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Resumen  

El presente ensayo describe y  reflexiona sobre la situación actual del proceso de capacitación 

en seguridad para los vigilantes en Colombia  identificando las falencias que se tienen durante 

los procesos formativos  lo cual puede incidir a que se presenten  fallas durante el servicio que 

impactan de forma negativa  la credibilidad que se tiene frente al sector de seguridad privada  y 

la continuidad del negocio para las compañías del sector de la vigilancia. Se plantea  la  

educación virtual (E-Learning) como estrategia de enseñanza y aprendizaje para el mejoramiento 

continuo del procesos de capacitación impartidos actualmente  de  forma tradicionalista  en  las 

aulas de las diferentes escuelas  de formación en seguridad privada. 

 

Palabras Claves: Vigilante, Enseñanza, aprendizaje, Aula virtual, E-learning. 

 

Abstract 

 

This essay describes and reflect about current situation of training process in security for 

guards in Colombia, identifying shortcomings during formative process, which may could causes 

failures in the service impacting credibility about private safety area in a negative way, and 

business continuity for companies that integrates security sector. E-Learning is consideres as a 

teaching and learning strategy for continuous improvement of training processes, so traditionalist 

currently taught in classrooms of different training schools in private security. 

 

Key words: Guard; teaching, learning, virtual classroom, E-learning 
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Introducción 

Teniendo en cuenta que la función del  Vigilante de seguridad dejo de ser una actividad  

inmóvil y carente de dinamismo, para convertirse en  una profesión en la cual el Vigilante  debe 

estar capacitado,  motivado y dispuesto a brindar lo mejor de sus capacidades y conocimientos  

en beneficio propio, el de las personas que hacen parte de su entorno laboral, y la compañía  de 

vigilancia para la cual labora. Se hace necesario,  revisar los aspectos que conciernen  a la 

capacitación en seguridad  privada  que reciben los hombres y mujeres que ven en esta actividad 

económica una forma de obtener ingresos para  su desarrollo integral.   

Es claro que los Vigilantes de seguridad  reciben una capacitación que está sujeta a  

lineamientos  establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Sin 

embargo, se evidencia  vacíos importantes que han surgido durante el desarrollo de las 

actividades pedagógicas impartidas por los docentes en las  diferentes escuelas de formación en 

seguridad. Sumado a esto, el tiempo que trascurre entre un ciclo de capacitación y el otro  es de 

un año, durante doce meses el    Vigilante de seguridad no recibe ningún tipo de capacitación 

formal o retroalimentación sobre los temas  establecidos por  la superintendencia de vigilancia  y 

seguridad privada mediante  resolución 4973 del 20 donde menciona los siguientes componentes: 

Socio humanística, aspectos legales, procedimientos de seguridad privada, área técnica, manejo 

de emergencias y primeros auxilios, defensa personal y acondicionamiento físico, y por ultimo 

armamento y tiro. En tal sentido, se han generado algunas brechas en lo que respecta al  proceso 

formativo del Vigilante de seguridad, lo cual se refleja  en la baja calidad del servicio ofrecido 

por las diferentes compañías de vigilancia y el decrecimiento en la confiabilidad por parte de los 

diferentes sectores que contratan los servicios de la seguridad privada.   El principal error que se 
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está cometiendo, consiste en dejar la responsabilidad de la capacitación al mismo Vigilante de 

seguridad, quien se encuentra inmerso en una zona de confort que le permite decidir  la forma 

correcta o incorrecta de asumir su proceso formativo.  Algunos factores como la perdida de 

interés en la enseñanza tradicional, la falta de tiempo, o la facilidad con que  se puede adquirir un 

diploma en cualquier academia de garaje conlleva a que se pierda la esencia en seguridad 

privada, y el Vigilante   queda expuesto a cometer múltiples errores  que genera detrimento al 

buen servicio que espera obtener el  cliente, además de afectar la imagen corporativa de la 

compañía y poner en riesgo la continuidad del negocio. 

A la luz de lo anterior surge el planteamiento de una propuesta en educación virtual que sirva 

como apoyo al proceso de capacitación tradicional , se trata de una modalidad de enseñanza y 

aprendizaje  que incorpora el uso de la tecnología a través de una  plataforma de gestión 

educativa la cual permitirá al personal  actualizar sus conocimientos en seguridad privada  de 

forma permanente, de esta manera se podrán alcanzar mejoras continuas  en el proceso formativo 

del personal  operativo que forma parte del sector de la seguridad privada. 

En base a lo expuesto  se  propone  acoger  la modalidad de educación virtual (E-Learning) 

como respuesta al mejoramiento del proceso de  enseñanza y aprendizaje la cual  podrá ser 

incorporada  por los docentes en seguridad como herramienta de apoyo al proceso formativo de 

los vigilantes  brindando los recursos educativos al estudiante  para que sea el gestor de su propio 

conocimiento a través de una plataforma de gestión educativa que contenga un aula virtual  con 

información organizada y muy didáctica sobre temas referentes a la seguridad privada y su 

actualidad,  como aspecto importante de este planteamiento se resalta que los contenidos 

dispuestos  en la plataforma educativa  estarán  disponibles las 24 horas del día, lo cual permite 
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al vigilante ingresar es sus tiempos libres o cuando lo considere pertinente, de esta forma se 

estaría rompiendo la barrera espacio temporal y se brinda una información completa y oportuna 

sobre temas de seguridad privada. 

Con este planteamiento se busca formalizar una estrategia que permita el mejoramiento 

continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje para los Vigilantes de seguridad, se estaría 

dando un reconocimiento incluyente al uso de la tecnología como canal mediador entre los 

conocimientos adquiridos en las escuelas de formación y las actividades virtuales programadas 

para retroalimentar de forma permanente los conocimientos de personal de la seguridad privada, 

también se  estaría  brindando un  fundamento para que  las partes que  tienen participación en la 

doctrina de seguridad privada tomen las correcciones que consideren importantes. 

Aporte de la seguridad privada al  desarrollo económico y social del país 

La seguridad privada es una actividad económica que ha venido  ganando posicionamiento en 

la generación de  nuevas oportunidades de empleo  que benefician a hombres y mujeres que han 

visto en la seguridad  la oportunidad de tener un trabajo digno que permita la generación de 

ingresos  para el sostenimiento y desarrollo del núcleo familiar  en aspectos como vivienda 

digna, una alimentación adecuada, y  un sistema de salud que cubra todas las necesidades de los 

miembros del grupo familiar. (Superintendecia de Vigilancia y Seguridad, 1994) Afirma:  

La finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la 

de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el 

tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, 
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sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la 

ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades.  

Tomando en cuenta lo anterior se puede plantear que el posicionamiento que ha venido 

ganando el sector de la seguridad se debe  al crecimiento expansivo de la inversión extrajera que 

se siente atraída a invertir en un país que trabaja por garantizar la seguridad de las empresas 

inversionistas, igualmente se evidencia que son mucho los colombianos que deciden invertir en 

nuevos negocios que son representativos en el capo de la tecnología, el trasporte, la construcción, 

el comercio minorista y las grandes superficies o almacenes de cadena; Todas estas inversiones 

generan oportunidades de empleo no solo para el personal que integra la planta de cada empresa 

sino también para el campo de la seguridad donde pasan a ser protagonistas los vigilantes que 

son contratados por las compañías del sector   para prestar los diferentes servicios de vigilancia. 

También es importante resaltar la participación que tienen los vigilantes  al momento de 

brindar apoyo a las autoridades competentes en su lucha constante por tratar de  conservar el 

orden y garantizar el cumplimiento de los  derechos a todos los ciudadanos, por lo anterior se han 

desarrollado estrategias que involucran las participación del sector de la seguridad privada  en 

función de ser observadores y brindar información  a las autoridades cuando se presente alguna  

situación que genere riesgo  a la sociedad. 

Dada la deficiencia que se tiene por parte de las fuerzas militares del estado colombiano  para 

cubrir las necesidades en seguridad de todos los ciudadanos que integran los diferentes sectores 

de la sociedad, se  hace necesaria la participación de la seguridad privada  como elemento de 
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apoyo  que es acogida  por el  sector privado  y público como una solución  que puede minimizar 

el riesgo y generar sensación de tranquilidad en las personas.  

Así las cosas y puntualizando sobre lo mencionado anteriormente, la seguridad privada ha 

venido ganando un posicionamiento dentro de la actividades  económica desarrolladas en el país, 

además de constituirse en una fuerza civil  de apoyo para  los interese de la seguridad nacional, 

por lo anterior se hace imprescindible que el sector de la seguridad privada  mantenga su 

jerarquía y reconocimiento; esto se logra a través de una excelente gestión en los diferentes 

procesos que integran las compañías de vigilancia haciendo  énfasis en la capacitación que 

reciben los vigilantes porque es allí donde se tiene la oportunidad de  fundamentar excelentes 

colaboradores  con capacidades y habilidades para atender  y desarrollar los diferentes riesgos  

que supone  la  actividad en vigilancia privada . Un vigilante bien capacitado tendrá las 

herramientas suficientes para para desenvolverse eficaz y eficientemente  en su  puesto de 

trabajo,  por consiguiente se van a minimizar los errores durante el servicio y se podrá mantener 

la  sostenibilidad de la empresa del vigilancia logrando superar las expectativas del cliente quien  

finalmente termina incorporando   al vigilante como pieza fundamental en la sostenibilidad de su 

negocio.    

Situación actual del proceso de capacitación para los Vigilantes de seguridad   en  

Colombia. 

Para  abordar el concepto  que se tiene frente al proceso de  capacitación actual  de  los 

Vigilantes de seguridad  en Colombia es necesario reconocer el fundamento de  un servicio de 
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seguridad y vigilancia; para esto  se tendrá en cuenta lo expuesto por  la  (Super Intendencia de 

Vigilancia Y Seguridad Privada, 1994; Supervigilancia, 1996) quien  define lo siguiente: 

Entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma 

remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o 

jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 

relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros, (…). 

Refiriendo  el anterior concepto, resulta importante mencionar que la función del Vigilante de 

seguridad es participativa y muy preponderante a la hora de realizar una actividad preventiva que 

propenda  la conservación de la vida, la  tranquilidad de las personas, y la custodia de sus  

bienes; ante semejante responsabilidad  es necesario  contar con Vigilantes de seguridad  

altamente calificados con excelentes condiciones y conocimientos en seguridad privada  

aplicables al contexto de las sociedad actual. 

Así las cosas, y buscando evidenciar los avances que se han venido dando durante los últimos 

años  en materia de mejoramiento a los procesos de capacitación para los Vigilantes de seguridad 

en Colombia, resulta pertinente revisar el génisis del proceso educativo  que tuvo sus comienzos 

soportado  en los  siguientes planteamientos: (Supervigilancia, 1996) ” Describe: “El ciclo básico 

en seguridad privada tendrá una intensidad de 200 horas, dividido en cuatro niveles de 50 horas 

cada uno, así: Nivel básico I, Nivel básico II, Nivel básico III, Nivel básico IV”. De acuerdo con 

la cita, Para la época se consideró  que cada nivel de enseñanza contaría con un tiempo mínimo  

de 50 horas y  después del realizar el primer nivel y dar inicio a la vida laboral en seguridad se 

debería contar con un año de experiencia relacionada  para poder continuar con  el siguiente y así 
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sucesivamente; interpretando lo anterior se puede deducir que la base del aprendizaje se 

fundamentaba en los conceptos aprendidos de manera teórica en las escuelas de formación  y la 

experiencia adquirida  durante el desarrollo de las actividades propias del servicio de seguridad y 

vigilancia.  

Resulta pertinente mencionar que aunque  para la época en la cual se establecieron los cuatro 

niveles de formación en vigilancia  y seguridad  privada ya se contaba con el uso expansivo  de 

la tecnología. Esta no ocupó  un lugar  importante  como canal mediador durante  el desarrollo de 

las diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes y tampoco hacia 

parte  del pensum académico estipulado para cada nivel.  

Después dar una mirada  al origen de la academia en seguridad y vigilancia privada, se quiere 

hacer una revisión de la actualidad del proceso de capacitación para los Vigilantes de seguridad 

en temas de vigilancia privada  a  fin de hacer un reconocimiento de los avances significativos 

que se  hayan plateado hasta el momento  para profesionalizar aún más esta actividad  tratando 

de identificar  las herramientas necesarias para  personal de seguridad   puedan realizar una tarea 

que logre articular  la ejecución de los procedimientos y consignas de seguridad  con una 

excelente atención al cliente y respeto por los derechos humanos.  Esto se puede lograr a través 

de  contenidos académicos que permitan fortalecer el  trabajo en sociedad, también se logra 

preparando al Vigilante de seguridad en el conocimiento de las nuevas formas delictivas las 

cuales día a  días son cambiantes, en este punto es donde se hace pertinente  la inclusión  

tecnología y el uso  del internet  como canal mediador y  herramienta  de primera mano para 

actualizar de forma permanente y efectiva los conocimientos del personal  de seguridad. 
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A continuación, y teniendo en cuanta lo expuesto por la (Superintendencia de Vigilancia Y 

Seguridad Privada, 2011). Se ilustra la actualidad del proceso de capacitación para el personal de 

seguridad en general,  pero se hará énfasis en el pensum académico estipulado para  los 

Vigilantes de seguridad. 

Tabla 1 Ciclos de capacitación y vigilancia (Superintendencia de Vigilancia Y Seguridad 

Privada, 2011)

 

 

En este modelo gráfico,  la superintendencia de vigilancia y seguridad privada expone  los 

ciclos de capacitación  para todo el personal de seguridad privada, inicialmente menciona un 
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ciclo de fundamentación el cual  debe cumplir  una intensidad  de 100 (cien) horas en las 

diferentes modalidades de seguridad como lo son: la vigilancia fija y móvil, escoltas, 

supervisores, medios tecnológicos, manejadores caninos, coordinadores y directivos. 

 Cada una de estas modalidades de seguridad privada cuenta con unos ciclos de educación en 

las diferentes ares temáticas. por ejemplo, en el caso de la vigilancia fija y móvil se abordan 

temas socio  humanísticos, aspectos legales, procedimientos de seguridad privada, área técnica, 

manejo de emergencias y primeros auxilios, así las cosas y después de recibir 100 (cien) horas de 

capacitación la persona aspirante a Vigilante queda listo  para dar inicio a su ciclo productivo en 

el campo de la seguridad privada, después de un año de labores, el Vigilante de seguridad  debe 

actualizar sus conocimientos y por ende  debe asistir al  curso de rentrenamiento que debe 

cumplir una intensidad  de 30 horas.   

Deficiencias que se tienen frente al proceso de enseñanza y aprendizaje para los Vigilantes 

de seguridad. 

No cabe duda que  la seguridad privada  se mantiene como una de las actividades económicas 

que más ofrece oportunidades de ocupación laboral en el país, muchas personas la ven como una 

profesión digna  y de reconocimiento integrada por hombres y mujeres que trabajan día  y noche 

para garantizar la seguridad de los demás; En tal virtud  se debe reflexionar   que para garantizar 

la calidad y conservar  el reconocimiento hacia las personas que dedican su esfuerzo a esta labor 

es necesario   contar con personal de seguridad  bien capacitado con excelentes  condiciones 

físicas, psicológicas y técnicas que le permitan desarrollar su función de una manera asertiva con 

espíritu de servicio hacia los demás.   
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Después de lo anterior expuesto, surge el interrogante que conlleva a reflexionar  que tan 

preparados están los Vigilantes  de seguridad para  garantizar el cumplimiento de una actividad 

exigente que no deja margen  para  errores que pueden dejar como consecuencia la ocurrencia de 

siniestros que ponga en riesgo la vida de las personas y sus  bienes.  

Es apreciable  entonces, que existe una brecha en la formación integral que actualmente 

reciben  los Vigilantes de seguridad. Como aspecto inicial se puede hacer mención a las escuelas 

de formación las cuales en muchos casos no ofrecen las condiciones  físicas necesarias que 

garanticen un ambiente propicio para la asunción del conocimiento, los salones de clase no están 

acondicionados con los elementos necesarios  y no existen los espacios aislados que permitan al 

alumno concentrarse en la información que está recibiendo, significa, que los Vigilantes de 

seguridad en  un aula de   clase escuchan y sienten lo que se hace en la otra. Además,  no se 

incorpora la utilización de la tecnología como canal mediador   entre el Vigilante  y el docente. 

Sumado a lo anterior resulta importante mencionar que muchos de los docentes que imparten 

conocimientos en seguridad, lo hacen de una manera son  empírica donde se toma como método 

la casuística de las experiencias vividas y no los lineamientos exigidos por el pensum académico 

de cada área específica, esto obedece a que muchos docentes son nombrados sin contar con la  

experiencia  en pedagogía, en la mayoría de los casos la docencia  en las academias de vigilancia  

es asumida personal  retirados de las F.FM.M , quienes  si bien es cierto, y en muchos de los 

casos cuentan con una buena formación en el ejercicio de la seguridad pública  no cuentan con la 

formación necesaria en concentos de seguridad privada  y menos con formación pedagógica que 

permita llegar al alumno con un aprendizaje significativo. 
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Todo lo anterior  se agrega al  comportamiento errático de algunos Vigilantes de seguridad 

que de forma equivocada se despreocupan de  su formación profesional generando grandes 

vacíos que son llenados de forma  rutinaria en el trasegar de sus funciones mediante  el método 

del ensayo y  el error.  Esta situación se deriva  debido a  la falta de apoyo y  organización  de las 

empresas de vigilancia quienes en muchos casos dejan la responsabilidad de capacitarse  al 

Vigilante  de seguridad, las compañías solo se preocupan por enviar un comunicado  mediante el 

cual se informa sobre la fecha de vencimiento del curso, ante esta situación desmotivante, el 

Vigilante acude a dar solución a su necesidad  y considera como mejor opción acudir al 

“contacto” que le ayuda a gestionar su diploma sin ni siquiera asistir   un solo día de clase.  Esto 

se presenta por la falta de apoyo eficiente a las necesidades del Vigilante, es él, quien tiene que 

sacar de su bolsillo para asumir los costos de su capacitación,  en la mayoría de los casos  debe 

adelantar sus estudios en los  días libres o vacaciones; así las cosas, esto conduce a  que el 

Vigilante tenga  toda la potestad para decir  qué hacer al momento de  dar cumplimiento a la 

solicitud de actualización del curso por parte de la compañía de vigilancia, esto conlleva a que se 

tomen  decisiones equivocadas  que se ven reflejadas en documentos falsos obtenidos en 

instituciones que no se ajustan al marco legal. 

En base a  los razonamientos que se han venido relatando, en donde  se mencionan  algunos 

aspectos negativos que debilitan el   proceso formativo  de la seguridad privada, resulta 

conveniente mencionar  que una  buena estrategia de educación   permite  robustecer de forma 

permanente  el  proceso de enseñanza y aprendizaje   que se brinda en las   academias de 

vigilancia que se esfuerzan  por brindar al estudiante las condiciones académicas necesarias  para 

obtener un aprendizaje significativo; Esto se  puede lograr incluyendo  el uso de la  tecnología a 

través de la modalidad educativa E-learning como estrategia educativa para la trasmisión del 
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conocimiento. De esta forma se brindaran herramientas al educando para que se apropie de su 

formación dentro de  un ambiente virtual que contará con el acompañamiento permanente de su 

tutor y el trabajo colaborativo con el resto de vigilantes  que integran la comunidad virtual. 

Contextualización del e-learning al campo de la seguridad privada. 

Al mencionar el e-learning, se hace referencia a una estrategia formativa  que ha venido 

ocupando  un espacio importante dentro de las modalidades educativas  ofrecidas por las 

diferentes instituciones  técnicas, tecnológicos, pregrado y postgrado, y es que resulta interesante 

la forma como el e-learning ha logrado posicionarse en el campo  de la educación  ofreciendo 

oportunidades de capacitación para toda la población abarcando desde el  estudiante que desea 

adelantar un curso informal hasta aquellos  que busca su preparación en  estudios superiores o de 

postgrado. 

El e-learning no solo se viene dando en el sector informal, sino también en el sector 

empresarial, grandes industrias lo utilizan como canal mediador  para la trasmitir conocimiento a  

través  de cursos interactivos que permiten a los colaboradores interactuar con las políticas y 

objetivos de la compañía, conocer sus metas, y saber sobre los cambios permanentes que se 

presentan en la estructura organizacional y los diferentes procesos. En  el caso de la vigilancia 

privada, es notorio   que gran parte de las empresas  no cuenten con una plataforma de gestión 

que además de brindar información  incorpore un aula virtual que permita retroalimentar de 

forma  permanente de los conocimientos en seguridad  para los Vigilantes, la mayoría solo se 

limita a la construcción de una página web que brinda información sobre la compañía resaltando 

los servicios que presta, sus diferentes procesos y las certificaciones que la acreditan, algunas 
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adjuntan material disuasivo muy generalizado   con información dirigida a los usuarios sobre los 

delitos más comunes y modus operandi de la delincuencia.  Estos planteamientos  son 

considerados como aspectos  importantes  para los intereses corporativos, administrativos y 

financieros de cualquier compañía. Aun cuando se debería contar con un enlace o URL que 

desde el  Banner de anuncios permitiera la conexión directa con un aula virtual y todo lo que a 

ella respecta, de esta forma se estaría integrando el conocimiento con todos los demás procesos 

que integran la compañía. 

 

Grafico 1 Integración del aula virtual con los demás procesos de la compañía (Construcción propia) 

 

Para seguir ilustrando sobre los beneficios que esta modalidad educativa ofrece al proceso de 

capacitación para  los vigilantes, es importante especificar qué se entiende por e-learning. Y 

cuales son las diferencias entre una formación  presencial y otra basada en la red. En respuesta a 
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esto, y de  acuerdo con  el planteamiento hecho por   Área y Adell (Citado por Aguaded & 

Cabero, 2013) refiere lo siguiente: 

Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño puesta en practica y evaluación 

de un curso o plan formativo desarrollado  a través de redes de ordenadores y puede definirse como 

una educación  o formación ofrecida a individuos que están geograficamente dispersos o separados  o 

que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones.(p.24) 

La anterior definicion correspondeal sentido y el uso que debe darse a la tecnologia para para 

adaptarla a las necesidades educativas del Vigilante de seguridad, proporcionando espacios 

formativos  que ademas de romper la barrera espacio temporales , construyan el significado 

personal en la formacion integral del vigilante. Significa entonces, que se deben trabajar 

proyectos educativos que  ademas de abarcar aspectos  laborales y profesionales tambien 

incluyan aspectos de familia y emocionales. 

A continuacion  se hace un paralelo sobre las diferencias mas puntuales que existen entre la 

Educacion Virtual (E-learning) y la educacion presencial o tradicional, esto con el fin de 

reconocer los aspectos que deben comtemplarse a la hora de hacer un replanteamiento al proceso 

de  capacitacion para el personal de seguridad.  
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Tabla 2 Características de la formación basada en la web y presencia. (Aguaded & Cabero, 

2013,p.25) 

 

                 Formación basada en la red 

 

Formación presencial tradicional 

 Permite  a los estudiantes que vayan a su propio 

ritmo de aprendizaje 

 Parte de una base de conocimiento y el 

estudiante debe ajustarse a ella. 

 Es una formación basada en el concepto de 

“Formación en el momento en que se necesita 

(Formación justo a tiempo: Just in-time 

training) 

 Los profesores determinan cuándo  y cómo los 

estudiantes recibirán los materiales formativos. 

 Permite la combinación de diferentes materiales 

(impresos, auditivos, visuales y audiovisuales. 

 Parte de la base de que el sujeto recibe 

pasivamente el conocimiento para generar 

actitudes innovadoras, críticas e investigadoras. 

 Con una  sola aplicación se puede atender un 

mayor número de estudiantes. 

 Tiende a apoyarse en materiales impresos, e en 

el profesor como fuente de presentación de la 

información. 

 El conocimiento  es un proceso activo de 

construcción. 

 Tiene a un modelo lineal de comunicación. 

 Tiene a reducir el tiempo de formación en las 

personas. 

 La comunicación se desarrolla básicamente 

entre el profesor y el estudiante. 

 Tiene a ser interactiva, tanto entre los 

participantes en el proceso (profesor estudiante) 

como con los contenidos. 

 La enseñanza  se desarrolla de forma 

preferentemente grupal. 

 Tiende a realizarse de forma individual sin que 

ello signifique la renuncia a la realización de 

propuestas colaborativas. 

 Puede prepararse para desarrollarse en un 

tiempo y en un lugar. 

 Puede ser utilizada en el lugar de trabajo 

(Aguaded & Cabero , Tecnologias y Medios 

para la educación en la E-Sociedad, 2013)y en 

el tiempo disponible por parte del estudiante. 

 Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas 

específicas. 
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 Es flexible  Tiende a la rigidez temporal. 

Tenemos poca experiencia de su uso. Tenemos mucha experiencia en su utilización. 

 No siempre disponemos de los recursos 

estructurales y organizativos para su puesta en 

funcionamiento. 

 Disponemos de muchos recursos estructurales y 

organizativos para su puesta en funcionamiento. 

 

Lo planteado  en la anterior  tabla de conceptos    permite comprender  que el E-learning 

favorece  el proceso de capacitacion para los Vigilantes de seguridad, dado que los elementos 

principales de esta modalidad educativa son la interación y la Comunicación con el grupo; por 

esta razon y teniendo en cuenta las circustancias propias del servicio y el campo  familiar del 

Vigilante, resultaria muy conveniente   incorporar  la tecnologia y el uso del la internet  como 

canal mediador para favorecer y mejorar el proceso de capacitacion de en seguridad dirigida 

privada para los Vigilantes. 

Uso de la tecnología como canal mediador de la trasmisión de conocimiento en seguridad 

privada 

Haciendo una compresión sobre la importancia del uso de la tecnología para la trasmisión del 

conocimiento (Gross, 2011) Afirma: “La tecnología permite crear conocimiento a través de la 

interacción entre estudiantes y profesorado, y también trasforma las estrategias docentes basadas 

en la adquisición de conocimientos mediante recursos interactivos”. (p.33) 

En referencia  con la  cita anterior,  podemos mencionar que actualmente  nos  encontramos 

inmersos ante una realidad social cambiante la cual exige  revisar de forma permanente los 
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diferentes ámbitos y situaciones que parecieran mantenerse estables pero que en su condición  

funcional y de métodos requieren estar en permanente innovación,  el crecimiento  de los 

avances tecnológicos ha permitido  diferentes formas de comunicación  que de una u  otra forma 

hacen  parte de las actividades y procesos más importantes de una sociedad. Por tanto, la  

seguridad privada no puede mantenerse  al margen de esta realidad social y debe reinventarse 

para afrontar los retos de la nueva sociedad del conocimiento y la comunicación. En base a lo 

anterior   (Coll & César, 2008) hace alusión a lo siguiente: 

La incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad humana, y en especial a las 

actividades laborales y formativas, ha contribuido de forma importante a reforzar esta tendencia hacia 

el diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas en la cooperación. Así, por ejemplo, 

trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva una nueva manera de entender y de plantear las 

competencias necesarias para realizar las atareas y llevar acabo las actividades establecidas (p.34) 

Según se ha citado, resulta ineludible la aceptación e  incorporación  del uso de la tecnología 

en todos los ámbitos de la sociedad actual, el sector de la seguridad privada no puede estar  al 

margen  de los avances tecnológicos  que  permiten la mejora continua  de los diferentes 

procesos de una organización y en especial el formativo. La capacitación hace parte fundamental 

del componente  humano y se constituye en la punta de lanza para  poder construir sociedad.  En 

el caso de los Vigilantes de seguridad se debe mencionar que son la pieza fundamental para 

consecución de los objetivos de la compañía, en tal virtud, se debe brindar las herramientas 

necesarias que conlleven a obtener un desempeño optimo  en beneficio propio, de los usuarios, 

compañeros, y en general de todas las  personas que hacen parte de su contexto laboral. 
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Existe un factor importante que no puede apartarse de la realidad académica de los Vigilantes 

de seguridad y es la que hace referencia a la falta de conocimientos básicos en sistemas 

informáticos necesarios  para emprender cualquier proyecto que involucre el uso de  tecnología 

de la información y la comunicación. A pesar de esto, es una dificultad que puede considerarse 

de forma, mas no de fondo, porque  a través de un proceso inicial de afianzamiento en conceptos 

de informática el Vigilante de seguridad obtendría el conocimiento necesario para dar inicio a la 

búsqueda de información que le permita ampliar el espectro del conocimiento. Además, vale la 

pena  resaltar  que uno de los requisitos para el ingreso a las escuelas de formación  en vigilancia  

es contar con el diploma que lo acredite la persona  como bachiller, en base a este requerimiento 

se puede interpretar que el futuro estudiante tiene  unas buenas bases en sistemas  informáticos 

obtenidas en las escuelas, colegios y algunos casos formación técnica. Así mismo, y teniendo en 

cuenta  que hay una población de adultos jóvenes  que han perdurado en el tiempo como 

vigilantes y  no han tenido mucho contacto con el manejo de la tecnología se podría considerar 

integrarlos con los  compañeros que si  tienen unas buenas bases en sistemas, esto se puede 

lograr a través del trabajo colaborativo que también puede aunar los esfuerzos del   contexto 

familiar como factor de motivación y apoyo, esto quiere decir las personas en mención cuentan 

en su mayoría con esposa, hijos y hasta nietos  que son  nativos digitales y tienen todo el 

conocimiento para hacer una acompañamiento al proceso formativo de su familiar, de esta forma 

se estaría integrando  el núcleo familiar del Vigilante en su proceso de aprendizaje lo cual 

representa un valor agregado muy importante para la motivación y ganas de superación 

académica. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores resulta pertinente mencionar el compromiso 

que debe darse por parte de los entes de control como lo son la superintendencia de vigilancia y 
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seguridad privada quienes finalmente son los encargados de regular, impulsar  y controlar las 

mejoras y proyectos  que sean planteadas como solución a los vacíos que se aprecian en la 

capacitación de los Vigilantes de seguridad,  es indefectible que el uso de la tecnología debe 

contemplarse  como apoyo al proceso formativo del personal  seguridad. Y para esto se cuenta 

con la   modalidad E-learning resulta ser una excelente estrategia educativa que brinda al 

Vigilante de seguridad las  herramientas necesarias para fortalecer su proceso de capacitación ,  

esta modalidad acaba con la dificultad espacio temporal permitiendo  que el Vigilante  puede 

realizar actividades de comprensión y de trabajo colaborativo desde su casa, no necesita asistir a 

un aula física porque desde su espacio personal se puede conectar a un aula virtual que contiene  

todos los recursos y materiales destinados a mantener actualizados los conocimientos en 

seguridad; para esto se debe disponer de un buen administrador o docente  que actualice  los 

contenidos y  sirva de tutor para resolver las dificultades normales que puedan presentarse 

durante el manejo del aula virtual.  

 

Grafico 2. Elementos que Definen una comunidad Virtual   (fernanadez, 2014) 
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Tomando los conceptos relacionados en  el  grafico  podemos decir lo siguiente: En este caso  

la comunidad virtual está integrada  por los  Vigilantes de seguridad que tienen  un objetivo y un 

propósito común que se trata de capacitarse  para actualizar los conocimientos en seguridad 

privada  de acuerdo  a su especialización,  estos objetivos se logran dependiendo de la 

responsabilidad y el compromiso con el cual se asuma el procesos formativo, del interés  de cada 

uno de los integrantes del grupo  de trabajo colaborativo dependen los avances en el aprendizaje 

colectivo. 

Los objetivos personales de los integrantes  no necesariamente  tienen que coincidir  con el 

objetivo grupal. Por lo tanto, el objetivo personal para un  Vigilante de seguridad  es realizar su 

curso de fundamentación para obtener su certificado y poder ingresar al mercado laboral 

logrando suplir sus necesidades personales y ofrecer una estabilidad económica a su núcleo 

familiar, para otro integrante puede estar  trabajando por el mismo objetivo de obtener su 

certificado que lo acredite como profesional de la seguridad  pero en este caso sus esfuerzos 

estarán centrados en obtener recursos económicos para avanzar en un postgrado virtual que 

articulado  con sus actividades le permita obtener una mejor calidad de vida a futuro. 

En cual quiera de los dos casos se está dando un aprendizaje significativo  basado en 

aplicación de elementos o herramientas virtuales  que le permiten al educando fortalecer su 

proceso de capacitación  cumpliendo con el resto de sus actividades cotidianas. 

Retomando los conceptos de  la Gráfica 2, la cual  define los elementos de una comunidad 

educativa podemos referirnos a los siguientes grupos: 
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Documentos o recurso: El material que se disponga como soporte de investigación e 

ilustración de casuística debe tener contenido ilustrado, de fácil comprensión  y totalmente 

relacionado con áreas temáticas del campo de la seguridad, se pueden subir archivos que 

contengan  normas recientes de la superintendencia de vigilancias como revistas electrónicas de 

seguridad, estadísticas del DANE, información expedida por las  autoridades, informes sobre los 

delitos  de mayor impacto, informes emanados por las diferentes empresas de vigilancia en los 

cuales compartan sus experiencias  en temas operativos, económicos y  crecimiento social, 

liderazgo, atención al detalle, capacidades de análisis y comprensión y descripción del problema. 

Finalmente y lo más importante, se trata del  material educativo que se disponga para cada área 

de acuerdo con el  Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada (PEIS). creado  por la 

superintendencia de vigilancia y seguridad, este material  debe ser interactivo, de fácil 

comprensión y muy bien ilustrado para que el Vigilante de seguridad se sienta motivado a 

estudiarlo  y extraer lo que más considere productivo para su formación como profesional de 

seguridad, no toda la información resultara de su interés pero de eso se trata el ejercicio, el 

Vigilante tendrá a la mano información variada sobre temas de seguridad pero al final se  

quedará  con la que se considere de mejor aprovechamiento para su profesión en seguridad. 

Comunicación e Intercambio: Cuando el Vigilante de seguridad a sustraído la información de 

su interés sobre un curso determinado tendrá la posibilidad de compartirla con sus pares a través 

de las herramientas virtuales como los foros¸ la wikis, los chats o los glosarios, cuestionarios y  

consultas que son  elementos que permiten la comunicación participativa entre todos los 

integrantes de una comunidad virtual,  el educando podrá exponer sus opiniones sobre los 

diferentes temas de discusión o hacer sus aportes sobre conceptos que él considere importante 

para la retroalimentación del resto de compañeros. Así las cosas, un Vigilante de seguridad 
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puede narrar mediante un foro participativo situaciones que en un momento determinado 

afectaron la prestación del servicio y las consecuencias que se tuvieron como resultado final, este 

ejercicio se haría a manera de testimonio y la intención sería  alertar al resto de compañeros para 

que no comentan los mismos errores, también se podría activar un foro social donde se publique 

distintos intereses como  avisos clasificados de compra- venta, o clasificados sobre vacantes de 

empleo en las diferentes empresas que integran el grupo. Todas estas actividades se pueden 

desarrollar bajo el criterio de intercambio de información, esto beneficiaria la dinámica de 

trabajo y cada participante expondría sus interese bajo un criterio respetuoso hacia los demás. 

Trabajo colaborativo: Cuando el Vigilante de seguridad asume una postura crítica y 

respetuosa sobre los conceptos de los demás está generando un ambiente de conocimiento que se 

fundamenta en tener la capacidad de compartir las interpretaciones personales con los conceptos 

ajenos, por ende  se logra un trabajo participativo y colaborativo que beneficia el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por el  colectivo. Así lo refiere (Escarbajal, 2010) “El conocimiento 

surgido de la reflexión crítica entre personas de diferentes culturas a través del trabajo 

colaborativo utiliza gran parte de las estrategias interpretativas para relacionar a las personas y 

aproximarlas a metas comunes”. (P.95) 

Así las cosas se puede plantear que el trabajo colaborativo conlleva a un aprendizaje 

colaborativo en donde se adquiere conocimiento  asociando las experiencias propias con las del 

resto de los integrantes de la comunidad educativa, en el ámbito de la seguridad privada son 

muchas las vivencias y testimonios  que al ser difundidos de una manera crítica y respetuosa 

podrían servir  para retroalimentar y motivar la comunidad virtual  en aras de obtener mejores 
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resultados. El engranaje entre el compromiso, la retroalimentación, la comunicación, el liderazgo 

y la motivación conllevan a obtener un excelente aprendizaje colaborativo. 

 

Grafico 3. Aprendizaje colaborativo (Riquelme, 2012) 

 

En atención a lo anterior es importante enfatizar que en este caso los contenidos del aula 

virtual  deben estar enfocados en temas relacionados con el campo de la seguridad privada  

abordando conceptos sobre  procedimientos de seguridad, protocolos, consignas, servicio al 

cliente, manejo de crisis, procedimientos legales y comunicación asertiva. Un aspecto importante 

que  se debe  tener  en cuenta al momento  de estructurar los contenidos  es el que hace 

referencia  a la casuística, se trata de aquellas experiencias que  se han presentado durante el 

cumplimiento de las actividades en seguridad que se sirven como  antecedente   para que no se 

cometan los mismos errores. Cuando se socializa en grupo las fallas o aciertos  durante la 

prestación del  el servicio de vigilancia  se está generando trabajo colaborativo y participativo 
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donde  cada integrante expone sus ideas y  toma los aspectos que le resulten interesantes  de las 

intervenciones de los demás. 

La virtualidad como modalidad de enseñanza y aprendizaje.  

La capacitación actual de los Vigilantes de seguridad  afronta diversos retos.  Uno de ellos se 

refiere a los notables cambios sociales, económicos y culturales que surgen a consecuencia del 

auge de  la sociedad de la información y la comunicación. Internet es una red que despierta gran 

interés en todos los ámbitos de la sociedad, su utilización  en el campo de la educación es un 

libro abierto que conlleva  a la reflexión y la investigación de los diferentes métodos de 

aplicación.  

En esta oportunidad  se hablará de las opciones que nos brinda la Internet  como recurso 

mediador en el proceso de  enseñanza y aprendizaje. Dado que su funcionalidad permite 

desarrollar procesos que conllevan  a la producción de conocimiento. 

Los nuevos usos de la tecnología, así como las modificaciones efectuadas a dicha tecnología, son 

trasmitidos de vuelta al mundo entero, en tiempo real. Así, se acorta extraordinariamente el lapso de 

tiempo trascurrido entre los procesos del aprendizaje por el uso y la producción mediante el uso, como 

resultado nos embarcamos en un proceso de aprendizaje mediante la producción... (Mayan, 2004, pág. 

30) 

En sentido de lo expuesto por el autor  se puede mencionar que cuando los Vigilantes de 

seguridad se apropien  como verdaderos usuarios de la tecnología  se verán inmersos en un 

mundo de posibilidades que cambiara la forma de adquirir y producir conocimiento, de esta 
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forma  se podrán evidenciar cambios significativos   donde la producción de conocimiento ya no 

será solo en el aula fisca de las  escuelas de vigilancia, sino que también  se dará desde el 

contextos del hogar  donde solo bastara con tener una conexión a internet y un aula virtual 

dispuesta con todos los cursos y su respectivo material didáctico necesarios para que el Vigilante 

de seguridad trascienda  en la construcción del conocimiento y se apropie  de  los conceptos. 

Para lograr una buena sinergia entre el ambiente virtual y las expectativas del Vigilante  de 

seguridad ante su proceso de  capacitación  se debe contemplar  aspectos que involucren  el 

diseño del aula virtual y los materiales computarizados que serán cargados en los diferentes 

cursos, para esto se deben tener en cuenta lo siguiente: 

Libros de contenido: En el caso de la vigilancia y seguridad privada se cuenta con muy pocos 

ejemplares que traten sobre este tema y mucha de la literatura se encuentra en inglés, lo cual 

marcaría un alto grado de dificultad porque  los hombres de seguridad en Colombia no  manejan 

este segundo idioma. En efecto,  y teniendo en cuenta que la construcción del conocimiento a 

través del aula virtual se basa en adaptar las herramientas virtuales  a los intereses y fortalezas  

del colectivo, se hace necesario revisar alternativas. Es así, como podrían incorporarse 

documentos como ensayos, tesis de grado, monografías u otros documentos escritos sobre la 

base de la investigación en seguridad privada.  

Recursos audiovisuales y enlaces de interés: Muchos de nosotros guardamos en la memoria, 

imágenes y sonidos de algún  material didáctico usado por un docente en nuestro proceso de 

formación, y es que para muchos resulta más fácil aprender a través herramientas que integren el 

uso de los sentidos, es por eso que en este aspecto se debe ser muy cuidadoso  a la hora de   
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seleccionar los aplicativos que servirán para la difusión del conocimiento. Los seres humanos y 

en especial el Vigilante de seguridad es visual y auditivo, prefiere un buen video relacionado con 

la  estrategia en seguridad ciudadana, a un documento escrito  de cincuenta hojas que referencie 

sobre el mismo tema, el Vigilante prefiere un testimonio que dé cuenta  sobre las experiencias 

vividas por un compañero durante la prestación del servicio, el Vigilante de seguridad es 

indagador innato  y estará muy interesado en navegar y conocer las diferentes herramientas que 

ofrece un aula virtual y sus diferentes  contenidos. Además, el factor innovador juega un papel 

muy importante al momento de querer descubrir y conocer cómo funciona determinada 

aplicación, es como cuando se adquiere un celular nuevo de última generación, el usuario intenta 

explorar y conocer todas las bondades de su uso para adaptarla a sus necesidades. 

Complementando lo anterior es importante señalar que el aula virtual cuenta con unos 

elementos sincrónicos y asincrónicos que facilitan la interactividad y la comunicación entre 

compañeros de una clase virtual. 

En el caso de los elementos sincrónicos  se da la necesidad que exista un emisor y un receptor, 

en nuestro caso particular   mencionaremos un Vigilante de seguridad que presta su servicio en el 

puesto de trabajo X (Emisor) y otro Vigilante que presta su servicio en un puesto de trabajo Y 

(Receptor). Ambos, el emisor y el receptor, deben estar conectados en línea  por medio de un 

chat o  video conferencia de esta forma se está interactuando de una manera directa y simultánea 

donde  el Vigilante comparte sus ideas y escucha o lee a sus compañeros. De esta forma  no se 

sentirá aislado en el mundo de la virtualidad y podrá obtener un aprendizaje profundo  mediante 

en  el trabajo colaborativo. 
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Por su parte, los elementos asincrónicos son un poco más pasivos porque tanto el emisor 

como el receptor no tienen que coincidir  para interactuar; este elemento permite que el Vigilante 

de seguridad ingrese  a realizar sus tareas cuando  lo considere pertinente y  de acuerdo a su 

disponibilidad  teniendo en cuenta aspectos de tiempo,  laborares, familiares o personales. Visto 

de otra forma, el Vigilante de seguridad manejará  su tiempo y el acceso diferido  al aula 

establecido  sobre unos límites de tiempo que  le permite organizar su agenda académica. 

Sobre la base de los conceptos anteriores podríamos resumir  diciendo, que la tecnología y el 

uso de la virtualidad  para efectos de la educación es una realidad de la cual ninguna 

organización o empresa puede ponerse  al margen, su inclusión en los diferentes procesos y 

sobretodo en el formativo es fundamental para avanzar a la construcción de generaciones que se 

ajusten  de forma rápida a los cambios que incorpora la sociedad de la información y la 

comunicación. 

Conclusiones. 

A la luz de las ideas expuestas durante el desarrollo del presente ensayo,  se puede concluir 

resaltando algunos aspectos que deberían ser objeto de revisión y concertación por parte de las 

empresas de vigilancia y las entidades encargadas de crear y controlar los procesos de 

capacitación. 

Sin duda alguna la seguridad privada ha venido ganando un espacio muy importante dentro de 

la economía nacional, la fuerza de seguridad privada se ha convertido en un estandarte  que 

marca el apoyo y el complemento del trabajo en protección  que realizan las fuerzas militares 
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quienes cada vez  se ven más insuficientes ante el crecimiento expansivo la delincuencia común 

y organizada. Además, el Vigilante de seguridad pasó a ser parte de los procesos que integran 

una organización, logrando una participación importante dentro de los  procesos que integran la 

compañía para la cual presta sus servicios. Ante semejante responsabilidad se requiere de 

personal altamente calificado con   suficiente entrenamiento técnico y administrativo  capaces  de 

resolver las dificultades adversa que puedan presentarse durante el desarrollo de las actividades. 

Para lograra que el vigilante obtenga una buena capacitación se deben integrar las  diferentes 

áreas  de la compañía de vigilancia buscando que  sus integrantes desarrolle competencias  que a 

su nivel mejoren el proceso de capacitación del personal. Así por ejemplo, el personal operativo 

como directores, jefes de operaciones y supervisores son los llamados fortalecer sus 

conocimientos profesionales en temas relacionados con la gestión administrativa, administración 

del riesgo, manejo de crisis, atención y manejo del terrorismo, planes de emergencias, y 

auditorias en seguridad que le permitan reconocer las debilidades que tienen los procesos y 

plantear las posibles soluciones como plan de mejora. 

 El proceso de capacitación  para  los Vigilantes de seguridad  muestra deficiencias durante su 

aplicación,  las empresas de vigilancia y las escuelas de formación realizan actividades separadas 

que debieran unirse para lograr la información integral del guarda  incluyendo   el uso de la 

tecnología que actualmente ocupa un posicionamiento bien importante dentro del desarrollo 

social. En consecuencia, se  cuenta con una mano de obra medianamente calificada. El Vigilante 

de seguridad se limita a cumplir con su proceso formativo inicial  de fundamentación y cada año 

realiza la actualización de acuerdo a su especialidad. Así pues, trascurren 12 meses tiempo  en el 

cual el Vigilante no recibe ningún tipo de formación o retroalimentación, es un año en el cual se 

dedica a su labor y va aprendiendo del error y el ensayo. 



31 

 

Enfatizando sobre lo expuesto anteriormente, donde  se menciona la pertinencia sobre el uso e 

incorporación de la tecnología como canal mediador para  el mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los Vigilantes de seguridad, podemos referirnos al siguiente 

planteamiento: Es inevitable  el uso de la internet en las diferentes actividades cotidianas, la 

capacitación de los Vigilantes no puede ser la excepción, y debería profesionalizarse articulando 

la modalidad E-learning como herramienta de apoyo al proceso formativo del educando, de esta 

forma se rompen  los factores espacio temporales y el Vigilante aprendería a ser el gestor de su 

propio proceso formativo a través de una herramienta que le brinda los elementos necesarios para 

actualizar sus conocimientos de forma autodidacta. 

En base a lo anterior se deja un planteamiento que requiere el máximo de compromiso entre 

las partes que lo integran; por un lado está la súper intendencia de vigilancia y seguridad privada 

quien   debería  propender por   el uso de la tecnología  en cualquiera de sus modalidades de 

enseñanza y aprendizaje, en este caso,  el E-learning debería incorporarse como  herramienta de 

apoyo al proceso tradicional que se adelante en las diferentes escuelas de formación, también se 

debe revisar el compromiso que tienen las empresas de vigilancia al momento de brindar apoyo 

al Vigilante para adelantar su proceso de capacitación, finalmente debemos referirnos a la 

columna vertebral de la seguridad privada en Colombia, se trata de los Vigilantes de seguridad 

quienes deben poner todo su empeño y dedicación para lograr la cohesión  entre  la educación 

presencial de las academias y la capacitación dispuesta en un aula virtual  usando las modalidad 

educativa  E-learning. 
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