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Resumen

 
 

En la policía Nacional de Colombia se vienen presentando algunos inconvenientes de toma
de decisiones por parte de los altos mandos tanto ejecutivos como operativos, esto se debe a que
faltan herramientas para afrontar los cambios significativos a los que actualmente se está
enfrentando el país con la comunidad tanto nacional como extranjera.

 
Lo que se quiere con el presente ensayo es buscar esas herramientas que beneficien al

personal de este cuerpo armado, que se aprendan a tomar decisiones sin necesidad de improvisar
tomando como base la planeación, ejecución y estrategias de los directivos.

 
Por tal motivo se concluyó que la mejor herramienta para los miembros de la Institución es

la utilización del pensamiento complejo, que según algunos autores se utiliza para la toma de
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decisiones, basada en el pensamiento humanista, político-social y filosófica para comprender a la
sociedad.

 
 
Palabra claves: Toma de decisiones, estrategias, responsabilidad, habilidades gerenciales,
planeación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract

 
 

The National Police of Colombia presents some of the inconveniences of the decision of
the senior executives as the operatives, what is necessary so that the tools to face the significant
changes that are currently facing the country with the community both national and foreign

 
What is wanted with this essay is to find the tools that benefit the personnel of this armed

body, to learn to make decisions without having to improvise based on the planning, execution
and strategies of managers.

 
For this reason it has been concluded that the best tool for the members of the Institution is

the use of complex thinking, which some examples are used for decision making, based on
humanistic thinking, politico-social and philosophical to understand society.

 
 
Key words: Decision making, strategies, responsibility, management skills, planning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/pluginfile.php/978017/assi…SEMINARIO%20DE%20GRADO%20FINAL.docx?forcedownload=1 10/08/17, 5Q12 p.m.
Página 2 de 16



 
 
 
 

Introducción

 
 

El presente ensayo se hace con la finalidad de buscar herramientas que permitan a los altos
mandos de la Policía Nacional de Colombia tomar decisiones de una manera acertada, basadas
en la planeación sin necesidad de acudir a lo imprevisto; pues pese a que diariamente se
presentan nuevos casos o conflictos en la Institución, es necesario que se busquen estrategias
para solucionarlos y no dar un paso en falso.

 
Por el hecho de pertenecer a una entidad del Estado se requiere de responsabilidad suprema

en la toma de decisiones que no afecten a la comunidad, sino más bien la beneficien.

 
En los últimos años se ha venido buscando estrategias junto con los directivos del país para

lograr la paz y con ella llegar a buenos tratos con otros países; por ello es que la Policía Nacional
no se puede quedar atrás y cada día debe mejorar para poner en alto el nombre del pueblo
Colombiano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo nudo o cuerpo

 
 

Como primera medida es importante saber el papel que ocupa la Policía Nacional en
Colombia y la toma de decisiones dentro de la Institución para este territorio.

 
Es bien sabido que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza

civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz. (Policia Nacional de Colombia, 2017).
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Este cuerpo armado diariamente debe resolver como mediador y conciliador un sin número

de problemas que afectan la convivencia, la seguridad y la calidad de vida del territorio
colombiano, entre ellos están:

 
• Violencia intrafamiliar
• Inasistencia alimentaria
• Restitución de inmueble
• Reclamaciones laborales
• Maltrato infantil
• Conciliación
• Conflicto con vecinos
• Conflictos comerciales
• Drogadicción
• Pandillas
• Posconflicto (Policia Nacional, 2010)

 
El cuerpo especializado ofrece diferentes alternativas para la solución de estos conflictos,

aunque muchas veces son premeditados y con el consenso del equipo de trabajo, otras veces son
resueltos de una manera improvisada basada en la experiencia, pericia e idoneidad de cada
funcionario.

 
Ahora bien, ¿qué herramientas podría adoptar la Institución y su grupo de mando para la

toma de decisiones acertada, a todos los requerimientos que exigen los altos directivos y la
misma comunidad en general?

 
Como respuesta a este interrogante surgen muchas ideas, como por ejemplo:

 
1. La búsqueda de expertos para toma de decisiones: esta solución es buena en cierta parte,

pero no aplica para todos los problemas que afronta la Policía diariamente; porque al
momento de su solución no hay tiempo para la búsqueda de especialistas, sino lo más
importante es actuar en el momento que se presente el conflicto.

 
2. Toma de decisiones por jerarquía: este es el método más utilizado y que

desafortunadamente tienen al filo de desvinculación a varios funcionarios del estado.

 
En efecto es el más evidente, porque los rangos se tienen que respetar y no importa los
conocimientos que tenga el funcionario, por el hecho de tener un rango de alto mando ya
se le exige sometimiento a sus decisiones.

 
Aunque la Policía Nacional ha venido trabajando con el equipo de recursos humanos, en
que los cargos sean ejercidos por personal que tenga el perfil de acuerdo a sus
competencias, no se puede desconocer que siempre va estar por encima el que tome
malas decisiones, por el simple hecho de ser un oficial superior.

 
3. Otra idea que es muy importante y que se puede convertir en una herramienta fundamental

para los oficiales, altos mandos institucionales e incluso para los subalternos, es la de
adoptar un pensamiento complejo que aporte a la misión y a los objetivos de la Policía
Nacional.

 
Esta última idea es la más factible para ser aplicada a esa Institución del estado, porque
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permite acabar y dejar atrás la jerarquización y la toma de decisiones improvisada; ya que
permite a los altos mandos ser más congruentes con sus ideas y la solución de conflictos que
viene enfrentando será más apropiada, certera y estratégica.

 
Inicialmente ¿cómo se podría aplicar a la Policía Nacional?, ¿será viable o no? o

¿simplemente esta Institución no cambiara su forma de tomar decisiones por seguir una rutina?

 
Esas son algunas de las incógnitas que se pueden resolver para determinar si es viable

utilizar y aplicar como herramienta el pensamiento complejo para la toma de decisiones de los
altos mandos en la Policía Nacional y su nueva forma de organización pero ¿cómo se haría?

 
Ante todo es necesario saber principalmente a ciencia cierta que es complejidad para luego

llegar a concretar el concepto de pensamiento completo. 
 
La complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, determinaciones, azares

que constituyen nuestro mundo fenoménico; este se presenta con los rasgos inquietantes de lo
enredado de lo inextricable, del desorden, de la ambigüedad, la incertidumbre, de allí la
necesidad del conocimiento para poner todo en orden y permitir que todo torne de una manera
clara, para clasificar, distinguir y jerarquizar cualquier evento. (Morin, Introduccion al
Pensamiento Complejo)

 
Según lo anterior la complejidad se puede evidenciar en varios aspectos de nuestras vidas y

en este caso, la Institución porque muchas veces, los problemas a los que se enfrentan los
uniformados se ven difíciles de solucionar pero en realidad la solución es algo simple que solo
requiere de conocimiento y experiencia de quien la está asimilando u enfrentando.

 
Ahora bien es bueno conocer algunos lineamientos que se pueden aplicar a la Institución

del Estado; como lo son:

 
Lineamientos para Gestionar la Complejidad en una Empresa

 
• Dirección dirigida a los objetivos generales dejando a un lado los detalles. (Vacas)
• Conjunto de reglas para trabajar con libertad
• Crear espacios de creatividad, generando confianza, tolerancia hacia los empleados. (Vacas)
• Fomentar la diversidad e interacción
• Apoyar la iniciativa y responsabilidad personal (Vacas)
• Dialogo, es un proceso dinámico complejo que permite que surjan soluciones alternativas,

al tiempo que afloren problemas y cuestiones (Vacas)
• Aprovechamiento de la red. (Vacas)
• Perspectivas: En un mundo complejo es importante la visión compleja donde se admite la

posibilidad que más de una cosa sea cierta a la vez. (Vacas) 
• Espacio de posibilidad: Es donde habitan las ideas antes de hacerse realidad. La

exploración de este espacio sin reglas permitirá tener nuevas ideas. (Vacas, Temas basicos
de la innovacion tecnologica en las empresas, Gestion de complejidad en la empresa,
2003)

• Autopaiesis: capacidad de una sistema para organizarse de tal manera que su producto sea
el mismo. (Vacas)

• Comunicación.
• Transmisión de ideas: se debe escuchar y aceptar las ideas de los demás sin discriminar su

participación.
• Facilitar la coevaluación creadora: se deben coevolucionar con su entorno para nutrirse uno

de los otros. (Falco, 2004)
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• La cuestión de la complejidad conlleva la cuestión de responsabilidad social de los
directivos. Su actitud hacia los problemas donde hacen parte los principios y los valores
de justicia, libertad, equidad, transparencia y solidaridad en las relaciones. (Etkin, 2008)

• Capacitación al personal sobre bases teóricas del pensamiento complejo y los siete saberes
necesarios para la educación del seguro. (Granda)

 
Por consiguiente teniendo claro que es complejidad, se pasara a lo que es pensamiento

complejo.

 
 
 

Según el experto Morin (2004) afirma:

 
El pensamiento complejo es cuando se trata de construir un método nuevo sobre la base de

las ideas complejas que emanan de las ciencias y su conjugación con el pensamiento humanista,
político social y filosófico. También se utiliza esta clase de pensamiento en un sentido más
estrecho, para designar a los estudios científicos que intentan explicar las dinámicas confusas de
los objetos en estudio, sin extraer de ello consecuencias cosmovisivas o metodológicas más
generales. Esta es una postura de complejidad restringida, porque se diferencia de aquella más
amplia y humanista, como un método de pensamiento nuevo, válido para comprender la
naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana, y para buscar soluciones a las crisis de la
humanidad contemporánea. (p.2)

 
El pensamiento complejo se puede considerar para que toda institución pueda

desenvolverse correctamente en el entorno cambiante.

 
Entendido este concepto la idea que se plantea; es que la Policía Nacional en general

construya ideas complejas para la solución de problemas que actualmente está afrontando como
guerra, droga, post conflicto, paz; los que afectan directamente a la sociedad, la economía, la
cultura y tradiciones.

 
Vale decir que son problemas que se deben afrontar como retos sin modo de evadirlos

tomando decisiones fundamentales, planeando lo impredecible, permitiendo que el espacio de
improvisación sea cada vez más reducido, disminuyendo con esto las consecuencias de
decisiones poco apropiadas de los altos mandos, basadas en sentimientos y estados de ánimo e
improvisación.

 
Para ello es importante que esta herramienta permita que los oficiales y niveles superiores

desarrollen un pensamiento prospectivo, previsivo y de planeación, calculando los posibles
problemas para solucionarlos y que van a redundar en el éxito de la organización, y el
aprovechamiento de recursos humanos y materiales de la Policía Nacional.

 
Si este ente del Estado, capacita e instruye a todo su personal teóricamente para que

apliquen el pensamiento complejo, no solamente obtendrá respuestas afirmativas y concretas a
todos sus conflictos sino que también creerá la forma más sencilla de entender, comprender y
razonar de una manera eficaz y efectiva, para aplicarlo a todas las áreas operativas,
administrativas y docentes (véase imagen) que conforma la Policía Nacional.

 
Grafica 1. Estructura de la Policía Nacional de Colombia
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Figura 1. Estructura de la Policía Nacional de Colombia
Fuente. Archivo Policía Nacional

 
De igual manera busca métodos para que se aplique a todos sus funcionarios como

estrategias de mejoramiento, que llegue a todos los rincones del país, para que se vea reflejado en
la efectividad del servicio prestado a la comunidad Colombiana, que hoy en día es más apreciado
por todo el territorio, la gente urbana busca más sus servicios y hay más confianza por la forma
como está enfrentando y solucionando los problemas que a diario afectan nuestra sociedad.

 
Como podemos ver en la imagen anterior la Policía Nacional cuenta con varias áreas que

apoyan todo el funcionamiento de la Institución, pero cada una tiene una función específica y
que de una u otra manera están inmersas en el accionar delictivo que se vive en el país.

 
Por consiguiente y siguiendo con la idea de aplicar la estrategia del pensamiento complejo

como una herramienta de solución de conflictos y toma de decisiones, se puede decir que la
Policía Nacional la puede implementar en la potenciación del conocimiento y la formación del
policía, pues unos años atrás ha incrementado el Plan Educativo Institucional, con el objetivo de
promover la formación integral del talento humano, a la luz del pensamiento humanista mediante
las funciones de docencia, investigación, proyección social y los procesos de formación,
educación continua e investigación; esto con el fin de contribuir y aportar a las exigencias de la
comunidad y al mejoramiento de convivencia en el territorio Nacional. (Policia Nacional, 2013)

 
Al igual entre uno de sus objetivos específicos tiene posicionar la educación policial como

un proceso de potenciación del conocimiento, en el contexto de la formación integral, con una
visión humanista, para formar profesionales competentes y éticos que respondan a las exigencias
de la comunidad, y sean comprometidos con los principios y valores Institucionales. (Policia
Nacional de Colombia, 2013)
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Referente a lo anterior la Policía siempre está a la vanguardia de que sus uniformados estén
actualizados y puedan prestar un servicio eficaz; por eso en el proceso de potenciación del
conocimiento se puede aplicar el pensamiento complejo, con una visión humanista.

 
 
 

Grafica 2. Concepción de la Educación Policial

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2013

 
Por consiguiente, la Policía Nacional, siempre ha liderado la política educativa,

constantemente plantea estrategias para responder a las necesidades tanto institucionales como
del país, para aportar la prestación de un buen servicio policial, por medio de procesos de
formación integral del talento humano.

 
La educación policial ha venido construyendo un futuro mediante retos que ha asumido

últimamente; por eso está comprometida con una visión prospectiva, orientando sus esfuerzos y
recursos para el mejoramiento de todo el proceso educativo, cuya finalidad es la formación
integral. Por otra parte plantea una política basada en el humanismo, el cual todas las unidades la
vienen implementando para el desarrollo de estrategias para consolidarlo tanto en lo laboral
como en lo personal.

 
De igual manera el proceso educativo se está manejando por medio de una concepción

humana, donde se estimula la construcción de nuevas culturas, preservando los valores y
principios para asistir y motivar al respeto de todos los funcionarios adscritos a la Policía
Nacional, para que convivan y tengan una mejor calidad de vida dentro y fuera de la Institución.

Por otra parte por medio de la concepción humanista se desarrolla y genera la
“potenciación del conocimiento y formación policial”, el cual permite fortalecer constantemente
la función y el accionar de policía nacional. Siguiendo con este contexto el propósito de la
Institución es la de unificar el accionar del sistema educativo, formulando los principios que
identifican la gestión académica de la institución. (Policia Nacional de Colombia, 2013)

 
 
Así mismo el uniformado debe tener claro dichos principios educativos que orientan el

quehacer policial, como se describe a continuación:
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Grafica 3. Principios Educativos

Fuente: Proyecto Educativo Institucional, 2013

 
• Calidad

 
Es presentado por el nivel de excelencia que debe o se caracteriza en la gestión educativa en

la institución, requiere el esfuerzo de todos los integrantes. Está sustentada en una cultura de la
autoevaluación, el cual promueve la revisión y actualización de los programas académicos, de tal
manera que respondan a las exigencias de la Policía Nacional en coordinación con la Direccion
Nacional de Escuelas y del país.

 
Se integran a este principio, los procesos de acreditación y registro calificado exigidos por el

Ministerio de Educación Nacional, para contribuir a la consolidación de un sistema de calidad
educativa. También se articulan los aspectos relacionados con la certificación de procesos y
competencias laborales, con el fin de mejorar la gestión académica, el desempeño policial y el
posicionamiento de la institución. (Policia Nacional de Colombia, 2013)

 
• Pertinencia

 
En el actuar diario de la Policía Nacional surgen las necesidades educativas, de allí es que se

crea la idea de retroalimentar los procesos educativos; que a su vez dan iniciativas para
reestructurar y crear nuevos programas. Por esto, es que la pertinencia para el desarrollo
académico radica en precisar y prever aspectos curriculares para el proceso de aprendizaje,
alineándolo a la función policial y a sus requerimientos. (Policia Nacional de Colombia, 2013)

 
• Desarrollo proyectivo

 
Prepara los retos del futuro dentro de la Institución, por medio de avances científicos,

tecnológicos e infraestructura, permitiendo una dinámica social, implementando un proceso de
modernización para los cambios, adoptando y generando la tecnología requerida para su avance
y desarrollo.

 
De esta manera, este principio educativo responde al principio de la ciencia de policía,

denominado flexibilidad policial, el cual establece lo siguiente: “Es necesario que las
organizaciones policiales tengan tal flexibilidad que permita, sin detrimento de sus funciones
básicas, en todo instante, una adecuación a las circunstancias del momento, teniendo en cuenta
los diversos factores sociales que influyen en su actuación e intervención”. Este principio
educativo es el encargado de conducir a la institución por caminos de modernidad, suficiencia,
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proyección y desarrollo permanente, entre otros aspectos. (Policia Nacional de Colombia, 2013)
• Participación

 
La participación de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo,

egresados y padres de familia) es un principio fundamental, por cuanto la toma de decisiones
debe ser el producto de un esfuerzo colectivo. De esta forma, la gestión académica será el
resultado de lo que desea lograr la comunidad educativa. (Policia Nacional de Colombia, 2013)

 
• Cobertura

 
Este principio hace referencia a la posibilidad de ampliar y facilitar el acceso permanente de

los integrantes de la institución a los procesos educativos, en cualquier circunstancia de tiempo,
modo y lugar. La finalidad es la de fortalecer la profesionalización policial, y, de esta manera,
contar con talento humano formado y actualizado para prestar un servicio efectivo, oportuno y
cercano a la comunidad.

 
Como respuesta a este principio, se propone la alternativa de la educación a distancia y

virtual, de tal forma que se establezca una relación entre conocimiento y conectividad, mediante
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La educación a
distancia y virtual, es una estrategia que mejora la calidad de vida de la comunidad policial, por
cuanto permite vincular a sus integrantes, a procesos de formación y educación continua,
independiente del lugar de trabajo. (Policia Nacional de Colombia, 2013)

 
Como vemos para la Institución no es difícil aplicar esta herramienta porque puede ir

inmersa en la educación que recibe todo su cuerpo armado, desde que inician con su instrucción,
hasta que finalizan o incluso en el mismo recorrido por el servicio activo, ya que constantemente
se está capacitando el personal para que se preste un servicio eficaz y efectivo y ante todo a gusto
y favorecimiento de la comunidad.

 
Por otra parte también se puede implementar el pensamiento complejo en la Policía en la

visión del plan estratégico, aunque ya se tiene uno en circulación, se pueden hacer algunos
ajustes y crear una nueva versión, teniendo en cuenta que este documento se vencerá en el año
2018; basándose primordialmente en las políticas institucionales misionales que son las
directrices que la Policía Nacional se compromete a cumplir y que orientan sus esfuerzos y
recursos hacia el futuro, entre ellas están:

 
• Política de servicio policial:

 
Compromiso de todos para brindar un servicio de policía que garantice la convivencia y

seguridad ciudadana.

 
• Política de unidad institucional:

 
Trabajar unidos para continuar consolidando comunidades seguras y en paz.

 
• Política de integridad policial:

 
Actuar con ética y transparencia para ser un policía ejemplar ante la sociedad

 
• Política de gestión humana y calidad de vida optima

 

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/pluginfile.php/978017/assi…SEMINARIO%20DE%20GRADO%20FINAL.docx?forcedownload=1 10/08/17, 5Q12 p.m.
Página 10 de 16



 

Brindar a los miembros de la institución una calidad de vida laboral y familiar, que impulse
la excelencia profesional.

 
• Política de educación e innovación policial:

 
Impulsar la profesionalización del hombre y mujer policía, mediante una educación basada

en competencias que permitan innovar y mejorar el servicio policial.

 
• Política de comunicaciones efectivas:

 
Definir las directrices necesarias para emitir mensajes internos y externos con efectividad e

impacto.

 
• Política de un buen uso de los recursos.

 
Promover el manejo eficiente de todos los recursos que la institución tiene a su disposición.

(Direccion General, Policia Nacional, 2015)

 
 
No podemos olvidarnos que para implementar el pensamiento complejo es necesario

conocer de los siete saberes necesarios para la educación del futuro, esto como complemento a la
educación y capacitación que se dará a los miembros de la Institución.

 
Grafica 4. Siete saberes de la Educación del Futuro
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Fuente: Siete saberes de la Educación del futuro de Edgar Morín

1. El talón de Aquiles del Conocimiento:

 
La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún grado, amenazado

por el error y por la ilusión. La teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo
el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos (noise), en cualquier transmisión de información,
en cualquier comunicación de mensajes.

 
Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de

estímulos o signos captados y codificados por los sentidos, al error de percepción se suma el
error intelectual. El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una
traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por ende conoce el riesgo
de error. Este conocimiento en tanto que traducción y reconstrucción implica la interpretación, lo
que introduce el riesgo de error al interior de la subjetividad del consciente, de su visión del
mundo, de sus principios de conocimiento.

 
El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de detección de errores. No

obstante, los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones y ninguna teoría
científica está inmunizada para siempre contra el error. Además, el conocimiento científico no
puede tratar unicamente los problemas epistemológicos, filosóficos y éticos. La educación debe
entonces dedicarse a la identificación de los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras.
(Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
• Los errores mentales
• Los errores intelectuales
• Los errores de la razón
• Las cegueras paradigmáticas
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2. Los principios de un conocimiento pertinente

 
Existe un problema que es la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los

problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales.

 
La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo

operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento
capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.

 
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus

informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten
aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un
mundo complejo.  (Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
 

3. Enseñar la condición humana

 
El ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad

compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a
través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que
restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al
mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos.
(Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
 

4. Enseñar la identidad terrenal

 
En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental

ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a
incrementarse en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más
indispensable para cada uno y para todos deben convertirse en uno de los mayores objetos de la
educación. (Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
 

5. Enfrentar las incertidumbres

 
Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han

revelado innumerables campos de incertidumbre.

 
La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en

las ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las ciencias de la evolución
biológica y en las ciencias históricas.

 
Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo

inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el
camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de
archipiélagos de certeza. El abandono de los conceptos deterministas de la historia humana que
creían poder predecir nuestro futuro, el examen de los grandes acontecimientos y accidentes de
nuestro siglo que fueron todos inesperados, el carácter en adelante desconocido de la aventura
humana, deben incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder
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afrontarlo. Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la
vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos.  (Morin, Los siete saberes necesarios para
la educacion del futuro, 1999)

 
 

6. Enseñar la comprensión

 
La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la

educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita
comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la importancia de la educación
para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la
comprensión necesita una reforma de las mentalidades.

La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es en adelante vital
para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión. De allí, la
necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Este
estudio sería tanto más importante cuanto que se centraría, no sólo en los síntomas, sino en las
causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, una de las
bases más seguras para la educación por la paz, a la cual estamos ligados por esencia y vocación.
. (Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
 

7. La ética del género humano

 
La educación debe conducir a una « antropo-ética » considerado el carácter ternario de la

condición humana cual es el de ser a la vez individuo-sociedad. En este sentido, la ética
individuo/especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por
la sociedad, es decir la democracia; la ética individuo e especie convoca la ciudadanía del nuevo
siglo.

 
La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe \ formarse en las mentes a

partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad,
parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera,
todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las
autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la
especie humana. (Morin, Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro, 1999)

 
Ya terminando el recorrido por lo que es complejidad, pensamiento complejo y los siete

saberes necesarios para la educación del futuro; se puede concluir que la Policía Nacional está en
condiciones de tomar como herramienta para la toma de decisiones al pensamiento complejo;
porque no solo ayuda a buscar soluciones estratégicas al alto mando ejecutivo sino que también
instruye y capacita a todo el cuerpo armado de esa Institución que es reconocida a nivel nacional
e internacional.

 
Conclusiones

 
 

Como se pudo evidenciar en el cuerpo de trabajo del presente ensayo, son varias maneras
las que la Policía Nacional de Colombia toma sus decisiones, pero desafortunadamente no son
las más adecuadas.

 
Es bien sabido que este cuerpo armado es jerarquizado y todas las decisiones se toman de

acuerdo al grado que se posea; pero esta no es la mejor manera que la Institución tiene para
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afrontar los problemas que a diario se viven en el país y que desafortunadamente están dejando
en entre dicho la imagen de la Institución.

 
Por tal motivo y analizando la situación Institucional se concluyó que la policía nacional

puede adoptar el pensamiento complejo como una herramienta para la toma de decisiones
acertada dentro de la Institución y que lo que actualmente se conocía como decisiones
imprevistas hoy en día sean decisiones estratégicas y bien fundamentadas.
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