, permitirá la transformación de la realidad dentro de
un proyecto histórico social determinado.
Preceptos normativos que soportan la Administración Policial.
Una fuente epistémica sustancial del programa de formación de los Oficiales de la Policía
Nacional, es la reglamentación que regula el ejercicio de la profesión de Administrador Policial,
pues es allí, donde se encuentra los asuntos objeto de conocimiento de esta disciplina. En tal
sentido es menester ver la Ley 1249 de noviembre 27 de 2008, en la cual se establece:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El artículo 1. Plantea el objeto de la profesión en Administración Policial en los siguientes
términos: “reconocer el ejercicio de la profesión de Administrador Policial, reglamentar su
ejercicio, determinar su campo de aplicación, señalar sus entes rectores de dirección,
organización y control del ejercicio de la profesión”.
El artículo 5. Define el perfil ocupacional así: Los egresados podrán ocupar los cargos
mencionados a continuación Ley 1249 del 27/11/08. Los Administradores Policiales, siempre
que cumplan con los requisitos y demás exigencias consagradas en la ley, podrán desempeñarse
en los siguientes cargos:
Consultor o asesor en entidades públicas o privadas, en investigaciones, estudios y sistemas de
seguridad;
Gerente, director o jefe del Departamento de Seguridad; Subgerente, jefe o Director de
Operaciones de Seguridad en entidades del Estado o en empresas particulares;
Director, subdirector, Jefe de Planeación o Docente en Escuelas para la formación y
capacitación de Escoltas y Vigilantes Privados.
Director, Gerente, Subgerente, Jefe de Operaciones, Director de Personal o Director de
Investigaciones en empresas de vigilancia privada;
Director, Consultor o Asesor en el DAS, INPEC, Defensa Civil, Oficina de Atención y
Prevención de Desastres; Consejería para la Seguridad de la Presidencia de la República;
Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Oficinas de Orden Público y Reinserción del
Ministerio del Interior; Asesoría para los desplazados en la Red de Solidaridad Social;
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República;
Cargos de dirección, consultoría o asesoría en la Superintendencia de Vigilancia Privada;
Vicerrector, Decano, Director de Escuela, Docente en instituciones de Educación Superior, o
Director de Prácticas en la Facultad de Administración Policial en la Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía Nacional;
Director, jefe o Asesor de Orden Público en Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y Entidades
Públicas;
Jefe de Planeación, de Presupuesto o Director Administrativo en Entidades Públicas y Privadas
que manejen recursos destinados al mejoramiento de la seguridad.
Director, subdirector, Inspector o jefe de departamento división o sección de tránsito a nivel
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal.
Es entendido, que los oficiales de la Policía Nacional en servicio activo que ostenten el título
de Administrador Policial, desempeñarán los cargos que correspondan a su grado en el
escalafón y al título que ostentan.
Componentes de formación de la Administración Policial.
Área de Formación Básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística y ciencias
sociales, disciplinas que le sirvan al estudiante de fundamento para acceder de forma más
comprensiva y critica a los conocimientos y prácticas propias del campo profesional de la
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Administración.
Área de Formación Profesional: Incluye los siguientes componentes:
- Componente de la administración y de las organizaciones: Orientado a formar al estudiante
en la comprensión de las organizaciones, el contexto en el que operan y la gerencia de las
mismas. Debe hacer énfasis en la capacidad para comprender el cambio como factor inherente
a las organizaciones y en la formación de las competencias necesarias para responder de forma
oportuna a un contexto cambiante, de manera que se logre su viabilidad, eficiencia y
sostenibilidad.
- Componente de economía y finanzas: Dirigido a formar en la comprensión de las fuentes, usos
y gerencia de las finanzas; en las especificidades de las relaciones económicas y monetarias; en
el uso de la contabilidad y otras fuentes de información como soporte de las decisiones
gerenciales, con objeto de asegurar el desarrollo económico y social de las organizaciones.
- Componente de Producción y Operaciones: Orientado a formar al estudiante en la
comprensión de los procesos de producción y de servicio, como resultantes del proceso
científico y tecnológico para la integración eficiente de los recursos en el logro de los objetivos
organizacionales.
- Componente de Mercadeo: Orientado a ofrecer al estudiante formación en los conocimientos
y competencias para comprender la complejidad del entorno y sus oportunidades para que éste
relacione dinámicamente las organizaciones con los mercados específicos, en condiciones de
calidad y competitividad económica y social, de tal manera que se atienda a las necesidades de
los actores del mercado.
- Componente de Informática: Dirigido a dotar al estudiante de habilidades para el desarrollo,
gerencia y explotación de sistemas de información, así como para la comprensión de su impacto
en las organizaciones.
- Componente de Gerencia de Personal: Tiene por objeto despertar en el estudiante la conciencia
del valor central del talento humano en las organizaciones, así como el desarrollo de las
competencias necesarias para dirigir grupos humanos, promover su desarrollo y alcanzar un
adecuado desempeño organizacional.
Área de Formación Socio Humanística: comprende aquellos saberes y prácticas que
complementan la formación integral del Administrador, para una formación axiológica y
cultural que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia realidades más amplias, la
responsabilidad social, el compromiso ético y el dialogo interdisciplinario.

CAPÍTULO 7. LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO
ADELANTADAS CON LA ASESORÍA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA AL
PERSONAL DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES PARA DEFINIR LA
ALINEACIÓN CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.
En el mes de marzo de 2018 en la ciudad de Girardot, la Dirección Nacional de Escuelas realizó
el Primer Encuentro Nacional de Educación “Retos de la Educación para la Transformación y
Efectividad del Servicio de Policía”, durante el cual se desarrolló un trabajo metodológico
interdisciplinario con la participación de expertos en educación, que permitió consolidar el Plan
de Desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial 2018-2021.
Dentro de este plan se identificó y afianzó el eje estratégico: alineación de los programas
académicos, y se establecieron como sus enfoques principales: el liderazgo holístico, la
administración pública y el sistema táctico básico, con el propósito de impactar el servicio de
policía desde la educación.
Es de anotar que se realizó un trabajo de articulación del Plan de Desarrollo con el proceso de
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Modernización y Transformación Institucional, en el cual se identificó que el MTI debe
complementarse con los nuevos lineamientos que surgieron durante los años 2017 y 2018 en el
Sector Educación y en la institución, y que deben incorporarse en el diseño y rediseño
curricular, entre ellos están los nuevos estándares en Colombia para la calidad de la educación
superior, la Publicación del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, la adhesión de
Colombia a la OCDE, los objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030 planteados
por la UNESCO “EDUCACIÓN DE CALIDAD”, así mismo el modelo de Construcción de
Paz, la implementación de las nuevas Competencias Genéricas DITAH y el estatuto
epistemológico de la educación policial generado por la ESPOL como resultado de una
investigación académica.
La Dirección Nacional de Escuelas realizó una referenciación con universidades reconocidas
del país tales como Universidad de La Salle, Universidad de La Sabana, Universidad Militar
Nueva Granada, Universidad Católica Luis Amigó, Universidad EAFIT, Escuela Superior de
Administración Publica y Colegio de Estudios Superiores de Administración, y del ámbito
internacional con la Universidad Linneo (Suecia) y Escuela Superior de Paraná (Brasil), con el
fin de fortalecer los procesos educativos para la formación de los profesionales de policía que
requiere la sociedad colombiana para los próximos años frente a los nuevos desafíos que
demanda el país en convivencia y seguridad ciudadana en el escenario de posacuerdo.
Adicionalmente, se conformó un equipo de trabajo integrado por 35 funcionarios adscritos a la
Dirección Nacional de Escuelas, Escuelas de Policía y representantes de la Dirección de Talento
Humano, Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y de
la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, con el propósito de establecer cinco mesas de
trabajo con la asesoría de la Pontificia Universidad Javeriana para el diseño y rediseño
curricular de los programas de formación para Subteniente, Patrullero y cursos de ascenso para
Oficiales, Suboficiales y Nivel Ejecutivo; este grupo de funcionarios recibió capacitación en
Diseño Curricular (Pontificia Universidad Javeriana), Modelo de Construcción de Paz
(UNIPEP), Pedagogía para el Liderazgo (EAFIT), Sistema Táctico Básico Policial (DINAEVIECO), Modelo Holístico de Liderazgo Policial (DITAH) y Estrategias de Enseñanza –
Aprendizaje del Conocimiento Policial (ICITAP).
Como parte del procedimiento de diseño y rediseño curricular, se realizó el análisis de contexto
que permitió determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que inciden en
el proceso educativo desde los entornos político, económico, social, cultural e institucional, es
así, como complemento a este ejercicio de recolección de información, se llevó acabo la
aplicación de una matriz de diagnóstico curricular en las Escuelas de Policía y una matriz de
marco lógico con el fin de determinar la necesidades de actualización los programas
académicos.
Otro insumo fundamental en este proceso académico, consistió en desarrollar un proceso de
indagación de información a través de la metodología DACUM (desarrollo de un currículum),
con personal en los grados de Capitán, Teniente, Intendente y Subintendente para identificar
las tareas específicas que son propias a un cargo, desde el conocimiento y experiencia de los
profesionales, que permitan configurarlo y articularlo con la propuesta curricular de los
programas académicos que se están revisando.
7.1. Resultados.
Debido a los nuevos escenarios y dinámicas del país, la Policía Nacional a través de su Sistema
Educativo Policial y con el fin de definir sus horizontes de estudios epistemológicos, viene
encaminando sus procesos a la formación de hombres y mujeres integrales que tengan la
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capacidad de asumir los nuevos retos que se presentan en el marco de la convivencia y seguridad
ciudadana, es así como desde los diferentes contextos se identificaron los temas clave que deben
apropiar los estudiantes en proceso de formación con el fin de fortalecer el servicio de policía
en un entorno nacional cambiante y así dar oportuna solución a los fenómenos sociales
afianzando un cuerpo de policía más cercano al ciudadano, así:
Social: afrontar retos que se presentan en materia de fenómenos criminales y problemáticas
sociales en el contexto actual para una construcción de paz territorial; por tal motivo la
Institución deberá formar en competencias con un modelo de liderazgo holístico, para prevenir
los problemas sociales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Problemas de Sostenibilidad ambiental.
Minería Ilegal.
Modalidades con el microtráfico y aumento de consumo de sustancias alucinógenas
involucrando niños y jóvenes.
Desempleo
Explotación y abuso sexual.
Fenómenos delictivos como resultado al post conflicto.
Los nuevos cambios en la dinámica de los grupos al margen de la ley.
El impacto con los emigrantes.
La nueva dinámica en la protesta social.
Desigualdad, pobreza, brechas sociales y económicas.
Extensión y nuevas dinámicas delincuencial entre los grupos armados ilegales.
Realizar atención integral a las poblaciones vulnerables.
Migración de población de desmovilizados.
Vulnerabilidad de las comunidades étnicas y campesinas frente a las brechas económicas, los
conflictos territoriales, ambientales y armados.
Confrontación armada en la etapa de transición y post-acuerdo, debido a las disputas por los
territorios históricos de las FARC-EP entre Grupos Armados.
Aumento consumo de Bebidas embriagantes a temprana edad.
Riñas Callejeras.
Modalidades de hurto a personas (raponazos, fleteo, clonación de tarjetas, suplantación).
Delitos informáticos.
Político: prestar el servicio de policía en cumplimiento de las políticas públicas encaminadas a
la convivencia y seguridad ciudadana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Falta de una política efectiva en la asignación de recursos para la educación.
Poca claridad y aplicación de la normatividad actual frente a los lineamientos políticos frente
al proceso de paz.
No existe trazabilidad en los planes de gobierno sobre las políticas públicas para el postconflicto donde la institución tenga una actuación proactiva.
Emigración de delitos por el post-acuerdo a las grandes ciudades.
No existe compromiso dentro de las políticas gubernamentales aumentar el pie de fuerza y
brindar una formación consolidada.
Lograr el alcance de los programas del DMS.
Problemática por el desempleo e informalidad laboral.
Falta de articulación entre la policía, otras instituciones y autoridades político-administrativas
para realización de la gestión pública, es de vital importancia la interacción entre policía y
autoridades político administrativas.
Poca inversión o recorte presupuestal, impidiendo el desarrollo efectivo de los planes y
programas de seguridad y convivencia.
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10.
11.
12.

13.

Falta de creación de Políticas públicas descentralizadas.
Son escasas una política pública y recursos para afrontar la migración de venezolanos.
Son escasos los simuladores que permiten transportar al educando a espacios reales, donde el
estudiante pueda intervenir de una manera acertada y con fluidez argumentativa en su discurso
con las autoridades político administrativas.
Creación de fuentes de empleo para disminuir pobreza mejorar la calidad de vida, y disminuir
acciones delincuenciales.
Cultural: afianzar la confianza y credibilidad con el ciudadano para un servicio más integral y
coherente con la idiosincrasia cultural de cada región, siendo estampada por la tradición, el
buen ejemplo, el vanguardismo y la ayuda desinteresada hacia los demás.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificar problemas y cuáles son los procedimientos policiales adecuados para atender las
pluri etnias que tiene el país.
Realizar control sobre la proliferación del turismo donde se pueden presentar tendencias
delincuenciales.
Identificación de delitos y microtráfico en los centros educativos.
Protección a la niñez sobre nuevas tendencias en delitos explotación sexual y extorsión por el
uso de las nuevas tecnologías.
Entender los contextos sociales, culturales y entender la diversidad de los dialectos en cada
región, ya que los pueblos indígenas tienen una jurisdicción especial.
Intercambio de estudiantes por un periodo de tiempo internacionalmente para tener otra
perspectiva educativa y cultural.
Establecer mecanismos educativos para que se fomente la cultura de autoevaluación personal
sobre la actividad de policía.
Que exista la capacidad de todos los policiales se adapten a los diferentes entornos, teniendo en
cuenta las costumbres, tradiciones, creencias.
Tener en cuenta la idiosincrasia cultural en el rediseño curricular para brindar un servicio más
integral y coherente.
Hacer entender y la importancia a nuestros policiales que nuestros comportamientos son
visibles ante la sociedad, por lo tanto, se debe reflejar un comportamiento ejemplar.
Formar al futuro profesional de policía en un actuar de intervención pacífica y equitativa, como
mediador sin dejar a un lado el uso de la fuerza si se requiere dentro del procedimiento.
Jurídico: aplicar adecuadamente la normatividad vigente para el desarrollo efectivo de los
procedimientos policiales, en concordancia con lo enmarcado desde la Constitución Política de
Colombia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Desconocimiento en lo referente a la Justicia Especial para la Paz y procedimientos ajustados a
la actualización Jurídica.
Conocer el daño antijurídico en consecuencia de los malos procedimientos policiales.
Poca información sobre justicia transicional con referencia de justicia especial para la paz.
Falta de información de leyes y normas administrativas y jurídicas para el desarrollo del servicio
de policía.
No aplican ni articulan de forma adecuada el Código Nacional de Policía, tampoco realizan la
trazabilidad con los acuerdos, ordenanzas y decretos que expiden las autoridades territoriales,
de la misma forma no utilizan un léxico más explícito donde describen el mal comportamiento
del ciudadano cuando se aplica el CNP.
Es escasa la utilizan herramientas Tecnológicas para consolidar el servicio de policía.
Identificar e intensificar las actividades académicas sobre accidentes viales en servicio y fuera
del mismo.
128

Institucional: formar desde lo académico y disciplinar personas capaces de gerenciar y
operacionalizar procesos que garanticen sociedades en convivencia pacífica y en el escenario
de posconflicto puedan enfrentar los nuevos retos de criminalidad y delincuencia.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Poder dar respuesta oportuna frente a la protesta social, el desplazamiento de venezolanos, y el
proceso de paz.
Las nuevas políticas institucionales relacionadas con el Modelo de Construcción de Paz dentro
del proceso de MTI.
Que la formación del TPSP sea de mayor calidad, que impacte con mayor credibilidad y
confianza para mejorar la imagen institucional. Formar policiales en valores, técnicas y
procedimientos basados en el Sistema táctico Básico en el uso de la fuerza.
Mayor tiempo en la formación del TPSP ya que la temática es bastante extensa y el servicio de
policía lo requiere.
La importancia del SISER en el servicio de policía, en el cual se establezca dentro del plan de
estudios.
Dentro de la Dinámica educativa se tenga en cuenta la aplicación del Código Nacional de
Policía y post acuerdo.
Dar un especial enfoque a los factores de incorporación, planeación, capacidad instalada y
recursos que se estiman siendo de gran relevancia para la ejecución del TPSP.
Dentro del rediseño curricular tener en cuenta la articulación de la formación con las nuevas
tecnologías de la información, utilización de plataformas educativas que permita interactuar
docente-estudiante.
El programa Técnico Profesional en servicio de policía en la actualidad cuenta con un gran
número de créditos que al momento de operacionalizarlos no se cuenta con el tiempo suficiente
y muchos temas están descontinuados y repetidos en muchos módulos.
Fortalecer temáticas sobre liderazgo, resolución de conflictos, mediación policial, derechos
humanos y cultura de la legalidad, que sea una formación integral en todo el pensum académico.
Incrementar el tiempo de estadía de los estudiantes del Programa Técnico Profesional en
Servicio de Policía con una duración mínima de 18 meses, con el fin de dar la oportunidad de
fortalecer las competencias transversales que son fundamentales para que el policía.
Dar a conocer a los estudiantes la importancia de las pruebas saber TyT para dar mayor
credibilidad al programa.
Continuar con la incorporación de personal de las comunidades indígenas quienes aportan
grandes conocimientos para mejorar el servicio de policía con estos grupos étnicos.
Por un periodo de cinco meses y después de un ejercicio de consolidación, depuración, análisis
y validación de la información, las mesas de trabajo con acompañamiento de paneles de
expertos nacionales y asesores externos internacionales, a través de una matriz de marco lógico
y de acuerdo al nuevo contexto social del país, identificaron cuatro núcleos problemáticos por
los cuales debe responder la educación policial y que están alineados con el perfil profesional
del técnico profesional, tecnólogo y administrador policial, así:

1.
2.
3.
4.

Fenomenología criminal
Comportamientos contrarios a la convivencia
Contingencias naturales
Fomento a la cultura ciudadana
De igual manera de estableció el perfil ocupacional y académico en concordancia con el Modelo
de Gestión del Talento Humano y Cultura Institucional que requiere articular en los procesos
educativos el desarrollo de competencias para el efectivo desempeño personal, laboral y
familiar del personal que ingresa a la institución; otro aspecto de vital importancia es la
identificación de los saberes desde la identidad policial (Modelo Holístico de Liderazgo
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Policial, Sistema Táctico Básico Policial, Gestión Pública y Cultura Institucional) los campos
de fundamentación y de profundización en servicio de policía de acuerdo a la naturaleza de
cada uno de los programas académicos y finalmente se apropió los campos y áreas de formación
establecidos por la UNESCO y adoptados por el país en el año 2016 para los programas de
Educación Superior, esto permitirá la convalidación de títulos y transferencia de conocimiento
a nivel nacional e internacional.
Lo anterior, es un insumo importante para la construcción epistemológica de la Educación
Policial, pues permite tener un horizonte conceptual y teórico de los programas ofertados por
la Dirección Nacional de Escuelas.

CONCLUSIONES
La actividad de policía no registra un compendio de conocimiento y análisis que permita
la validación de su objeto de estudio bajo la premisa de un conocimiento cierto. Ello
obedece a la identificación de aspectos como uso indiscriminado, aplicación material
diferente, está determinada más por los campos administrativos y gerenciales, con cierto
nivel de abandono en la exploración del campo público, sus líneas praxeológica tienen
alto nivel empírico, no se cuenta con un esfuerzo de investigación que aporte visiones
interpretativas de carácter científico para elevar el nivel de reflexión y discusión y no ha
sido catalogada como un objeto de estudio formal.
Pese a tener problemas peculiares en sus códigos de discurso, de manera preliminar se
puede afirmar que dentro del concierto de las ciencias sociales, la ciencia en policía
obedece a circunstancias históricas ligadas a la transformación del país, circunstancia que
la convierten hoy en un conocimiento excepcional, susceptible de transformar. En
consecuencia es importante comprender que resolver la formulación de un estatuto
epistémico no nace de sí, sino que converge producto de su reconocimiento como objeto
susceptible de ser estudiado, interpretado y validado desde comunidades científicas,
interesadas en explorar respecto a su configuración, hasta convertirlo en código científico
con discurso lógico de uso universal, patrocinado por distintas disciplinas, pero
gobernado por sus propias líneas de conocimiento.
El objeto de estudio no tiene tan solo un cometido descriptivo o interpretativo de manera
exegética, siendo la hermenéutica su inicial principio, su condición es creativa y
reveladora, no así mágica y utópica, si característica y propia, en tanto que pretende
clarificar, revelar y transformar elementos antes desconocidos para la ciencia, en síntesis
su tarea es la de descubrir leyes generales que permitan la previsión, cálculo y
construcción de hipótesis que ofrecen una plataforma de estructura universal e integral
del conocimiento, real, práctica, valorativa, organizada desde códigos lógicos del
discurso, con posibilidades de ser fundamentado, para propiciar su evolución desde
objetos especializados y no fragmentados.
El sentido de la ciencia y su ejercicio más auténtico –la investigación – no consiste en
generar verdades o descubrir falsedades para realizar sobre ello críticas o discursos
protagónicos, realmente es concebir dispositivos de explicación sujetos a teorías
expresadas en planteamientos reflexionados, indagados, analizados, teoría que
posteriormente constituye saber universal valido con altas posibilidades de usabilidad
para resolver problemas y atender verdaderas necesidades.
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El anclaje de la ciencia en los estatutos culturales de la institución, exige trazar una ruta
para asegurar la fundamentación de la ciencia e institucionalizarla. Recobrar el leguaje
aplicado a la ciencia como cultura creíble para obtener respuestas reales con sustento
teórico, resolver los problemas e incertidumbres de la profesión y desarrollar la misión
pública asignada. Es consecuente indicar que además de resolver el vacío del modelo de
cientificidad y su abordaje holístico con soporte en los postulados de la filosofía,
constituye una urgencia establecer un enfoque organizacional menos estructural y
administrativo, sin dejar de serlo y marchar hacia uno más sistémico, que permita permear
todas las instancias y escalones para instaurar una cultura sustentable y sostenible, basada
en el reconocimiento y declación del objeto de estudio que regula y media toda actuación
de policía, además con criterio y estatus profesional.
La dificultad de afrontar un núcleo de conocimiento en policía, que además
históricamente ha sido invisible para sus instituciones pero en especial para las ciencias
sociales, constituye una de las primeras dificultades, sin embargo en la cultura científica
algunos la relacionan con la ciencia de policía, denominada ciencia sin serlo pero
declarada apropósito, como una primera posibilidad para comprender sus elementos y
configurar desde ella, ese conjunto de corrientes que históricamente la han influido, pero
que a su vez nadie se ha arrogado como objeto de estudio de manera determinante.
Existe un conjunto de conocimientos que a nivel global confluyen en la denominada
ciencia de policía, y que a la vez causan disparidad en la pretensión de caracterizar un
objeto de estudio unívoco, es decir, confluyente desde una mirada lineal limitada a un
horizonte circunscrito exclusivamente a servicio, en su interior subyacen contenidos que
justifican formas de ser, hacer, pensar y por supuesto, actuar en policía, esta mirada indica
que históricamente el núcleo de estudio “policía” ha sido penetrado por corrientes
diversas, que han marcado su acento en ordenamientos de tipo político y administrativo
fundamentalmente, factores que indican los nexos del objeto de estudio con las ciencias
políticas y las ciencias administrativas, a partir del enfoque social.
El análisis de distintas fuentes permite afirmar que existe una estructura de análisis
dispersa y absolutamente ininteligible, no asociada a una línea doctrinal auténtica y
original desde la perspectiva de una o de varias ciencias, su fundamentación científica
debe iniciar desde una revisión teórico conceptual, para determinar una base de
conocimiento epistémica y a partir de ésta, buscar respaldo en una teoría asociada a alguna
escuela de pensamiento, en el hoy es necesario proponerla como una teoría que requiere
nutrirse de elementos científicos, su carácter científico se da cuando la ciencia por lo que
resuelve, ofrece una repercusión a nivel global y se convierte en influencia para
determinar o definir otros campos de conocimiento, pues su alcance no es meramente
institucional o nacional.
Las fuentes documentales relacionadas con las bases especialmente sociales, jurídicas,
administrativas y de carácter público que identifican el objeto de estudio que nos compete
como una corriente de conocimiento, indican que su abordaje puede darse inicialmente
desde tres corrientes: Ciencia de Policía, Ciencia Política y Ciencia de la Administración
Pública, con enfoque en las ciencias sociales. Sin embargo, es importante profundizar a
partir de elementos investigativos, además de éstas, como interactúan otras ciencias con
un carácter más de corrientes auxiliares, para identificar categorías y líneas
independientes de conocimiento.
El propósito de indagar el objeto de estudio y postularlo como centro del proceso
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educativo, debe permitir entender que la educación no es un proceso mágico y utópico,
posible de hacerse en el abstracto o en el ensayo, ella es vigente en el contexto históricocultural, cuando genera transformación, de ahí el valor de preguntarse por el objeto de
estudio de la educación policial, no de otra manera es posible hacer ciencia y validar
conocimiento, pues no saber con claridad cuál es el objeto (núcleo, cuerpo, cosa, unidad)
de abordaje y su complejidad, es absolutamente intangible su cercanía y abordaje, en
consecuencia lejana, utópica y quizás absurda seguirá siendo su respuesta profesional, a
propósito de un proyecto de profesionalización.
Los planteamientos actuales introducen un pensamiento contemporáneo de la educación,
lo cual involucra su radio de eficiencia, es decir implementar nuevas estrategias de
formación tanto de la persona como de sus espacios sociales. Es decir la tendencia es
marchar hacia modelos con enfoque socio-formativos sobre los cuales se tejen los
actuales debates académicos, es el camino que plantea el enfoque contemporáneo a la
educación que de un lado le exige alcanzar nivel de madurez y de otro, reflejar dicha
madurez en excelentes resultados sociales, en el entendido que la humanidad se gesta de
manera constructiva y de esta manera, cada generación constituye el espacio vital ideal
para la formación y representación de la siguiente.
En tal sentido es significativo indicar que el abordaje del objeto de estudio permitió
identificar como teorías que gravitan el objeto de estudio de la educación policial: la
actividad de policía por su puesto abordada en este documento, pero como consecuencia
de su configuración conceptual, es absolutamente necesaria su comprensión a partir de
dos núcleos constitutivos para la profesión, uno el servicio de policía y dos la vigilancia
como función esencial de la primera. Teniendo en cuenta que actividad de policía puede
ser entendida como la función que desarrolla la policía administrativa del Estado para el
mantenimiento del orden público y de ello deriva la necesidad de un servicio público,
denominado para el cuerpo de policía: Servicio de policía, el cual se asume mediante
funciones de vigilancia. Sin embargo, esta tiene corrientes superiores que connotan
relevancia para el objeto de estudio, ellas son la seguridad como fin del estado con sus
diversas tendencias y por su puesto la categoría de policía, no referida al cuerpo sino a su
constructo simbolizado en ciencia. Teorías susceptibles de abordaje, en tanto que su
categoría de conocimiento esta mayormente elaborada y tiene nexos articulados al objeto
aquí explorado, con posibilidad de recombinación para postular líneas de conocimiento
propias asociadas a dicho objeto.
Es importante indicar que ningún modelo policial es puro, su tendencia es mixta, ello en
atención a que las complejidades del territorio, los estilos de gestión de cada policía y los
modelos de estado, no son estáticos, de hecho sus políticas cambian y se recombinan para
intentar dar respuestas diferenciales según los estilos de gobierno, la predominancia de
las problemáticas y por su puesto la influencia de las corrientes globales, de modo que la
tendencia es a pensar en modelos eclípticos, que desde su núcleo de comprensión ofrezcan
la mezcla más poderosa para atender las recombinaciones sociales y sus manifestaciones
respecto al delito, el crimen, la violencia y demás fenómenos que amenazan la seguridad.
Los elementos de carácter conceptual respecto a actividad de policía, como sucede con
las otras teorías que asisten a esta, dejan entrever que a pesar de los esfuerzos de dominio
sobre estos, el alcance de los significados se torna problemático. A esta desconexión
interpretativa entre lo legal y lo doctrinal, se adhieren otras dificultades de aplicación
material en cuanto al contenido y alcance del concepto a la hora de desarrollar las
actividades de carácter policial. Luego se puede concluir que la aplicación práctica de los
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conocimientos legales y doctrinarios, no guarda relación con las acciones que ejecutan
los miembros de la Policía Nacional, entre otras cosas, porque la apropiación de la técnica
(relación entre conocimientos y práctica), no expresan una relación de coherencia lógica,
debido a sus vacíos científicos.
La evolución policial muestra aspectos destacables, sin embargo, se evidente
improvisación en el ámbito filosófico-doctrinario poco soporte técnico científico en la
elaboración de sus preceptos y marcos normativos. Es claro que el fin otorgado a la policía
de garantizar el orden y la seguridad, no surge como resultado de una adecuación
normativa o en torno a una discusiónn teórica de lo que debiera entenderse por policía,
sino como consecuencia de la realidad social, por lo que esta se enfoca en velar por el
mantenimiento de la tranquilidad en lo relacionado con la seguridad.
La policía cumple un servicio público de carácter comunitario y preventivo, a través del
cual se ejerce un control social, de ahí el enfoque de la actividad de policía dirigido a
mantener la armonía social, la convivencia ciudadana y el respeto reciprocó entre las
personas, en buena medida determinado por el modelo de Estado prevalente que a su vez
se configura desde el modelo de sociedad que representa las necesidades, valores y
significados sociales en el marco de un contexto histórico particular.
Los modelos policiales no existen a momentos temporales concretos, sino que conviven
en el tiempo, pues no hay modelos puros e incluso en un mismo momento temporal
pueden coincidir estos modelos policiales, incluso en los mismos territorios,
organizaciones policiales que sigan predominantemente modelos diferentes.
Es importante indicar que ningún modelo policial es exclusivo, su tendencia es mixta,
ello en atención a que las complejidades del territorio, los estilos de gestión de cada
policía y los modelos de estado, no son estáticos, de hecho sus políticas cambian y se
recombinan para intentar dar respuestas diferenciales según los estilos de gobierno, la
predominancia de las problemáticas y por su puesto la influencia de las corrientes
globales, de modo que la tendencia es a pensar en modelos eclípticos, que desde su núcleo
de comprensión ofrezcan la mezcla más poderosa para atender las recombinaciones
sociales y sus manifestaciones respecto al delito, el crimen, la violencia y demás
fenómenos que amenazan la seguridad.
La aplicación práctica de los conocimientos legales y doctrinarios, no guarda relación con
las acciones que ejecutan los miembros de la Policía Nacional, entre otras cosas, porque
la apropiación de la técnica (relación entre conocimientos y práctica), no expresan una
relación de coherencia lógica, debido a sus vacíos científicos. A esta desconexión
interpretativa entre lo legal y lo doctrinal, se adhieren otras dificultades de aplicación
material en cuanto al contenido y alcance del concepto a la hora de desarrollar las
actividades de carácter policial.
Direccionar constituye un ámbito de desempeño relevante para la oficialidad, teniendo en
cuenta las actuaciones que despliega comandar una unidad, especialmente una estación
como unidad básica donde confluyen tipologías de procedimientos y complejidad de
problemáticas. En tal sentido es a la vez una competencia a modelar, ella implica:
capacidad de planear de forma participativa el servicio con enfoque ciudadano, maestría
en el ejercicio del liderazgo sustentado en la práctica de derechos humanos y la capacidad
de relacionamiento público, capacidad para comprender el entono y a partir de él la
habilidad de tomar decisiones sustentado en datos y hechos producto del análisis de la
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complejidad, conducir al equipo de trabajo en torno a los objetivos, capacidad de
anticipación en el desarrollo de estrategias para evitar la materialización de amenazas y
riesgos territoriales de seguridad, coordinar con las autoridades administrativas, judiciales
y de control iniciativas en materia de convivencia y seguridad, todas directamente
asociadas a la formación del carácter ético y la comprensión profunda de lo humano.
Para el ámbito de desempeño relacionado con la administración están la capacidad para
gestionar eficientemente los recursos financieros y logísticos con enfoque público,
formular y gestionar proyectos para la consecución de recursos posibilitando autogestión
y sostenibilidad, adicional a la condición de administras los talentos humanos para el
efectivo cumplimiento del servicio.
En el ámbito de la supervisión y control están la capacidad de acompañar e inspeccionar
el efectivo desarrollo del servicio de policía, paralela a la habilidad para evaluar de
manera consistente y constante los resultados, a través de medidas de control.
Con respecto al ámbito de vigilancia y control, está la capacidad de gestionar la vigilancia
pública y la disuasión y control de los problemas de seguridad, bajo los ordenamientos
legales y de las autoridades político administrativas, sumado a la capacidad de reacción
para brindar atención prioritaria a las problemáticas de convivencia y seguridad
ciudadana, Traer a control eventos de desorden social para estabilizar situaciones, como
también aplicar el relacionamiento multicultural en el marco de los problemas públicos
en un territorio.
De manera concluyente algunas líneas temáticas para armonizar en el diseño curricular
tienen que ver con: primera línea asociada a la transparencia y ética pública. La segunda
línea agrupa todos los aspectos relacionados con la gestión organizacional integral
correspondiente a los aspectos de la administración pública, a nivel logístico, financiero,
de contratación, gestión humana, seguimiento, evaluación y monitoreo de gestión, entre
otras. La tercera línea relacionada con la comprensión de los fenómenos de criminalidad
y dinámicas fenomenológicas asociadas a temas de seguridad en el ámbito territorial la
cual incluye elementos como los fenómenos de impacto ciudadano, las nuevas amenazas
a la seguridad global, la gestión de riesgos territoriales de seguridad, geopolítica en
materia de seguridad nacional e internacional. La cuarta línea abarca las habilidades en la
gestión directiva más asociada a las destrezas humanas del comandante dentro del cual
están el carácter ético, las habilidades para direccionar, la multiculturalidad, el mando la
supervisión y el control. La quinta línea identificada a partir de las entrevistas y mesas de
trabajo está asociada a la gestión territorial de la seguridad la cual contempla la
articulación institucional, las herramientas de gestión territorial de seguridad, los planes
integrales de seguridad, la gestión de proyectos de seguridad y los mecanismos de
relacionamiento con la ciudadanía, entre otros. La sexta línea está relacionada con
direccionar el servicio, esencia de la actividad de policía que abarca el comando de
unidades básicas, el sistema táctico policial, la investigación criminal e inteligencia, así
como las herramientas de análisis de información para la toma de decisiones, como
elementos integrales de un comandante para la gestión operativa del servicio.
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RECOMENDACIONES
Debe hacerse posible la fórmula de transformar el servicio de policía de la mano de la
educación, con el fin de responder a las necesidades de una sociedad heterogénea, con
profundas fracturas en el ámbito político, económico y social, concentrada en ciudades
caracterizadas por el crecimiento orgánico y la segregación, con un porcentaje menor pero
no por ello menos importante de población dispersa en el ámbito rural, determinada por
el constante crecimiento urbanísticos, esto constituye un gran desafío que la institución
puede asumir no solo desde las posibilidades que da la educación, sino además desde la
comprensión de lo humano, en un mundo globalizado.
El reto de educación con miras a trazar un proyecto de profesionalización está en alcanzar
los suficientes niveles de madurez de la educación, es decir mejorar las formas de
comprensión del objeto de estudio, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear
su conexión interna, para pasar a un contexto exponencial de validez, pero además, ser
más efectivos socialmente desde la profesión para dejar semblanza a las nuevas
generaciones (policías y ciudadanos), procurándoles mejores espacios vitales para su
desarrollo, ahí está lo representativo de ese proyecto de profesionalización, la
trascendencia social de los profesionales, su utilidad y responsabilidad en esta
significativa tarea.
Es recomendable asumir la demanda propia de la modernidad y superar los esquemas de
la concepción clásica de la ciencia que describe y explica los fenómenos para establecer
leyes y generar procedimientos simplistas de manera que se pueda trascender a un papel
activo de operación sobre la realidad para resolver los problemas. Uno de los aspectos
epistemológicos que mayor preponderancia tiene en un sistema de conocimiento
científico son las teorías. En la actualidad, los antecedentes sobre los cuales hay
evidencia, realizan esfuerzos de conceptualización de la actividad de policía, pero no
hacen parte de un esquema teórico producido a través de la investigación científica. A
esto se une la necesidad de establecer una doctrina sobre los fundamentos para conocer
científicamente la actividad de policía, así como establecer los modos o perspectivas por
medio de las cuales se conoce ese objeto y los demás que lo gravitan.
Es necesario crear o madurar una instancia especializada en desarrollar el objeto de
estudio, en realizar circulación de conocimiento y en facilitar la verosimilitud y
replicabilidad de lo que se produzca en términos de conocimiento, desde donde se
acometa la formalización de actividad de policía y sus teorías gravitantes como el objeto
de estudio para contribuir en la solidificación del conocimiento a esta dimensión.
No es suficiente este ejercicio de investigación, el constituye una aproximación a esta
gran oportunidad de explorar y acrecentar nuestra ciencia, es absolutamente necesario dar
continuidad y consistencia al abordaje del objeto de estudio a partir de productos
investigativos desde la educación como fuente para madurar las teorías inicialmente
planteadas.
La siguiente fase investigativa puede versar sobre un componente menos taxativo que de
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uno u otra forma indique un objeto de estudio, en este caso “Actividad de policía”, es
importante dedicar espacio a la exploración de aquellas ciencias que gobiernan el objeto
abordado y sus subdisciplinas. Asunto que puede cumplirse con aportes realizados por
los distintos programas académicos vinculando docentes, estudiantes y académicos en
general.
Los fundamentos planteados por las investigadoras en el documento Fortalecimiento de
la Educación Policial para consolidar las lineas accionables del CETIN No. 5 engranan
resultados y visiones de expertos internos y externos, para aplicar a la educación y dar
una merada renovada a su funcionalidad más allá de la estructura.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL
Aplicabilidad institucional
Desarrollar un sentido profesionalizante de la educación no supeditado a la titulación, sin
excluirla por su importancia para el desempeño de la misma, indica considerar en la
profesión el valor social del conocimiento que produce, los problemas que resuelve y su
anclaje como disciplina con reconocimiento global. Este sentido epistémico es el que
reviste la teoría de ciencia, en tanto que ella produce sus propias lineas de conocimiento,
normas de proceder como cultura practicada por sus usuarios , leyes de regulación de su
conocimiento, para hacer emerger la profesión y posibilitar su reconocimiento como tal.
En consecuencia y para cumplir como institución universitaria con una educación
diferencial y profesionalizante, proponemos construir una educación de calidad en torno
al siguiente propósito superior: “Formar Líderes para la Efectividad del Servicio de
Policía, ante los Retos de Seguridad, Convivencia y Posconflicto”, a partir de tres
dimensiones fundamentales, sobre las cuales se configura el decálogo de excelencia de
este renovado proyecto formativo:
UNO: Lo que soy como persona: ser persona enfocado al continuo crecimiento humano
como precondición esencial para un servicio público de excelencia; definido a partir de
comportamientos profesionales concretos:
•
•
•
•

Busco siempre crecer como persona;
Construyo confianza con el ejemplo;
Genero valor agregado e innovación.
Tengo autoridad moral e intelectual para actuar como profesional;

DOS: Lo que soy como profesional-ser estratega centrado en la cualificación, en la
comprensión, anticipación y toma de decisiones frente a los desafíos de la seguridad y de
la paz; donde ser estratega simboliza:
•
•
•
•

Soy responsable en todos los ámbitos de mi vida;
Investigo para comprender, anticipar y actuar;
Planifico para lograr metas superiores;
Construyo equipos de alto desempeño.

TRES: Lo que logro transformar-ser transformador dirigido a la capacidad para generar
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transformaciones que beneficien a la ciudadanía y el liderazgo público en la construcción
de la paz en los territorios del país- ser transformador se representa en:
•
•
•
•

Tomo decisiones basado en conocimiento;
Genero transformaciones en el entorno;
Brindo un servicio de excelencia a la sociedad
Soy líder público del servicio de policía

Lineas de transformación curricular.
La transformación curricular debe darse desde estrategias accionables que faciliten
impulsar y dinamizar un proyecto formativo menos administrativo y esquemático,
centrado en las posibilidades que da la pedagogía contemporánea focalizada en enfoques
con mayor tendencia hacia lo socio-formativo, en tal sentido es preciso desplegar un
ideario cercano para transformar la educación policial, a partir de algunos elementos
fundamentales:
Resignificación del Currículo: Privilegiar la funcionalidad del currículo en espiral como
un sistema armonizado con y desde las funciones sustantivas, haciendo visible la
capacidad de alinear el enfoque educativo trazado en el P.E.I. con la evolución del
currículo, ello indica la necesidad de convertirlo en el centro de la gestión de las unidades
educativas desconcentradas, pues la administración educativa versa sobre el currículo y
las demás áreas de gestión están para hacer posible sus propósitos.
Implica ir más allá de modificar una estructura, es necesario convertir su diseño y
desarrollo en un motivo de investigación, bajo la observancia de unos postulados
epistémicos con carácter de cientificidad, que den respuesta a los siguientes interrogantes
¿Cómo resolver la pregunta acerca del estatus científico de la disciplina que gobierna el
objeto de estudio en general y el objeto de estudio en particular desde un diseño vivo del
currículo? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento que la gobierna y las prácticas
asociadas a ella? entre otras, en tal sentido la capacidad de investigar para transformar los
currículos deberá tener como mínimo una mirada sobre tres dimensiones esenciales para
su diseño:
•

Dimensión Epistemológica: Los fundamentos del conocer de la ciencia fundante
del programa modos y perspectivas de donde procede dicho saber. Descubrir y
comprender qué constituye conocimiento y de dónde deriva el mismo. El discurso
lógico de la ciencia traducido en un programa con objeto de estudio propio, pero
además articulado al saber relacionado con el servicio y la actividad de policía,
como una posibilidad de resolver el vacío de status científico de la ciencia.

•

Dimensión Investigativa: Enfoque científico con líneas disciplinares focalizadas
en el campo del conocimiento objeto del programa, la investigación inspirada en
los focos disciplinares del programa, al servicio de las necesidades de
conocimiento del programa y sus campos disciplinares fundantes, para elevar el
status científico de estos campos del conocimiento y desde ellos, el status
científico de la profesión de policía.

•

Dimensión Pedagógica. Caracterizada por una alta concentración científica de
contenidos con enfoque práctico, representación de prácticas sostenidas y
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componente internacional, ruta pedagógica lógica guiada por los propósitos
disciplinares del programa en armonía con sus campos y áreas, organización
académica integrada consecuente con la lógica de créditos académicos,
posibilidades de homologación e intercambio, entre otros, alimentando una visión
de diseño curricular en espiral, menos administrativista y más cargada de
didácticas que posibiliten el aprendizaje para garantizar la modelación de
competencias.
Profesionalización de la Profesión: Desde estas dimensiones del currículo es posible
abordar una línea de acción profunda y de interés general, la profesionalización
respaldada en la profesión y no supeditada al título, sin desconocer que tiene gran
valor, sin embargo el objetivo deberá ser formar menos profesionales de policía y más
policías profesionales, perfeccionando un sistema híbrido y mixto acompañado de
protocolos normados que lo regulen, pero que además privilegie el estatus de
conocimiento postulado por la ciencia, en relación con su práctica, habilidades,
métodos de trabajo, procedimientos, herramientas, técnicas, productos y resultados,
pero sobre todo, el anclaje científico de dicho saber en la institución, sus profesionales
y desde ellos en la sociedad. Implementar la profesionalización policial, es una
iniciativa que se desarrollará desde las siguientes líneas:
•

Caracterización del modelo de gestión policial y su anclaje a la operación.
Superando la predominancia de modelos administrativos gerenciales, para
influir estructuralmente en las formas de hacer servicio desde perspectivas
más científicas.

•

Definir el objeto de estudio de la educación (servicio de policía - actividad de
policía - vigilancia), sus ciencias nominales o influyentes y como elevar su
estatus a partir de líneas temáticas de relación y recombinación.

•

Identificar las disciplina que fundamentan el objeto de estudio de la ciencia
para hacerla profesionalizante, por el status de su conocimiento, los problemas
que resuelve y su valor social.

•

Construir el modelo de profesionalización policial pertinente combinando
posibilidades profesionalizante, de educación continua, de metodologías
virtuales, pero además de homologación interna y externa (híbrido y mixto),
preservando los postulados de calidad.

•

Transformar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), articulado al objeto de
estudio, la definición de la ciencia y el modelo de gestión, para desarrollar la
profesionalización desde un enfoque de cientificidad.

Investigación e Innovación: Estas constituyen los impulsores que nutren la educación y
desde ella transforman el servicio. Su práctica no es sinónimo de producto, significa
proceso, cuyo propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y
actitudes, métodos y contextos organizacionales, es incursionar en las líneas estáticas y
hacerlas sistemáticamente creativas. El sentido de la ciencia y su ejercicio más auténtico
–la investigación – no consiste en generar verdades o descubrir falsedades para realizar
sobre ello críticas o discursos protagónicos, realmente es concebir dispositivos de
explicación sujetos a teorías expresadas en planteamientos reflexionados, indagados,
analizados, teoría que posteriormente constituye saber universal valido, con altas
posibilidades de usabilidad para resolver problemas y atender verdaderas necesidades. En
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tal sentido es preciso comprender que la ciencia va más allá de observar las acciones, es
preciso dilucidar su significado, los fenómenos deben ser interpretados y leídos como un
texto, lo que hace preciso conocer sus reglas, normas y leyes, así como su discurso e
intencionalidad.
Hoy más que nunca es necesario combinar investigación e innovación como una cultura
fuente de conocimiento, para movilizar la educación, desde dinámicas pedagógicas que
privilegian laboratorios de práctica simulada sobre la proyección de escenarios reales de
la ocupación, optimizar mecanismos de comunicación y didáctica en estilo de red, crear
dimensiones de gestión diferencial y prototipos replicables para impactar la institución
desde distintas esferas, es una condición prioritario para formar policías competentes y
competitivos. Esta iniciativa se desarrollará mediante:
•

Articular el Sistema de Ciencia y tecnología con el modelo de cientificidad creado
para el objeto de estudio y su respuesta a las necesidades de la profesión, con foco
en el servicio y la actividad de policía.

•

Formular la investigación sobre líneas que nutran la estructura de conocimiento
de la ciencia en particular, fundamentando la ciencia como realidad, como saber
y los problemas que la rodean. Descubrir y comprender dicho saber, su discurso
lógico y el despliegue a escenarios de análisis, confrontación y validación por
comunidades científicas, para convertirlo en conocimiento fértil y útil no solo para
la profesión sino para su uso social, desde otras disciplinas.

Desempeño docente: re-imaginar un ejercicio docente calificado desde la capacidad del
profesor para crear escenarios pedagógicos y prácticos cargados de creatividad,
conectados de manera genuina con los roles de desempeño policial, enseñar en policía
exige unas competencias especializadas por parte del docente, por ello debe ser formado
para en los postulados profundos de la profesión, para que el conocimiento teóricopráctico, recobre el valor por lo policial a partir de su núcleo de estudio. Si bien la
enseñanza como ocupación esencial del maestro debe ser más práctica, lógica, secuencial,
también debe acompañarse de evidencias de aprendizaje para validar y valorar los niveles
de logro del estudiante.
Evaluación sistémica: Descargar los procesos evaluativos de la instrumentalización, con
una visión altamente administrativa para ubicar un listado, un puesto, y dar valor a una
evaluación genuina, autentica que dé cuenta de las competencias alcanzadas por el
estudiante y las metas logradas por la institución. Es necesario abandonar el criterio
administrativo y descalificativo que conserva la evaluación, ella debe privilegiar y valorar
los ejercicios de observación In situ, para dar cuenta a partir de la evidencia que es capaz
de hacer el estudiante con el conocimiento interiorizado y como lo usa de manera efectiva,
para resolver problemas y disminuir niveles de incertidumbre.
Arquitectura y funcionalidad de la planeación educativa: La arquitectura armónica para
conectar cada proceso y proyecto desde la planeación, debe ser una tarea de fino tejido
que genere cultura en la organización, planear con ruta lógico-pedagógica, desarrollar
planes integrales de práctica que conecten el saber con posibilidades fuera del aula de
clase, la capacidad y competencia para administrar lo educativo con visión en las
necesidades de la ocupación y sus ámbitos de desempeño, son fundamentales para
garantizar el acople de las competencias y su despliegue durante todo el proceso, sin duda
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el desarrollo de un currículo funcional en espiral que integra contenidos, prácticas,
didácticas, evidencias de aprendizaje, evaluación in situ, eventos y demás actividades
académicas como un todo, no como activismo académico para cumplir cada
procedimiento de manera segmentada, da valía a la formación integral, al enfoque
humano por competencias y a la calidad como cultura propia del proceso educativo desde
su diseño hasta su desarrollo.
Capacidad y salud organizacional: Es necesario analizar la capacidad organizacional
para soportar la reforma, la cohesión del equipo para marchar hacia metas conjuntas, su
compromiso con la misión y capacidad para aprender, desaprender y reaprender, todo ello
acompañado de visión y voluntad estratégica para repensar la educación como el proceso
diferencial de la institución, desde el cual se puede apalancar el cambio y asumir los retos
venideros. Esta línea de acción implica analizar los perfiles de quienes lideran la
educación y su capacidad para conectarse con una misión diferencial, estratégica y
compleja que va más allá de la capacidad administrativista, focalizando como eje central
para el logro de estos propósitos el ser humano y todas sus posibilidades.
Autosostenibilidad y capacidad financiera: Como financiar la educación, costear sus
procesos e invertir en dimensiones claves como la investigación, pero además como
gestionar recursos externos a través de proyectos con distintas entidades y países. Al
respecto es indispensable diseñar un modelo de co-creación que no solo perciba la
posibilidad económica, sino además permita fortalecer el relacionamiento de la educación
con otras fuentes, visionando un trabajo en red, co-crear es crear con otros a partir de
estructuras y métodos que permitan identificar fuentes, captar recursos, diseñar proyectos
y venderlos. Crear un modelo de relacionamiento externo para la educación, es un estilo
que sobrepone la autosostenibilidad a la mera opción de administrar el recurso entregado
que cada vez es menos, especialmente para la educación.
Doctrina educativa: comprensión de los elementos conceptuales y procedimentales de
los procesos de calidad, sin circunscribirlos a la imposibilidad de transformar las
instancias educativas, la calidad debe percibirse como un circulo virtuoso de cambio, no
como un fin en sí misma, es camino y posibilidad de ser y hacer mejor. Los protocolos
educativos deben respetarse por autonomía implícita en la capacidad de darse y hacerse
sus reglamentos. De modo que se requiere una doctrina más centrada en la política
educativa que en la regulación policial. Las formas estáticas son esquemas para resolver
el día a día, pero no pueden constituir el obstáculo para la transformación, es necesario
instituir una normatividad más académica para resolver los problemas propios de la
educación, sin que ello representa desconocimiento de los márgenes institucionales.
Ideación para transformar desde distintas posibilidades el proyecto educativo
institucional
Las líneas de transformación mencionadas anteriormente son consecuentes con los vacíos
o debilidades que actualmente presenta el proceso educativo institucional, sin embargo
constituyen a su vez grandes oportunidades y posibilidades para generar una nueva
transformación, sin duda ello también implica dar una mirada a factores relacionados con
internacionalización, visibilidad, posicionamiento y comprensión de la proyección social,
multilingüismo y bienestar entre otros. Algunas estrategias prioritarias de mediano plazo
para impulsar la transformación e intervención educativa, pueden girar en torno a las
siguientes perspectivas:
•

Renovación curricular de cara a los retos que en materia de seguridad y
convivencia ciudadana deben enfrentar los lideres policiales, para enfrentar los
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desafios del servicio de policìa.
•

Plantear una reforma curricular escalonada que permita en distintas fases abordar
la transformaciòn de cada paquete curricular, recobrando la esencia policial,
para visionar en la reforma la seguridad y su fundamento en la vigilancia, como
un tema verdaderamente estratègico.

•

Priorizar la intervenciòn de los programas: técnico profesional en servicio de
policìa y administrador policial, teniendo en cuenta el cubrimiento que estos
programas tienen sobre poblaciòn clave en la gestiòn territorial del servicio.

•

La intervenciòn curricular debe desarrollar lineas de conocimiento comunes
para la operaciòn y diferenciales en liderazgo para afianzar roles distintivos en
la conducciòn, seguimiento, mando y control del servicio.

•

Necesidad de apostarle al desarrollo de competencias blandas y duras,
potenciando los valores que se requieren para hacer de la policìa una instituciòn
más humana, integra, efectiva, innovadora y disciplinada.

•

Visionar la seguridad pùblica y la paz territorial como ejes centrales de la
intervenciòn curricular, en procura de una formación integral, que permita al
policia actuar profesionalmente en la construcciòn de territorios para la paz.

•

El curriculo debe hacer visible la relación entre ética social y ética policial
para otorgar sentido y humanizar la acción de los integrantes de la instituciònn
encargados de hacer cumplir la ley.

•

La realidad y los retos del país exigen formar un lider de policia, capaz de
comprender los fenomenos que en el entorno afectan la seguridad, para
decidir sobre ellos de manera suficiente y competente, pero con alto sentido de lo
humano.

•

Desmontar el apoyo como obstàculo a la formaciòn y trabajar como parte del
curriculo la pràctica policial, vista como una oportunidad para aprender no solo
del texto sino desde el contexto, donde las estaciones y metropolitanas sean los
principales laboratorios.

•

Acercar desde las escuelas y de manera temprana a los estudiantes con los
fenómenos que afectan la paz y la tranquilidad de las comunidades no como
un apoyo sin rumbo, sino como una pràctica estructurada que permita comprender
què sucede y còmo sucede, para nutrir su futuro desempeñodesde dicha realidad.

•

Se requiere una policía moderna, que utilice la tecnología, que esté preparada
para combatir el cibercrimen. Una Policía pensando 20 y 30 años más adelante
para poder ser muy eficaz en el presente. (Palabras del señor presidente).

•

Realizar un Diagnòstico situacional de los docentes y su nivel formativo para
asumir la formaciòn del policia. Datos y hechos de la situaciòn docente a nivel
nacional (docentes uniformados posicionados en los programas.).

•

Plan de formaciòn doctrinal para que los docentes policiales de las distintas
escuelas asuman el ejercicio profesoral de manera mayoritaria y profesional.
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•

Marcos nornativos alineados a procesos y protocolos universitarios,
desarraigados de los componentes disciplinarios institucionales.

•

Sistemas administrativos y presupuestales más flexibles que faciliten el
manejo de procesos contractuales, pensados sobre la docencia,la
investigación y la proyección social y menos sobre la operación policial, estas
generalidades administrativas dificultan la administración de los procesos
académicos.

•

Pràcticar ejercicios de validaciòn de conocimientos para los docentes de manera
periodica, sobre los saberes fundamentales de su area.

•

Desarrollar habilidades para investigar como un ejercicio de laboriocidad que
parte del rol del policia. Investigar para comprender que sucede en el territorio,
causas de afectaciòn a la seguridad y mecanismos para intervenir dichas
realidades. Apartar la investigaciòn de la rigidez procedimental y centrarse en
resultados más accionables.

•

Planeación Educativa; (pensum académico repetición de contenidos, cambios
inesperados, imposición del plan anual educativo). Arquitectura organizacional
para desarrollar el curriculo.

•

Docencia; (docentes sin formación, y requisitos mínimos, docentes centrados en
anécdotas personales, falta de docentes investigadores de planta).

•

Evaluación integral seguimiento y control de la gestiòn; (evaluación de
docentes y alumnos subjetiva y superficial, falencias en herramientas de
evaluación de egresados, falta de medición del impacto de programas
académicos). Evaluación como cultura: Autoevaluar la gestión como una rutina
administrativa propia de quien tiene autonomia universitaria y aspirra a
tranformarse por si mismo. Garantizar la calidad y la pertinencia: introducir un
sistema de aseguramiento de calidad más estricto, analizando la totalidad de los
esquemas evaluativos para avanzar hacia la creación de in Sistema de Evaluación,
para crear una cultura de mejora institucional y académica.

•

Direccionamiento; (falta de sinergia interna y de autonomía para la toma de
decisiones frente a la actividad misional de la escuela, deficiencia en los criterios
emanados de las facultades, falta de directrices oportunas del segundo nivel).

•

Soporte y Desarrollo Tecnológico; (debilidades en la red de datos, SIGAP no
confiable por las inconsistencias en la información y las fallas en la
administración, tecnología obsoleta).

•

Capacidades y capacitación: Analizar el nivel de cohesiòn, productividad y
aprendizaje organizacional del equipo de trabajo para soportar la tranformaciòn,
impulsando la capacitación y el autoaprendizaje, es decir, formar equipos
productivos lo cual requiere lideres educativos empoderados en las unidades
educativas desconcentradas.
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•

Sistematización de la información: Calidad de los datos y registro de los hechos
para tomar decesiones.

•

Establecer un Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos
(SNATC), con lineamientos definidos por DINAE este sistema busca facilitar la
movilidad entre instituciones educativas, niveles de formación y programas.

Los elementos anteriores exigen una composición organizacional, focalizada sobre la
base de la gestión de talentos humanos, fundamentada por un lado en la integración del
conocimiento y la integralidad del ser humano (desde la relación dialéctica de lo
individual, lo social, lo cultural y lo natural), para comprender la sociedad y coadyuvar a
la solución de sus problemas desde el servicio de policía y por el otro, en el enfoque
sistémico y la complejidad propia de la naturaleza de la profesión (a partir de la estructura
de conocimiento de la ciencia como profesión susceptible de ser estudiada) su práctica
expresada en actitudes, habilidades, métodos de trabajo, procedimientos, herramientas,
técnicas y tecnología, productos y resultados, sus postulados en lo ético y lo moral, el
lenguaje social de posicionamiento y anclaje de dicho saber en la sociedad y en la ciencia
y la dignidad humana como principio universal. Desde esta comprensión implementar un
Sistema de Gestión Humana Educativa a partir del hombre y mujer policía como líderes
sociales, es una iniciativa que implica en primera instancia acoplar y conectar perfiles y
competencias y en segunda, optimizar el plan de carrera profesional.
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