
 

1981 

 

La formación profesional de las fuerzas de seguridad: análisis de una reforma 

curricular en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 
 

Lucía Feced Abal 
Ana Encabo 

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.Argentina 
lufeced@gmail.com 

 

La construcción y el desarrollo del curriculum: un desafío para la enseñanza superior 
Formación de profesionales, política curricular, fuerzas de seguridad, reforma curricular, Estado 

 

 

Resumen 
La profesionalización de las fuerzas de seguridad ingresó a la agenda pública durante el 

último decenio. En este contexto, el Estado Nacional alentó la adecuación de la oferta formativa de 

cadetes al paradigma de la seguridad ciudadana y demandas de la sociedad democrática. 

Este trabajo presenta el proceso de reforma de planes de estudio de la Escuela de Cadetes 

“Comisario General Juan Ángel Pirker” dependiente del Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina, considerando tres ejes: el curriculum como campo donde confluyen la función 

reguladora del Estado, los intereses del cuerpo de seguridad y los requerimientos curriculares; el rol 

del equipo de especialistas encargado de la reforma, en función de la complejidad que supone el 

trabajo con actores de un campo profesional con tradición arraigada y reciente ingreso a la 

formación universitaria; y los desafíos de la implementación del diseño curricular que logre 

impactar en las prácticas instituidas.   

La reforma propuso una formación universitaria de pregrado, la Tecnicatura Universitaria en 

Seguridad Pública y Ciudadana con cuatro orientaciones, que se corresponden con áreas de 

desempeño profesional. El plan de estudios se organizó en función de ejes que reúnen espacios 

curriculares según campos de conocimiento e incluyó seminarios de profundización profesional, 

talleres, prácticas en laboratorios y en ámbitos profesionales, distribuidos durante la carrera. Se 

conformaron mesas de trabajo con docentes coordinadores para cada eje y los espacios de práctica, 

donde se discutieron las intenciones pedagógicas y se acordaron los componentes del nuevo diseño 

curricular. Se planificó un ciclo de formación en didáctica general y específica destinada a los 

docentes de ciencias básicas, para mejorar la enseñanza de estas asignaturas. 

Repensar la formación de las fuerzas de seguridad implica definir las claves curriculares que 

le dan forma. Asimismo, es importante reflexionar sobre la toma de decisiones y la participación de 

los actores en estos procesos, como modo de asegurar la mejora de las prácticas. 

 



 

1982 

 

Abstract 
The professionalization of the security forces entered the public agenda over the last decade. 

In this context, the Federal Government encouraged the adequacy of the cadet´s training offer to 

the paradigm of public safety and the demands of a democratic society. 

This paper presents the process of curriculum´s reform of the School of Cadets "Comisario 

General Juan Angel Pirker", dependent of the Policía Federal Argentina University Institute, 

considering three axes: the curriculum as a field where the regulatory role of the state, the interests 

of the Security forces, and curriculum requirements confluence; the role of the specialist team 

responsible for the reform, in relation to the complexity of working with actors in a professional 

field with strong tradition and recent admission to university education; and the challenges of 

implementing the curriculum so that it allows to achieve an impact in the current practices. 

The reform proposed an undergraduate university degree, Tecnicatura Universitaria en 

Seguridad Pública y Ciudadana, with four orientations, which correspond to professional 

performance´s areas. The curriculum was organized according to axes that meet curricular areas as 

fields of knowledge, and including professional deepening seminars, workshops, and practices in 

laboratory and in professional field. Working groups were formed with faculty coordinators for 

each axis and for the practice area, where pedagogical intentions were discussed and components 

of the new curriculum were agreed. A training course was planned in didactics, as a way to 

contribute with an improvement of teaching in basic sciences subjects. 

Rethinking training of security forces involves defining curriculum´s keys that shape it. It is 

also important to reflect on decision-making and stakeholder participation in these processes, as a 

way of ensuring improved practices. 

 

 

Introducción 

 
“Tenemos que aceptar que puede que no sea tan malo el tenaz carácter conservador de 

las instituciones (...) Quizá nos debería tranquilizar la idea de que las escuelas no se dejen 
llevar fácilmente por modas y quimeras curriculares. El problema está, claro, en que parezcan 
igualmente inamovibles frente a lo que nosotros consideramos propuestas de cambio 
razonables, relevantes y legítimas”  

Rudduck, 1994 
 

Con el retorno de la democracia en los distintos países de América Latina, la discusión en 

torno al uso legítimo de la violencia y su monopolio estatal fue suscripta por las agendas públicas a 

la cuestión militar. A comienzos de los años 90, las instituciones policiales comenzaron a tener 

mayor visibilidad pública por el reclamo de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban 
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hechos de corrupción e ineficacia1 y reclamaban por la desarticulación de su tradicional modelo 

militarizado. Este proceso fue acompañado por la revisión de la noción de seguridad ciudadana, 

entendida como la situación institucional y social en la cual las personas pueden ejercer y gozar 

plenamente sus libertades y derechos. En este sentido, este concepto comprende las acciones 

institucionales y sociales orientadas a resguardar y garantizar las libertades y los derechos de las 

personas a través de la prevención, conjura e investigación de los delitos y otros hechos que 

vulneren el orden público (Álvarez; 2008). En este contexto, los dispositivos de formación y 

capacitación de las fuerzas de seguridad fueron puestos en tela de juicio y comenzaron a ser objeto 

de transformaciones. El Estado Nacional alentó la adecuación de la oferta formativa de las fuerzas 

de seguridad al “paradigma de la seguridad ciudadana” y a demandas de la sociedad democrática. 

Este trabajo presenta el proceso de reforma de planes de estudio de la Escuela de Cadetes 

“Comisario General Juan Ángel Pirker” dependiente del Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina (IUPFA). Se plantea la reflexión en función de tres ejes: el curriculum como 

campo donde confluyen la función reguladora del Estado, los intereses del cuerpo de seguridad y 

los requerimientos curriculares; el rol del equipo de especialistas encargado de la reforma, en 

función de la complejidad que supone el trabajo con actores de un campo profesional con tradición 

arraigada y reciente ingreso a la formación universitaria; y los desafíos de la implementación del 

diseño curricular que logre impactar en las prácticas instituidas.   

 

 

La formación de las fuerzas de seguridad policial en Argentina 
La organización policial argentina responde a un carácter federal, y es en función de su 

autonomía política y jurídica que cada provincia puede organizar su propia policía para 

desenvolver funciones de seguridad preventiva y de investigación criminal dentro de su territorio. 

Adicionalmente, el Estado Nacional cuenta con un sistema policial federal, conformado por la 

Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y 

la Gendarmería Nacional. En función de esta organización, es necesario resaltar dos rasgos que 

caracterizan la complejidad de la trama institucional y que tiene legitimidad y legalidad para operar 

en el gobierno de la formación policial en nuestro país2. Por un lado, la doble incumbencia de los 

                                                           
1 Informes de organismos internacionales manifestaron que las instituciones del sistema de seguridad 

en América Latina presentaban debilidades estructurales y que por tanto requerían ser modernizadas. Entre 
las acciones señaladas a los gobiernos civiles, se mencionaban el fortalecimiento de su capacidad para 
diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad de carácter comprehensivo e integral, dirigidas 
tanto a prevenir la violencia y el delito, como a modernizar el marco institucional que implemente esas 
políticas (Álvarez; 2008). 

2 La organización federal del Estado argentino históricamente ha dificultado la coordinación 
interprovincial de las políticas educativas policiales, lo que derivó en la heterogeneidad de la formación de 
quienes integran los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad. Las conclusiones del informe de la 
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organismos del Estado Nacional y del Estado provincial; y por otro lado, la doble incumbencia de 

los organismos de gobierno de la Seguridad y de la Educación3. En este marco, la formación de las 

fuerzas de seguridad como política pública puede entenderse como un proceso complejo y 

relacional, que implica una relación recíproca pero muchas veces contradictorias entre las 

intenciones y las acciones, “como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el 

propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo Sáez; 1997).  

El aspecto que tomaremos en cuenta como factor privilegiado en esta ponencia, es la 

búsqueda del reconocimiento oficial del sistema educativo, el cual provoca una ruptura del modelo 

tradicional de formación policial y un acercamiento a culturas institucionales más próximas al 

ámbito educativo que introducen una perspectiva “civil” en la formación. En efecto, el modelo 

tradicional de la formación policial estuvo mayormente vinculado a la inclusión de las instituciones 

formativas bajo la órbita de los propios Cuerpos Policiales, por tanto las regulaciones de la 

formación emanaron tradicionalmente de órganos internos. El estilo de gobierno que marcó la 

formación puede denominarse como “endogámico”, ya que la reguló con un alto nivel de 

autonomía respecto de otros organismos de gobierno, que incluía decisiones que afectaban el 

diseño general de la carrera de formación, los procesos de selección de personal a cargo de la 

enseñanza, así como los requisitos de ingreso.  

Por su parte, la propuesta formativa actual implicó una ruptura con la endogamia en el 

gobierno y en la regulación de las instituciones formadoras. Esto se visualiza en la búsqueda de que 

los procesos educativos de la formación policial estén inscriptos en el sistema educativo, sean 

provinciales o nacional, y acrediten los saberes adquiridos a través del otorgamiento de un título. El 

diseño, aprobación y evaluación de los planes de estudio es responsabilidad de las autoridades 

políticas a cargo de los Ministerios de Educación y de Seguridad. Lo mismo ocurre con el 

nombramiento y la administración del personal docente de la institución. Para este modelo es 

fundamental la participación integrada, en todas las instancias de los procesos formativos, de 

actores de diversos sectores: políticos, de las áreas de gobierno implicadas, policiales, académicos 

y sociales.  

Otro de los aspectos necesarios para contextualizar el proceso de reforma en la formación de 

las fuerzas policiales es el cambio de enfoque general de la carrera hacia la formación en seguridad 

pública y ciudadana. Esto se pone en evidencia en los títulos de egreso, en las asignaturas de los 
                                                                                                                                                                                

implementación del Programa Nacional de Capacitación, Apoyo a la Formación y Actualización Profesional 
de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (ProNaCap), publicado en el 2005, dejaron en evidencia esta 
complejidad.  

3 En efecto, en función de la legislación argentina en materia de formación de las fuerzas de seguridad 
(Ley de Educación 26.206/2006 y Ley de Seguridad Interior 24.059/1991) implica que sean dos los órganos 
del Gobierno que adquieren importancia en la organización federativa: el Consejo de Seguridad Interior y el 
Consejo Federal de Educación. Cf. PNUD (2008). Op. cit. 
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planes de estudio e incluso en los nombres asignados a las certificaciones que se otorgan. Este 

enfoque amplía la formación inicial centrada en entrenamiento para la defensa y el uso racional de 

la fuerza, e incluye materias que fortalecen la formación jurídica, ciudadana y en derechos 

humanos de los alumnos. En suma, se intenta ir más allá del saber hacer específico técnico-policial. 

Se trata de una propuesta formativa que pretende articular los campos académicos, ciudadano y 

laboral, mediante la adquisición de saberes significativos, como la base necesaria para un adecuado 

ejercicio profesional (PNUD; 2008). 

 

 

Los procesos de reforma curricular en el Instituto Universitario de la Policía Federal 

Argentina: una forma de producción posible, entre otras 
La reforma curricular llevada a cabo en el IUPFA propuso una formación universitaria de 

pregrado, la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y Ciudadana4 con cuatro orientaciones, 

que se corresponden con áreas de desempeño profesional. El plan de estudios se organizó en 

función de cinco ejes, cada uno de los cuales reúne espacios curriculares según campos de 

conocimiento: Estado, sociedad y teorías del delito; Seguridad ciudadana; Derecho ymarco 

normativo de la seguridad ciudadana; Prácticas y desarrollo profesional; y por último el eje 

propio de la orientación (que según el caso se denominó “orientado a la función policial”; 

“Criminalística y ciencias afines”, “Siniestralidad”, o “Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones”). En cada uno de los ejes se incluyeron espacios curriculares que establecen 

relaciones entre saberes de fundamento, saberes específicos y prácticos que hacen a la formación 

de los cadetes5.  

En este sentido, cabe destacar que la práctica de las fuerzas de seguridad responde a un saber 

que no descansa enteramente en conocimientos profesionales formalizados y disponibles, sino que 

se nutre de otros saberes que se producen a propósito de la resolución local de problemas y desafíos 

que enfrentan al desempeñar su rol. En otras palabras, no es suficiente con saber qué decir ni cómo 

decirlo para decidir qué hacer y poder hacerlo; por el contrario, “…el desafío consiste en que esos 

saberes que nutren las prácticas se sistematicen, es decir, que logren ser formulados como 

conocimiento generalizable. Este saber se constituye en una herramienta para la acción y es la 

práctica su fuente de referencia y legitimación” (Alliaud: 2013).   

                                                           
4 En la medida que la formación policial asume el status de formación superior no universitaria, 

aumenta el protagonismo del CFE, a quien compete fijar los criterios para la acreditación de los planes de 
estudios y la validación nacional de los títulos tal como está previsto en la Ley de Educación Superior (Ley 
24.251, art. 23-4). 

5 Para atender esta diversidad de saberes, se procuró que los espacios curriculares adoptaran diversas 
modalidades de enseñanza. En efecto, se distribuyeron en los tres años de la carrera seminarios de 
profundización profesional, donde se desarrollarían temas de actualidad en cada una de las orientaciones; 
talleres; prácticas en laboratorios y en ámbitos profesionales; entre otros formatos. 
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En función del proceso de reforma curricular atravesado, entendemos como uno de los 

aspectos básicos del currículum el problema de la selección de aquello que se elige incluir por 

sobre todo lo que quedará afuera. En este sentido, consideramos que el currículum tiene que definir 

lo básico en función de sus propias necesidades y sus propios intereses, que están relacionados con 

la formación. En otras palabras, toda reflexión que se haga sobre el conocimiento a transmitir se 

debe hacer desde el punto de vista de su propósito, que es la formación en este campo específico de 

actividad. Por eso, la construcción de un curriculum implica negociar entre varias cuestiones: entre 

la posición de cada uno; entre las expectativas formativas que uno tiene y el perfil institucional; 

entre las expectativas formativas de la universidad y el tipo de alumnos y de comunidad con la que 

trabaja; entre las condiciones materiales de producción (Feldman; 1999). Por último, también 

implica negociar con las tradiciones propias de la institución. En efecto, el estudio de la tradición es 

fundamental para pensar lo posible en términos de la reforma curricular, ya que cada institución 

universitaria la está expresando y es producto de ella, lo que no implica sólo aquello que pasó, sino 

su modo de ser ahora y sus posibilidades de ser futuras. 

El proceso de construcción curricular en el seno del IUPFA se llevó adelante a partir de la 

conformación de mesas de trabajo con autoridades, directores de carreras, docentes coordinadores 

para cada eje y los espacios de práctica, y especialistas, donde se discutieron el perfil del egresado, 

los alcances del título, las intenciones pedagógicas, los espacios curriculares, sus formatos y sus 

contenidos. La decisión sobre este tipo de trabajo para la toma de decisiones, además de tener como 

regulación la normativa, la indagación sobre las propuestas formativas vigentes y las decisiones 

políticas definidas por el Ministerio de Seguridad y de Educación, se basó en una manera de 

entender la construcción curricular, que está vinculada con una modalidad práctica. En este 

sentido, los procesos prácticos del currículum se inclinan más a procesos deliberativos que 

técnicos, que ocurren en parte con otros profesionales y colegas, y en parte con uno mismo como 

diseñador curricular. Esta deliberación se basa en preguntas tales como cuál es el lugar de cada 

materia, a qué decisión responde que esté donde esté, cuáles son los argumentos para esta 

secuencia, las expectativas con respecto al tipo de alumnos, entre otras.  

Podemos afirmar que toda reforma del currículum implica tanto una reflexión sobre un 

proceso formativo como una consideración política. Esto sucede porque el currículum no solo 

establece trayectorias para los alumnos, sino que establece también trayectorias para los profesores: 

fija lugares, dispone ciertas posiciones con respecto a la institución, establece jerarquías de algún 

tipo, y ubica a las personas en parte esa jerarquía (Feldman; 1999). Si bien no profundizaremos en 

la descripción de su dimensión política, es obligatorio hacer referencia a la misma, ya que en el 

proceso de toma de decisiones y en las diferentes discusiones, aunque a veces “invisibilizados”, 

estos aspectos tomaban preponderancia por sobre lo formativo. En este sentido, quizás vale la pena 

recuperar la idea de qué tipo de saberes son necesarios a tomar en cuenta en tanto saberes que 
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habiliten la “visibilidad” de este juego de intereses, que es inherente a la construcción curricular y 

modifica su resolución, para una exitosa coordinación del proceso. 

 

 

Conclusión  
Los procesos de construcción curricular no se tratan de procesos unidireccionales sino de una 

compleja dinámica entre control y apropiación donde siempre queda un espacio de operaciones 

para los sujetos. Por lo tanto estas políticas consisten no sólo en la elaboración de documentos sino 

también en estrategias tendientes a impulsar y fortalecer los procesos de apropiación e 

implementación. 

Pensamos que es necesario incluirnos en este momento de la ponencia. Este proceso que se 

inició a comienzos del 2013 implicó un desafío en tanto lugar de “extranjeras”. Quizás, y queda 

como pregunta, esto colaboró en el desarrollo del mismo. Portábamos un saber específico, el 

didáctico, pero carecíamos del saber de la práctica de las fuerzas policiales. Asumimos que sólo 

teníamos prejuicios y curiosidad. A medida que fueron pasando los encuentros, el “programa 

institucional”, recuperando a Dubet (2006), se nos hizo visible y permitió ser visibilizado de 

diferente manera por los diferentes actores: el lugar de la jerarquía, sus prácticas y las diferentes 

formas de legitimarlas, el “cambio” que se estaba transitando, qué voces tenían más peso y cuándo, 

los distintos imaginarios, los rituales. Esto, si bien podría haber sido un obstáculo, enriqueció y 

permitió construir un nuevo conjunto de saberes: no sólo desde el punto de vista del saber 

específico de cada tecnicatura, de un saber común para las fuerzas de seguridad, sino también un 

nuevo saber para la intervención en el cambio curricular para la formación profesional en un campo 

donde lo “pedagógico” sólo era visualizado como instrucción.  

El proceso descrito puede servir como marco general para pensar el proceso de 

implementación curricular, ya que permite dar lugar a la dinámica que se produce en esos espacios 

donde operan los sujetos y las estrategias tendientes a impulsar los procesos de cambio y los 

conflictos que se generan en este interjuego. La implementación, sin embargo, vuelve a instalar las 

tensiones definidas en un principio y otras nuevas, ya que es un proceso de interacción entre las 

condiciones iniciales y los resultados esperados y donde se incluyen nuevos actores y surgen 

factores que no habían sido tomados en cuenta, por lo que el plan inicial sufre adaptaciones hasta 

hacerlo compatible con las condiciones locales y los intereses de los distintos participantes. 

Más allá de este primer acercamiento, quedan preguntas que incipientemente se 

sistematizaron durante el proceso pero que implica repensar y continuar formulando interrogantes 

sobre la toma de decisiones y la forma de participación de los actores en estos procesos, como 

modo de asegurar la mejora de las prácticas: ¿cómo articular los cambios con las tradiciones 

instaladas?; ¿de qué manera el saber especializado se conjuga con el saber profesional?; ¿qué otras 
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formas de regulación son necesarias para el éxito formativo?; ¿qué tipo de relación, de vínculos son 

indispensables para su realización?; ¿qué márgenes deja un curriculum para poder ser 

recontextualizado?; ¿qué estrategias deben ser pensadas y con qué características para poder 

mejorarlo?, ¿qué lugar y qué saberes debemos repensar desde el campo pedagógico? Sólo podemos 

decir que como plantea Schwab (1983), se trata de mediar entre nuestros deseos y la realidad, y 

crear y apelar a todos los saberes disponibles para buscar las mejores soluciones posibles. 
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