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Resumen: 

En los últimos años, la Policía Nacional de Colombia ha venido enfrentando retos de cara a la 

formación integral y competente de sus miembros y de quienes lideran la formación en toda la 

Institución. Investigaciones enfocadas al liderazgo, en formación integral, en planeación 

prospectiva, en el uso de Tics, coinciden en reclamar a la Policía Nacional una mayor 

cualificación de sus efectivos en una organización, tradicionalmente centralizada, jerarquizada 

administrativa, y en la que los procesos educativos se supeditan a líneas de mando entre 

complejas dinámicas de división del trabajo operativo, administrativo-académico que cuestionan 

y desafían las directrices emanadas de los documentos institucionales vinculados al Proyecto 

Educativo Policial PEP. Es un hecho que la educación ha desempeñado un papel fundamental, en 

el mejoramiento de la capacidad técnica para focalizar y priorizar problemas en torno a la 

seguridad pública. Esta realidad se refleja, desde las reformas policiales en Colombia de 1993 y 

2003. Es así como, el siguiente trabajo presenta los resultados preliminares del perfil 

competencial de docentes y directivos de programas de posgrado, desde un estudio descriptivo 

con enfoque cualitativo que evidenció necesidades en torno a la mejora y actualización docente, 

seguimiento a los procesos de evaluación, implicación en la investigación científica; así como la 

gestión en torno a las prácticas docentes e investigativas vinculadas a las temáticas4 de los centros 

de formación policial. 
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Introducción 

 

En los últimos años, la Policía Nacional de Colombia ha venido enfrentando retos de cara a la 

formación integral y competente de sus miembros y de quienes lideran la formación en toda la 

Institución. Investigaciones como las realizadas por MELENJE TRUJILLO (2016) enfocadas al 
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liderazgo, CASTRO ALDANA (2017) en formación integral, FLORES PEÑA (2013) en 

planeación prospectiva, ANDRADE Y ATENCIA (2013), respecto al uso de Tics, entre otras, 

coinciden en reclamar a la Policía Nacional una mayor cualificación de sus efectivos, pero a su 

vez una necesaria mirada a abordar el tema de la calidad y, ante todo, de las competencias de 

quienes imparten la formación de sus miembros, y que, sin duda, determinan un factor esencial 

en los actuales y futuros escenarios en la construcción de paz.5  

  

Vale reconocer que de acuerdo con DEL SOCORRO FLÓREZ-PEÑA, (2013) en la Policía 

Nacional existe un bajo nivel de formación académica, no solo de los directivos de las escuelas, 

sino además de los docentes, así como un débil conocimiento del sistema educativo que rige a la 

institución. Así entonces, el predominio de la formación profesional en directivos es apenas del 

45% y solo un 9% ostenta un título pos gradual, en docentes la formación profesional es del 37% 

en áreas diferentes a la educación, factor que constituye un aspecto relevante en el 

fortalecimiento de perfiles especializados y competenciales tanto de los directivos como de los 

docentes. 

  

Desde esta perspectiva, la cuestión por las competencias de estos sujetos, genera a su vez 

interrogantes como: ¿Cuál es el perfil competencial de directores y docentes de los programas de 

posgrado de la Policía Nacional de Colombia? ¿Cuáles son las necesidades de formación 

profesional que demandan los directores y docentes de los programas de posgrado de la Policía 

Nacional de Colombia? ¿Cuál es el perfil competencial necesario para realizar, con calidad y 

ética las tareas demandadas a los formadores policiales?  

  

Marco teórico 

…la educación colombiana requiere realizar acciones contundentes, integrales y coherentes, orientadas a 

reinventar un nuevo perfil para la actual profesión docente, entendiendo que es necesario pasar de la teoría a la 

práctica…(RESTREPO, 2016, P.30) 

 

 

La profesionalización de la policía orienta el afianzamiento de conocimientos y capacidades para 

el mejoramiento del servicio por medio de la educación y el entrenamiento especializado 

(SMITH, 1978; VAN MAANEN Y SCHEIN, 1979). Y más específicamente, se relaciona con la 

                                                        
5 Con la firma de los acuerdos de paz ubica a la universidad policial y a sus 28 escuelas de 

formación ante el desafío de cumplir con los más altos estándares. 



adquisición de las competencias e instrumentos necesarios para hacer el trabajo asignado de 

forma efectiva, eficiente y eficaz (ARIAS, ROSADA-GRANADOS Y SAÍN, 2012), de igual 

forma contribuye al fortalecimiento de la democracia (ENGEL Y BURRUSS, 2004; POWELL, 

2014; SMYTH, 2004), y aporta a la reconstrucción del tejido social en situaciones de 

posconflicto (MUFTI Y CRUZE, 2014), proporcionando a su vez los elementos para fortalecer la 

institucionalidad policial, el sentido de cuerpo y la legitimidad (CHAPPELL Y LANZA-

KADUCE, 2010). 

  

Desde esta perspectiva, el concepto de ciencia de policía, entendida como la formación y 

desempeño profesional del oficial policial, pone de manifiesto la relevancia del estudio científico 

de la formación policial, las competencias docentes (NAVÍO, 2005; MAS y TEJADA, 2013; 

BARRAGÁN, 2007), los procesos que se lideran desde la labor docente para el cumplimiento de 

sus fines (BELLO-MONTES, 2014). En ese sentido, los sistemas de formación deben acoger 

diagnósticos ceñidos a las necesidades y problemáticas propias de la sociedad, así como la 

articulación a políticas públicas respaldadas por la organización policial (ARIAS; ROSADA-

GRANADOS y SAÍN, 2012). De este modo se podrá trascender de las funciones tradicionales y 

se tenderá hacia la preparación y respuesta oportuna a las realidades y desafíos actuales y por 

venir. 

  

No cabe duda de que la educación ha desempeñado un lugar esencial en el mejoramiento de los 

cuerpos de policía (CHAPPELL, 2008; ENGEL Y BURRUSS, 2004; FRÜHLING et al., 2006; 

SMYTH, 2004; SOTLAR, 2009; WHITE y ESCOBAR, 2008). Esta realidad se ha corroborado 

también en el caso de la Policía Nacional de Colombia, donde el mejoramiento mediante la 

capacitación de su capacidad técnica para focalizar y priorizar problemas condujo a una 

reducción de delitos entre 19% y 34% (FIP-BID, 2014; MEJÍA, ORTEGA Y GARCÍA 2013). 

Esto ya había sido reconocido tiempo atrás, desde las reformas policiales en Colombia de 1993 y 

2003, cuando se hicieron ajustes importantes a la estructura del sistema de formación policial 

general (DUPUY, 2005), transformaciones que hacen parte actualmente de su doctrina y filosofía 

policial (POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, 2013). 

Para reflexionar sobre la educación policial se debe partir del perfil del profesional de policía que 

se requiere, tanto para enfrentar los desafíos que presentan las dinámicas actuales de convivencia 

y seguridad ciudadana, como para asumir los procesos de cambio que se dan en el proceso de 

renovación policial. Para tal fin, se estudiaron documentos oficiales (POLICÍA NACIONAL DE 



COLOMBIA, 2010A, 2010B, 2012) y literatura local y especializada al respecto (BELLO, 2005; 

CARVAJAL, 2004; LLORENTE, ORTIZ y URRUTIA, 2008; MEJÍA, ORTEGA y GARCÍA 

2013; RETTBERG, 2002), de los que se obtuvo la siguiente caracterización:  En el marco de los 

conocimientos específicos que competen a la profesión policial, es necesario saber de 

criminología y victimología, así como también tener conocimientos complementarios de otras 

disciplinas profesionales que aporten al entendimiento de los procesos de convivencia y 

seguridad ciudadana.  

 

Metodología 

 

Esta investigación se orientó desde un enfoque cualitativo, método descriptivo que acudió a la 

etnografía y sus técnicas (BISQUERRA, 2012) para la identificación de necesidades y por ende 

de las competencias deseadas del docente de posgrados. El estudio etnográfico se llevó a cabo 

desde el contexto universitario policial de formación posgradual, delimitado por el entorno de las 

escuelas que imparten posgrados en la policía y los programas de maestría en: Maestría en 

seguridad Pública, Maestría en Criminología y Victimología, Maestría en investigación criminal 

y Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense. Para tal efecto, se aplicaron grupos focales 

en torno a 10 preguntas. 

 

Población y muestra  

 

El universo o colectivo, objeto de estudio, también llamado participantes o implicados en el 

asunto investigado, está compuesto por el grupo de directivos adscritos a la gestión, y los 

docentes de la universidad policial vinculados a la formación en programas de posgrado, 

asimismo de los alumnos de las cohortes en desarrollo. El análisis de la información y 

procesamiento de los datos se hizo mediante un análisis matricial establecido por cada una de las 

10 preguntas que discutían tanto la necesidad como el dominio actual enfocado al perfil deseado 

de los docentes y directivos. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados a partir de los grupos focales cuyos participantes 

ofrecieron, desde las respectivas categorías, los datos más relevantes producto de la discusión: 



Docente: transmisor de conocimiento, clima en el aula, tutoría como herramienta, la evaluación 

formativa, competencias y mejora de la docencia, participación en la dinámica organizativa, 

tareas en torno a la investigación, organización y gestión de eventos científicos, funciones del 

docente investigador, difusión y publicación de investigaciones.  

 

Transmisor de conocimiento 

 

 

Figura-1 Docente transmisor de conocimiento. 

 

En esta categoría y conforme a la figura 1  tanto los directivos, docentes y estudiantes coinciden 

en identificar al docente como un transmisor de conocimiento que imparte unos contenidos 

teóricos y prácticos, pocos lo asociación como un generador de conocimiento y solo 3 directivos 

establecen que la función docentes debe estimular la investigación, sin embargo, los estudiantes 

determinan que su rol se debe ceñir a los contenidos y la experticia para generar en ellos procesos 

de raciocinio, pero poco de investigación, pues aluden que las materias no permiten esta 

proyección. 

 

Clima en el aula 

En esta categoría y conforme a la figura 2 tanto directivos, docentes y estudiantes coinciden en 

determinar la preocupación frente al clima laboral que establece el docente en las aulas, aunque  

otros indican que no se ofrece un adecuado ambiente que favorezca el aprendizaje, pues esto 

reside en las competencias, actitudes y aptitudes del docente. 

 



 

Figura 2- Clima en el aula. 

 

Tutoría como herramienta 

En esta categoría y como se aprecia en la figura 3, la tutoría es un espacio de orientación y 

acompañamiento muy importante que permite una relación entre docente y estudiante que 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva de la mano, motiva e incentiva nuevos 

saberes. La reconocen como un aspecto esencial para la generación de conocimiento. 

 

 

 

Figura 3- Tutoría como herramienta. 

 

Evaluación formativa 

En esta categoría, la evaluación formativa no es un recurso ampliamente aplicado por el docente, se 

entiende la evaluación formativa como instrumento valorativo de medición del conocimiento y su 

apropiación, también como instrumento de control y seguimiento a las competencias tanto del estudiantes 



como del docente. También se entiende como recurso de seguimiento administrativo para el seguimiento 

de la cátedra. 

 

Competencias y mejora de la docencia 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes consideran que el docente de los programas de 

posgrado posee las competencias para ejercer con propiedad y dominio sus labores, reconoce el nivel de 

cualificación, los controles y procesos de selección que se tiene en la institución. 

“Sí, tiene las competencias ya que para continuar como docente debe cumplir sus requisitos de control de 

calidad y mejoramiento.” (Estudiante 1) 

 

Participación en la dinámica organizativa 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes consideran que el docente debe participar en los 

procesos organizativos, administrativos de la gestión académica, pues representa un actor clave en los 

procesos de formación y debe vincularse  

“Sí, es importante que el docente se vincule de primera instancia con el desarrollo del programa /mallas 

curriculares, administrativa.” (Directivo, 4) 

 

Tareas en torno a la investigación 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes consideran que la preparación de los docentes en 

torno a la investigación no es la suficiente (docentes), pues no cuenta con los tiempos, apoyo y 

preparación para esto, los directivos indican que el docente sí se encuentra en condiciones para liderar y 

asumir todos los procesos en torno a la labor investigativa y los estudiantes consideran que debe haber 

mayor apoyo institucional para desarrollar esta competencia. 

“Si está preparado, sin embargo, es pertinente revisar los tiempos de dedicación del docente a la labor 

investigativa, teniendo en cuenta las múltiples actividades institucionales.” (Directivo 5) 

“No está preparado, debería, por ser un requisito de su perfil al ser contratado”. (Estudiante 3) 

 

Organización y gestión de eventos científicos 

 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes consideran que sí es una competencia que debe 

tener el docente, pero que no es de su uso exclusivo, sino que interviene también otras instancias de la 

institución. 

 

“Sí, creo que la competencia la tienen algunos docentes, no todos. De igual forma puede complementarse con 

los directivos y estudiantes.” (Directivo,3 ) 



Así mismo, los docentes y estudiantes indican que si bien es una competencia, esta debería ser delegada a 

otros gestores de la promoción de la investigación como lo indica Colciencias. 

“No necesariamente debe ser desarrollada por el docente podría vincularse diferentes actores que le aporten 

desde su experiencia y conocimiento al desarrollo de eventos.” (Estudiante, 6) 

 

Funciones del docente investigador 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes coinciden en determinar por unanimidad que 

dentro de las funciones del docente investigador, la más importante es: 

Producir material científico enfocado hacia la publicación académica y adaptar la producción intelectual 

en beneficio de la promoción y desarrollo de los equipos interdisciplinarios. Seguido de 

Demandar la orientación experta de personas vinculadas a gremios de investigación científica que pueda 

ser relevante en los proyectos que se desarrollen y adaptar la producción intelectual en beneficio de la 

promoción y desarrollo de los equipos y por último, alentar la implicación de formadores y expertos en los 

equipos interdisciplinarios de producción científica 

 

Difusión y publicación de investigaciones  

 

En esta categoría, los directivos, docentes y estudiantes consideran que el docente es competente respecto 

a la difusión y publicación de sus investigaciones , pues es el docente quien tiene el dominio de sus 

proyectos 

“Si es competente porque es el docente quien tiene el dominio y conocimiento sobre sus investigaciones” 

(grupo de directivos) 

Sin embargo, los docentes consideran que no están preparados para esta labor, pues este hecho no se 

evidencia en los resultados generales de investigación científica en la Policía. 

“No, los productos no tienen la rigurosidad científica, se evidencia en los índices de citaciones-índices H-es 

pobre.”(Estudiante, 6) 

 

Consideraciones finales  

Al realizar una valoración de las competencias docentes por parte de los directivos, docentes y estudiantes 

podemos evidenciar que:  

 Prevalece el docente transmisor de conocimiento, la cultura investigativa es nula, se debe vincular 

docentes investigadores. 

 El docente es un transmisor de conocimientos, ya que desarrolla un currículo y un contenido 

temático, las asignaturas no dan margen de crear conocimiento.   

 Existe una preocupación por mantener un buen clima laboral, aunque hay algunos no lo tienen 

muy claro. 



 Se reconoce la tutoría como espacio que fortalece y privilegia los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pero no existe una conciencia integral frente a este elemento. 

 Se entiende la evaluación formativa como instrumento valorativo de medición del conocimiento y 

su apropiación, también como instrumento de control y seguimiento a las competencias tanto del 

estudiantes como del docente 

  Existe un alto perfil competencial del docente de la Policía que permite la mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Reconocen en las competencias investigativas del docente un alto nivel, sin embargo la gestión, la 

organización y difusión de la investigación debe ser un ejercicio compartido con otros gestores. 

 Se debe fortalecer y privilegiar la producción de material científico enfocado hacia la publicación 

académica y adaptar la producción intelectual en beneficio de la promoción y desarrollo de los 

equipos interdisciplinarios. 

 

Referencias 

 

ANDRADE, A. A. A., y ATENCIA, F. A. G. Incorporación de las tic en las metodologías de los 

docentes de especialización en docencia de cecar. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 5(1), 

22-38. 2013. 

ARIAS, P.; ROSADA-GRANADOS, H. Y SAÍN, M. F. Reformas policiales en América 

Latina. Principios y lineamientos progresistas. Bogotá: FRIEDRICH EBERT STIF-TUNG 

(FES). 2012. 

BARRAGÁN, D. F. Currículo para situarse en el mundo en torno a la educación superior. 

Magisterio, 1(2), 209-222. 2007. [Versión electrónica] consultado el 16 de noviembre de 2018  

de http://revistas.usta.edu.co/index.php/magistro/article/view/615/901 

BELLO-MONTES, C.  Desafíos y estado futuro de la convivencia en Colombia al 2025. Revista 

Criminalidad. 56 (2). 2014. 

BISQUERRA, R. (coord.). Metodología de la investigación educativa. (Ed. 3ª), Madrid: La 

Muralla, S.A. 2012. 

Bulla, P. y Guarín, S. Formación policial y seguridad ciudadana ¿Cómo mejorar el servicio 

de policía? Bogotá: Fundación Ideas para la paz-FES. 2015.[Versión electrónica] consultado el 

18 de noviembre de 2017 de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11568-20150826.pdf 

CARVAJAL, C. La Policía Nacional en el posconflicto. Revista Criminalidad. 47. 2004. 



CASTRO ALDANA, L. A. Las narrativas sobre la formación integral de los docentes del 

Programa Administración Policial de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de 

Paula Santander ECSAN. 2017 

CASTRO, J. Discurso COLFUTURO. 2003. [Versión electrónica] consultado el 16 de 

noviembre de 2018  de hhttp://  www.apice.org.co/Discurso20-20colfuturo 

CHAPPELL, A. T. Y LANZA-KADUCE, L. 2010. Police Academy Socialization: 

Understanding the Lessons Learned in a Paramilitary-Bureaucratic Organization. Journal of 

Contemporary Ethnography. 39 (2). 2010. doi:10.1177/0891241609342230 

DEL SOCORRO FLÓREZ-PEÑA, T. Creación de unidades de formación con apoyo en la 

planeación prospectiva. Revista Educación y Educadores, 16(2). 297-308. 2013. 

DUPUY, P. C. Reformas y contrarreformas en la Policía colombiana. Bogotá: Fundación 

Seguridad & Democracia. 2005. 

ENGEL, S. T. Y BURRUSS, G. W. Human rights in the new training curriculum of the Police 

Service of Northern Ireland”. Policing: An International Journal of Police Strategies & 

Management. 27 (4). doi:10.1108/13639510410566244. 2004. 

FIP-BID. La planeación policial focalizada y el trabajo coordinado reducen el crimen. Bogotá. 

2014 .[Versión electrónica] consultado el 18 de noviembre de 2017 de: 

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/185567/ipublicationdocument_singledocument/2d

055697-396a-47c0-8a62-a93bccdf63f6/es/21.10.2014.pdf 

FLÓREZ PEÑA, T. S. Creación de unidades de formación con apoyo en la planeación 

prospectiva. Educ. Educ. 16, (2), 297-308. 2013. 

FRÜHLING, H. Policía comunitaria y reforma policial en América Latina ¿Cúal es el 

impacto?. 2003. Serie Documentos. Santiago: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. 

LISCANO RIVERA, D.C. Educación para la diversidad. Las representaciones sociales y 

prácticas sociales frente a la población LGBTI en la universidad. Tesis Doctoral sin publicar. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 2016. [Versión electrónica] Consultado el 21 de noviembre 

de 2017 de  

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/393910/dclr1de1.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

LLORENTE, M. V., ORTIZ, R. Y URRUTIA, N. Policía Nacional: una fuerza para la 

consolidación. Propuestas. 3. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. 2008. 

MAS, Ó. y TEJADA, J. Funciones y competencias en la docencia universitaria. Madrid: 

Síntesis. 2013. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/393910/dclr1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/393910/dclr1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y


MEJÍA, D., ORTEGA, D. y GARCÍA, J. F. Police Reform, Training and Crime: 

Experimental evidence from Colombia’s Plan Cuadrantes. Documentos de trabajo. 1. 

Caracas: CAF. 2013. 

MELENJE-TRUJILLO, A. E. Estilos y dimensiones del liderazgo que predominan en los 

docentes de una escuela de formación de la policía nacional de Colombia. 2016. 

MUFTI , L. R. y CRUZE, J. R. The Laws Have Changed, But What About the Police? Policing 

Domestic Violence in Bosnia and Herzegovina”. Violence Against Women. 20 (6). 

doi:10.1177/1077801214540539. 2014. 
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