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Resumen 

La violencia producto del conflicto armado en nuestro país implantó una lógica militarista 

que determinó el rumbo de las instituciones colombianas durante más de cincuenta años.  Un 

ejemplo de esto es la Policía Nacional, en donde se hizo necesario dar más importancia a las 

cuestiones tácticas y operacionales. Esto dio a la institución un carácter militarista que, a su vez, 

se vio reflejada en los procesos pedagógicos de la institución. Estos procesos deberán modificarse 

con el fin de adaptarse a las nuevas realidades sociales del país.  

Dentro de este escenario cobra vital importancia la revisión de los procesos educativos a través de 

los cuales se forjan los principios de acción de los agentes de la policía. Por lo anterior, la presente 

investigación tiene como principal objetivo comprender las creencias de los docentes de la Escuela 

de Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB., 

sobre las nociones de seguridad ciudadana y posconflicto, esto para vislumbrar cómo dichas 

creencias impactan y configuran los discursos que guían las prácticas pedagógicas de los docentes, 

determinando a su vez la formación de los estudiantes de la ESMEB.  

Para llevar a cabo este objetivo, se realizaron 9 entrevistas semiestructuradas a docentes de la 

ESMEB. A partir de las cuales se indagó sobre las categorías de: seguridad, seguridad ciudadana, 

paz, posconflicto y educación policial, entre otras. Además, se aplicó una encuesta tipo Likert a 

100 estudiantes de la misma institución, para identificar sus apreciaciones con relación a las 

nociones de seguridad ciudadana y posconflicto, así como a las prácticas pedagógicas de sus 

docentes.  

Ahora bien, los hallazgos de la investigación permitieron concluir que las experiencias de 

los docentes entrevistados durante su ejercicio profesional antes de ser nombrados en la parte 

educativa, tienen un impacto mucho más fuerte en sus prácticas pedagógicas incluso que la 
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formación recibida para el ejercicio docente. Las experiencias de los entrevistados determinan de 

manera importante las concepciones que estos tienen sobre lo que debe ser un ciudadano y un 

policía ejemplar, así como, sus nociones de posconflicto y seguridad.  

Palabras claves: Práctica pedagógicas, Seguridad ciudadana, Convivencia, Educación 

Policial, Posconflicto.  

Abstract  

The violence resulting from the armed conflict in our country established a militaristic logic 

that determined the direction of Colombian institutions for more than fifty years. An example of 

this is the National Police, where it became necessary to give more importance to tactical and 

operational issues. This gave the institution a militaristic character that, in turn, was reflected in 

the pedagogical processes of the institution. These processes must be modified in order to adapt to 

the new social realities of the country. 

Within this scenario, the revision of the educational processes through which the action 

principles of the police agents are forged is vitally important. Therefore, the main objective of this 

research is to understand the beliefs of the teachers of the Escuela de Policía Metropolitana de 

Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB., About the notions of public 

and post-conflict security, this to envision how These beliefs impact and shape the discourses that 

guide the pedagogical practices of teachers, in turn determining the education of ESMEB students. 

To carry out this objective, 9 semi-structured interviews were conducted with ESMEB 

teachers. From these, the categories of security, citizen security, peace, post-conflict and police 

education, among others, were investigated. In addition, a Likert survey was applied to 100 
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students from the same institution, to identify their opinions regarding the notions of public and 

post-conflict, security, as well as the pedagogical practices of their teachers. 

However, the research findings allowed to conclude the experiences that teachers 

interviewed had during their professional practice before being appointed in the educational part 

have a much stronger impact on their pedagogical practices even than the training received for the 

teaching exercise. The experiences of the interviewees determine in an important way the 

conceptions they have about what a citizen and an exemplary policeman should be, as well as their 

notions of post-conflict and security. 

Keywords: Pedagogical practice, Citizen Security, Coexistence, Police Education, Post-Conflict 
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Introducción  

Luego del proceso de paz llevado a cabo por el gobierno del entonces presidente de la 

República Juan Manuel Santos, diversas voces tanto del ámbito académico como de la sociedad 

civil han señalado la necesidad de volver a tejer la lógica de las redes institucionales que le dan 

sentido a la vida cívica del país. Esto debido a que las condiciones de violencia producto del 

conflicto armado implantaron una lógica militarista que determinó el rumbo de las instituciones 

colombianas durante más de cincuenta años.  Un ejemplo de esto es la Policía Nacional, en donde 

debido a los niveles de degradación a los que llegó el conflicto armado colombiano se hizo 

necesario dar más importancia a las cuestiones tácticas y operacionales lo que dio a la institución 

un carácter militarista que a su vez, se vio reflejada en los procesos pedagógicos de la institución. 

Procesos que deberán modificarse con el fin de adaptarse a las nuevas realidades sociales del país.  

     En este sentido, se hace necesario hacer un análisis de los procesos educativos y pedagógicos a 

través de los cuales se forjan los principios de acción de los agentes de la policía. Por lo anterior, 

la presente investigación tiene como principal objetivo comprender las creencias de los docentes 

de la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara 

Castro" – ESMEB., sobre las nociones de seguridad ciudadana y posconflicto. Esto teniendo en 

cuenta que a través de la descripción de las prácticas pedagógicas de los docentes se puede 

comprender los sentidos y creencias que atribuyen los docentes a su ejercicio profesional y los 

discursos que las subyacen.  

Ahora bien, el contenido del presente texto se encuentra organizado en cinco acápites. En el 

primer capítulo se lleva a cabo la definición del problema a investigar y se especifican los 

objetivos, tanto el general como los específicos.  En el segundo capítulo, se retoman algunos 
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antecedentes teóricos y prácticos, a nivel nacional e internacional, los cuales sirvieron de insumo 

para la configuración de la investigación. 

En el capítulo tres, se presenta el marco teórico que guio la investigación. En el cuarto capítulo, 

se hace referencia al marco metodológico del ejercicio investigativo, el cual es de tipo mixto con 

preponderancia cualitativa. Además, se establecen las técnicas de recolección de información y la 

población que consistió en: 100 estudiantes hombres de la Escuela de Policía Metropolitana de 

Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" a los que se les aplicó una encuesta de 

tipo Likert. Así como 9 docentes de la misma institución con quienes se realizaron entrevistas 

semiestructuradas. En el Capítulo cinco, en un primer momento, se muestran los resultados de la 

aplicación de la encuesta a los estudiantes de la ESMEB, esto para continuar con el análisis de las 

entrevistas a los docentes. Finalmente se presentan las conclusiones y referencias.  
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Capítulo Uno  

1. Definición del problema a investigar  

La preocupación por la relación entre el Estado y la sociedad civil hace parte de una ya larga 

tradición en las Ciencias Sociales, en la que tanto el uno como la otra han sido analizadas desde 

diferentes enfoques y perspectivas que conducen incluso a visiones contrapuestas.  La postura del 

liberalismo clásico concibe la relación entre Estado y sociedad civil como una relación de 

aceptación a través de la legitimidad establecida por un consenso. Este consenso aceptaría tanto 

las reglas por medio de las cuales una autoridad se convierte en autoridad, como los mecanismos 

a través de los cuales la autoridad defiende su posición y a sus ciudadanos. En esta medida, el 

consenso determina también a la autoridad. En las definiciones tradicionales establecidas por 

(Weber, 1964), la autoridad existe en tanto un conjunto de ciudadanos acepta la legitimidad de sus 

gobernantes, y estos a su vez se mantienen en el ejercicio del poder gracias a la aceptación y 

confianza que generan en sus gobernados. 

Para que la ley tenga sentido se necesita una serie de instituciones que permitan que sea 

cumplida, ejecutada y monitoreada incluso por la fuerza. A su vez, la fuerza necesita estar adscrita 

a una serie de leyes que justifiquen la posibilidad de su uso. En esa medida, la violencia cobra 

sentido jurídico y epistemológico: si la fuerza es la representación de la ley, la fuerza a su vez 

necesita un espacio de legitimación por parte de la ciudadanía. Dentro de este modelo la policía es 

entendida como el elemento fundamental que hace que la ley pueda hacerse cumplir. 

 En esta medida, también la policía va a ser entendida como la representante de la ley, y la 

legitimidad de sus acciones estará enmarcada en los lineamientos del cumplimiento de la ley. Su 

violencia está justificada en la legitimidad brindada por las instituciones jurídicas que se sostienen 

porque la policía las representa y las defiende. A este respecto cabe recordar las palabras de Gómez 
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y Calvo, para quienes: “La Policía de Colombia debe velar por la convivencia y la seguridad, 

salvaguardando lo que es ordenado por el Gobierno, así como proteger el ejercicio de los derechos 

humanos de la ciudadanía”. (Gómez y Calvo, 2014). 

Ahora bien, para que los objetivos de la policía se cumplan se requiere de un arduo proceso 

educativo enfocado en desarrollar las habilidades básicas de reconocimiento del valor de la ley, el 

papel de la fuerza y las nociones de ciudadanía en los uniformados, para así lograr cumplir con el 

perfil profesional ofrecido por la institución.  

En ese sentido, la educación en la Policía Nacional debe “estimular la construcción y 

difusión de una cultura propia, que permita preservar los valores y principios favoreciendo el 

respeto y arraigo de la identidad cultural que debe caracterizar a los integrantes de la Policía 

Nacional.” (Policía Nacional, 2015).  Además, se requiere de un alto nivel de credibilidad por parte 

de la ciudadanía. En efecto, el papel de la Policía en una sociedad sólo se mantiene y se justifica 

en la medida en que los ciudadanos confían en que los agentes de la misma son a su vez garantes 

de la Ley. A este reconocimiento por parte de la ciudadanía de una confianza hacia la institución 

policial se le llamará legitimidad. 

Sin embargo, en Colombia, debido a múltiples escándalos de corrupción, abuso de autoridad 

y negligencia, entre otras, la legitimidad se ha venido debilitando. Por ejemplo, según algunos 

medios de comunicación, noticias (Caracol, 2017), (El Tiempo, 2016) de acuerdo con cifras 

entregadas por el general Carlos Mena, entre 2016 y 2017 se judicializaron 1224 policías. Además, 

en el 2017 se encontraban abiertas 2.000 investigaciones por corrupción y “8.400 procesos 

disciplinarios contra uniformados por no asistir al servicio, no cumplir órdenes, negligencia en el 

servicio, agresiones físicas e incluso por consumo de bebidas embriagantes” (El Tiempo, 2016). 

Una de las principales dificultades de esta situación es que aun cuando las cifras de delincuencia 
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bajen en el país, la mala imagen de la institución se mantiene. Solo en Bogotá según la Encuesta 

de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio, correspondiente al primer semestre de 

2016, tan solo el 27% de los ciudadanos que acudió a la Policía calificó el servicio como bueno 

(Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017). Todos estos datos reflejan una 

desconfianza estructural hacia la Policía Nacional como institución. Esta desconfianza es 

problemática pues ataca a su vez su legitimidad. Según esto, a mayor desconfianza hacia la 

institución, menor posibilidad de que la misma garantice los derechos de los ciudadanos. En este 

escenario cobra vital importancia la revisión de los procesos educativos a través de los cuales se 

forjan los principios de acción de los agentes de la policía. Esto en tanto, muchos de los elementos 

que implican una desconfianza de la ciudadanía hacia la institución policiaca derivan de actitudes 

aprendidas y repetidas por parte de los agentes, actitudes que pueden estar en contra de la 

reputación de la institución, y de los principios que la policía defiende.  

En el marco de posconflicto, proceso histórico definitivo dentro de la historia de Colombia, 

diversas voces han señalado la necesidad de volver a tejer la lógica de las redes institucionales que 

le dan sentido a la vida cívica del país.  Esto en tanto la lógica militarista determinó el rumbo de 

las instituciones sociales colombianas durante más de cincuenta años. Así, si bien las instituciones 

se basaban en la idea de civismo, los valores democráticos se veían constantemente en entredicho 

debido a la dinámica de la guerra.  

Como señala Adolfo Chaparro, la guerra implica una lógica del estado excepcional 

constante. Dentro de esta lógica las instituciones que defienden al Estado muchas veces pueden 

saltar las leyes que los cobijan para defenderlo. Es precisamente esta lógica la que se transforma 

si entramos en un escenario de posconflicto, pues las fuerzas del Estado ya no tienen una razón 

excepcional para estar por encima de la ley. En esta medida estas fuerzas cumplen un papel 
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completamente diferente debido a que; su razón ya no es la lógica de la guerra sino la lógica del 

civismo. Siendo así, y recordando el marco planteado por (Weber, 1964) el escenario de 

posconflicto requiere que la institución policial constituya su legitimidad bajo la lógica del civismo 

para recuperar el papel simbólico ante la población civil. En este marco el enemigo ya no es un 

actor armado de carácter político que requería de un accionar militar, ahora, el enemigo es el 

crimen organizado o la delincuencia común.  

Además, en un país que luego de más de cincuenta años de conflicto armado se ha 

acostumbrado a las prácticas violentas en el diario vivir, la policía como institución cívica deberá 

asumir la responsabilidad de buscar promover la sana convivencia entre los ciudadanos sobre todo 

de cara a un escenario de construcción de paz. Todos estos elementos apuntan en una misma 

dirección: el agente cuyo trabajo es hacer cumplir la ley en el posconflicto debe moverse bajo una 

lógica diferente a la del conflicto armado. El conjunto de reglas lógicas que le otorgará legitimidad 

a la institución policial en este escenario es la noción de seguridad ciudadana.  

En este sentido, es importante mencionar que la institución de la Policía Nacional en su nivel 

educativo cuenta con un enfoque humanista, verificado en su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) en donde el agente en formación – estudiante - es considerado como el centro de la acción 

pedagógica. Según las políticas institucionales los principales propósitos de los procesos 

educativos deben ser el desarrollo de capacidades en torno a: la reflexión, la indagación y el 

razonamiento, en lugar de la repetición mecánica y exacta de los textos. (Policía Nacional, 2015). 

 Por su parte, La Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián 

Ernesto Guevara Castro”, ESMEB tiene el propósito de desarrollar competencias para el servicio 

de policía, con énfasis en el respeto de los convenios y tratados internacionales (Derechos 
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humanos), a través del PEI, se busca contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y 

convivencia ciudadana de la sociedad en general.  

De lo anterior, se puede deducir que en la ESMEB, en el centro de la acción pedagógica no 

solo se encuentran los estudiantes, también están los docentes quienes son los encargados de llevar 

a la realidad las apuestas institucionales, esto a través de sus prácticas pedagógicas. Ahora bien, si 

se tiene en cuenta lo planteado por (Latorre, 2004) uno de los procesos más relevantes es 

justamente ese nivel pragmático, ya que todas las acciones de los docentes se relacionan directa o 

indirectamente con los sentidos que estos les atribuyen, así como con la finalidad o intensión que 

tienen al llevarlas a cabo, toda práctica pedagógica implica un discurso, las políticas institucionales 

no son las únicas que direccionan el quehacer docente.  

Por lo anterior, el problema de la presente investigación consiste en comprender ¿Qué 

relación existe entre las creencias que tienen los docentes de Escuela de Policía Metropolitana 

de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB, sobre las nociones 

de seguridad ciudadana y posconflicto y sus prácticas pedagógicas? 
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1.1. Objetivos  

1.1.2 Objetivo general 

 Comprender las creencias de los docentes de la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá 

"Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro", sobre las nociones de seguridad 

ciudadana y posconflicto y la relación con sus prácticas pedagógicas. 

 

1.1.3 Objetivos específicos  

 Describir las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Policía Metropolitana 

de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro". 

 Interpretar las nociones de seguridad ciudadana y posconflicto de los docentes de la 

Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara 

Castro".  

 Identificar la relación que existe entre las creencias que tienen los docentes sobre seguridad 

ciudadana y posconflicto, y la forma como se han ido configurando sus prácticas 

pedagógicas, producto de estas creencias. 
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1.2 Justificación 

Nuestro país atraviesa el que quizás sea uno de los procesos históricos más importantes en 

los últimos años. La firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las 

FARC, y la transición de esta última como partido político implicando grandes cambios en todos 

los ámbitos de la sociedad; incluyendo en mayor medida, a las instituciones militares y de 

seguridad del estado, pues dichas instituciones deberán enfocarse en aspectos de suma importancia 

para el país, temas que tuvieron que ser relegados o poco atendidos debido al conflicto armado; 

por ejemplo, como lo menciona (Rosso, 2000): 

 “La función natural de la Policía se sitúa casi exclusivamente en el campo de la acción 

preventiva. [Sin embargo] En nuestro medio esto no sucede. (…) La Policía Nacional ha 

tenido que combinar la función preventiva con el empleo regulado pero permanente de la 

fuerza para contrarrestar los fenómenos que pretenden desestabilizar el país. (Rosso, 2000, 

p: 242). 

Dicha combinación, debido a los niveles de degradación a los que llegó el conflicto armado 

colombiano generó que se diera más importancia a las cuestiones tácticas y operacionales dándole 

a la Policía Nacional un carácter militarista que a su vez, se vio reflejada en los procesos 

pedagógicos de la institución. 

 Ahora bien, en un escenario de posconflicto, temas como la seguridad ciudadana, la 

convivencia pacífica y el combate del crimen organizado, así como la delincuencia común se 

convierten en los primordiales.  Algunos autores comparten dicha premisa. Por ejemplo, según 

(Bello, 2014) las experiencias de otros países que han atravesado procesos de paz, especialmente 

los centroamericanos resultan de vital importancia en términos de lecciones aprendidas. En estos 

países, los niveles de violencia no descendieron en las etapas posteriores al conflicto, al contrario, 
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a pesar de que se disminuyó la violencia relacionada con el conflicto armado, “se agudizan otro 

tipo de problemáticas que tienen que ver con (…) la mayor visibilidad de problemáticas vinculadas 

con estructuras delincuenciales, los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, entre otros 

aspectos.” (Bello, 2014, p: 326). 

En ese sentido, atendiendo a los intereses investigativos del autor y reconociendo que el 

escenario de posconflicto implica un cambio de políticas y de agenda, dan origen a una serie de 

retos en términos educativos, la presente investigación centra su atención en aquellas 

transformaciones de tipo educativo que deberán llevar a cabo los docentes de la Policía Nacional 

en el escenario del posconflicto.   

Este tipo de investigación se considera relevante, toda vez que, como lo señala (Castro, 2014, 

p: 53) “La investigación en las ciencias de la educación está llamada a conversar [sobre] temas 

relevantes, como las políticas públicas, la organización de las instituciones, la relación de docentes 

estudiantes, el currículo, la evaluación, la formación humana.”. 

Además, al ser los docentes los encargados del proceso de profesionalización de los 

uniformados de la institución en todos los grados y quienes aportan con su labor al mejoramiento 

y cambio institucional a través de sus prácticas pedagógicas, son descritos por (Gómez, Gutiérrez, 

y otros, 2016) en un análisis de los discursos que atraviesan sus prácticas y de cómo están siendo 

atravesados y modificados por el contexto nacional, cobrando especial relevancia. 

 En ese sentido, y continuando con lo planteado por (Castro, 2014) se debe indicar que la 

investigación pedagógica abre la posibilidad de desarrollar en quienes ejercen la enseñanza una 

capacidad crítica sobre su labor, al sospechar sobre su quehacer, tomar distancia de él, y con ello 

iniciar procesos de evaluación y mejora constante.  



 

 

22 

 

Por otro lado, para la Policía Nacional, en concordancia con su misión y principios 

institucionales es de vital importancia “fortalecer el componente de educación y entrenamiento en 

las escuelas de formación, para tener policías competentes y preparados para las nuevas etapas 

posconflicto que vive el país.” (Bello, 2014) Lo anterior implica ejercicios de investigación que 

tengan como resultado el fortalecimiento de los procesos educativos que llevan a cabo los docentes 

de la institución, todo esto, a partir de estrategias de seguimiento y retroalimentación que 

involucran a toda la comunidad educativa.  

Ahora bien, no se puede dejar de mencionar que en la actualidad se están llevando a cabo 

procesos de este tipo, no obstante, dichos esfuerzos son poco difundidos y se quedan al interior de 

la institución; lo que hace que la comunidad los desconozca y esto a su vez contribuya a la falta de 

credibilidad en la Institución.  

Finalmente, no se puede dejar de lado que la educación puede convertirse en una poderosa 

herramienta para mejorar la percepción de la ciudadanía, así como la actuación de la Policía 

Nacional en la comunidad, marcos educativos diferentes obligarían a optar por mecanismos de 

acción diferentes frente a la ciudadanía, lo que podría mejorar los procesos de convivencia y elevar 

los estándares de calidad de la institución. 
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Capítulo Dos  

2.1 Antecedentes teórico-prácticos  

En este apartado se presentan algunas de las investigaciones que se han realizado frente al 

tema en cuestión, tanto a nivel nacional como internacional, y tiene como objetivo identificar 

cuáles son los principales aportes tanto teóricos como metodológicos de dichos estudios.  

Para llevar a cabo la revisión documental que diera cuenta de los antecedentes teórico 

prácticos del presente estudio, se utilizaron diferentes bases de datos especializadas como: 

SciELO, Redalyc, Dialnet, Scopus y Teseo. Además se revisaron repositorios institucionales de 

universidades coma la Militar, Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Universidad de la 

Salle, entre otras. Se planteó un rango de búsqueda de 17 años desde 2000 hasta 2017, dando 

prelación a los más recientes. Los descriptores elegidos fueron: Educación policial, prácticas 

pedagógicas, creencias de los docentes, seguridad ciudadana y educación; educación y 

posconflicto, Formación policial y Seguridad Ciudadana, entre otros. En total se acopiaron 25 

artículos científicos y 36 tesis de maestría y doctorado, en este apartado se retoman las que resultan 

más relevantes para la investigación. Además, se identificaron como principales tendencias: las 

investigaciones referidas a las concepciones y creencias de los docentes en el ámbito pedagógico, 

y aquellas referidas a la Formación policial y procesos de educación y ciudadanía en tanto en 

Latinoamérica como en Colombia. Dichas tendencias se desarrollan con más claridad a 

continuación. La mayoría de los documentos revisados fueron escritos en español.  

En ese sentido, en primera instancia se identifican algunas de las que se consideran las 

investigaciones más relevantes sobre los procesos educativos en las instituciones policiales de 

distintas partes del mundo, haciendo énfasis en las de Latinoamérica. 
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2.1.1 Concepciones y creencias de los docentes en el ámbito pedagógico  

 A nivel internacional, específicamente a nivel Latinoamérica se retoman las siguientes 

investigaciones:  

En primer lugar, la realizada por los autores (Fuentes, Calderin y Pérez, 2017) titulada; 

Creencias y Conocimientos de los Docentes sobre la Enseñanza de la Lectura, una estudio de tipo 

cuantitativo con un corte descriptivo-comparativo. La cual tuvo como objetivo describir las 

creencias y conocimientos de los docentes sobre la enseñanza de la lectura en primer grado. Cuya 

muestra estuvo conformada por 35 docentes de instituciones oficiales municipales de Zulia en 

Venezuela. Los instrumentos para recolectar la información fueron dos cuestionarios; una escala 

Likert y otro de conocimiento acerca de los métodos de lectura (CCM). Según los autores, los 

resultados demuestran la existencia de “unas actitudes positivas ante la lectura y su enseñanza y 

una visión orientada a la resolución de problemas y visión instrumental.” (Fuentes, Calderin y 

Pérez, 2017).  

Se consultó también el estudio realizado por Mellano y Chaucono (2015), titulado: 

Creencias Pedagógicas del Profesorado de una Escuela Rural en el Contexto Mapuche. Que tuvo 

como objetivo develar las creencias pedagógicas sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

subyacen a las prácticas del aula en una escuela rural mapuche, región de la Araucanía, Chile. Los 

autores realizan un estudio de caso en que participan docentes que se desempeñan desde el nivel 

transición hasta 6° año básico en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales. Para la fase de recolección de la información utilizaron un cuestionario de 

escala tipo Likert. Además, observaron clases utilizando registros etnográficos para un análisis de 

contenido.  Para los investigadores de este estudio la principal conclusión es que entre los docentes 
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participantes, predominan las creencias pedagógicas conductista del profesorado por sobre 

aquellas representaciones asociadas al enfoque constructivista.  (Mellano y Chaucono, 2015).  

En el Salvador, el autor Martínez Reyes (2013) realiza una investigación titulada: Las 

creencias de los profesores universitarios sobre evaluación del aprendizaje. La cual versa acerca 

de las creencias que sobre evaluación del aprendizaje tienen los profesores de la Universidad Don 

Bosco. Un estudio de tipo cualitativo que tuvo como objetivo caracterizar las creencias de los 

profesores y ver cómo estas se vinculan a modelos educativos y evaluativos tradicionales o 

constructivistas. El estudio parte de la premisa que muchas de las creencias que los profesores 

tienen sobre enseñanza aprendizaje-evaluación guían de alguna forma su práctica educativa. 

Por otro lado, se retoman dos investigaciones realizadas en España. La primera realizada por 

Martínez, F. (1995) y titulada “Creencias y Concepciones de los Futuros Profesores Sobre Las 

Matemáticas, Su Enseñanza Y Aprendizaje. Evolución Durante Las Prácticas De Enseñanza” La 

cual se centró en analizar la formación inicial de profesores de matemáticas de Bachillerato de la 

Licenciatura de Matemáticas de que imparte el Departamento de Didáctica de la Matemática de la 

Universidad de Granada. En esa misma vía la investigación de Llinares, (1989). Se titula Las 

creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su enseñanza en estudiantes para profesores 

de primaria: dos estudios de casos. Este estudio corresponde a una tesis doctoral de la Universidad 

de Sevilla.  

 Continuando con el nivel internacional, se encontraron algunas investigaciones de autores 

angloparlantes (Kagan, 1992; Borko y Putnam, 1996; Calderhead, 1996; Cooney, Shealy, y 

Arvold, 1998; Richardson, 2003; Gill, Ashton, y Algina, 2004; Lloyd, 2005; Mansour, 2009).   

De las mismas se pudo identificar que las creencias son consideradas como el constructor de 

las prácticas sociales, en las cuales la experiencia se somete a las variables del tiempo y espacio. 
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Lo que implican un potencial de cambio de sentido (realidad). Así que los docentes convierten en 

variables absolutas la experiencia intrínseca de sus roles e interacciones sociales. Sin embargo, 

debemos entender las creencias como el resultado ambiguo, de la experiencia de cada uno de los 

individuos y a través de lo cual busca comprender el motivo de las acciones desarrolladas según 

corresponda al momento, amparadas en emociones y aisladas del conocimiento, convirtiéndolas 

en verdaderas para cada individuo, (Moreno, 2000). 

  De las anteriores investigaciones se puede inferir que el estudio de las creencias ligadas al 

ámbito educativo se encuentra directamente relacionada en el paradigma cognitivista, el cual 

desplazó todo el estudio concerniente desde la praxis verificable y desde luego observable del 

profesor a las ideas que podían ser sustentables (Gabillon, 2013). Es así como la investigación en 

creencias tomó auge al dar a conocer las percepciones, juicios y prácticas de los docentes y como 

estas se pueden intervenir para ser modificables desde el contexto y en la misma subjetividad (De 

Witt et al., 1998). 

Ahora bien, a nivel local y nacional se retoman las siguientes investigaciones:  

La realizada por Bohórquez (2014) que se titula: Las creencias vs las concepciones de los 

profesores de matemáticas y sus cambios. La cual se realizó con estudiantes para profesor del 

curso de didáctica de la variación de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Matemáticas. ) El estudio da cuenta sobre las creencias y las concepciones que los 

profesores tienen sobre matemática, educación matemática y sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Algunos resultados presentados por el autor están asociados a los cambios de 

concepciones del grupo de estudiantes participantes en la investigación sobre la gestión del 

profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje en un ambiente fundamentado en la resolución de 

problemas. 
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(Martínez, Hincapié y Molina, 2017),  por su parte presentan la investigación titulada: Las 

creencias de partida del profesorado en formación en la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (ELE) sobre la gramática, El estudio tuvo un abordaje mixto que permite la 

triangulación entre los datos obtenidos por medio de instrumentos cuantitativos (cuestionario) y 

cualitativos (entrevistas grupales e individuales). En el mismo se analizaron las creencias de 30 

docentes colombianos en formación (en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, donde se realiza el 

estudio), acerca de la enseñanza de gramática del Español como Lengua Extranjera (ELE). Según 

los autores los resultados mostraron una aceptación del enfoque comunicativo, aunque con 

pervivencia de una visión tradicional en la concepción de la gramática.   

También en la ciudad de Bogotá, (Perdomo y Acosta, 2016), en el estudio titulado: EL 

DOCENTE COMO MEDIADOR Y ORIENTADOR DE CONFLICTOS: Estilo docente, creencias 

irracionales y síndrome de desgaste profesional en el rol del docente como mediador y orientador 

de conflictos. Describen algunas de las creencias de un grupo de docentes oficiales frente a su rol 

como mediadores y orientadores de conflictos entre estudiantes. “Adicionalmente, explora 

posibles asociaciones entre los niveles de desgaste profesional que experimentan estos docentes, 

la existencia de creencias irracionales frente a su profesión y la identificación del estilo docente 

que los caracteriza (autoritario, democrático y permisivo/negligente). Se emplea una estrategia de 

análisis multinivel.” (Perdomo y Acosta, 2016: 2).    

Continuando con las investigaciones a nivel local, se retoma también el estudio titulado: El 

pensamiento del profesor rural sobre la educación rural Llevado a cabo por (García, 2016). En la 

cual se hace un análisis sobre lo que los docentes consideran es la Educación Rural, 

determinándolo como un estudio cualitativo con una base metodológica hermenéutica, en donde 

se realizaron entrevista semiestructuradas y un grupo focal, en los que se recolecto la información 
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a partir de tres categorías básicas: Lo Rural, La Educación Rural y los modelos para la educación 

en el ámbito rural.  

Ahora bien, (Castiblanco, 2015), en su tesis presentada para optar el título de magister en 

pedagogía de la Universidad de La Sabana, y titulada: Caracterización de las prácticas y las 

creencias de los docentes sobre los procesos de alfabetización inicial en niños de básica primaria, 

con perfil de fragilidad social de la Unidad de Protección Integral San Francisco – de IDIPRON, 

realiza una caracterización de las prácticas y las creencias de los docentes participantes de la 

investigación para luego describir con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio las 

prácticas docentes. El autor pretende ofrecer una orientación para la alfabetización de la población 

vulnerable.  

Otro de los estudios consultados es el realizado por (Cano, 2012) y titulado: La Práctica 

Pedagógica Como Instrumento De Reflexión, el cual, bajo un enfoque cualitativo, tuvo como 

objetivo identificar los cambios presentados por la docente de educación preescolar en su práctica 

pedagógica, a través de la reflexión que realiza acerca de la implementación de rutinas de 

pensamiento.  

Finalmente, la investigación titulada: Formación docente: creencias, actitudes y 

competencias para el uso de TIC, llevada a cabo por (Cardoña, Fandiño y Galindo, 2012), En 

donde el objetivo fue explorar el impacto de un proceso formativo en TIC a través de wikis sobre 

las creencias, actitudes y competencias de un grupo de profesores de inglés. El estudio empleó la 

investigación acción para describir e interpretar la experiencia de los participantes. Se combinaron 

la estadística descriptiva y el análisis de contenido para analizar los datos recogidos a través de 

encuestas, diarios, cuestionarios y entrevistas. Según los autores, los resultados indican que los 

profesores de inglés deben primero reconocer sus opiniones, disposiciones y capacidades TIC 
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antes de embarcarse en el desarrollo de prácticas y procesos tecnológicos. Una vez identificados 

los principales antecedentes teóricos prácticos en relación a las categorías de creencias en el ámbito 

pedagógico, a continuación se presentan las referentes a la formación policial en Latinoamérica.  

2.1.2 Formación policial, educación y ciudadanía en Latinoamérica 

Al llevar a cabo la revisión documental, llama la atención que en países como Argentina, 

Perú y Costa Rica es donde se han realizado el mayor número de investigaciones, aunque también 

resaltan algunas sobre los contextos ecuatoriano y salvadoreño. Además, es necesario destacar que, 

en muchos de los estudios revisados, los investigadores centran su atención en los Proyectos 

Educativos de las instituciones (PEI), sus Currículos, así como los perfiles profesionales ofrecidos 

por las mismas. Otros, sin embargo, se han interesado más en las competencias y prácticas 

pedagógicas utilizadas por los docentes en las escuelas de policía.  

Para el caso argentino la primera investigación que se retoma se titula: Educación Policial. 

Un estudio acerca de la Propuesta educativa de la escuela de oficiales de la policía de la Provincia 

de córdoba “General don José de San Martin” llevada a cabo por (Moyano, 2016) y cuyo objetivo 

fue indagar acerca de la formación de un Oficial de la Policía de la Provincia de Córdoba, 

analizando el tipo de educación impartida dentro de la institución policial, a través del currículo 

de la carrera y su impacto en la sociedad. Para ello, el autor realiza una investigación de carácter 

documental analizando los planes de estudio, programas de asignaturas y materias. Finalmente, el 

autor presenta una propuesta de actualización de los procesos y currículos educativos en la 

institución. Una de las principales conclusiones de este estudio es el reconocimiento de la 

formación universitaria dentro de la institución policial como sinónimo de alta calidad en el 

sistema de formación policial (Moyano, 2016). 
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La segunda investigación es realizada en el 2009 por la investigadora Mariana Sirimarco 

titulada: El abordaje del campo policial. Algunas consideraciones en torno a la formación inicial: 

entre la praxis y las reformas. Este estudio de carácter etnográfico y más cercano a la antropología 

se vale de la observación participante, así como, de entrevistas semiestructuradas tanto a docentes 

como alumnos para la recolección de la información. 

 La principal apuesta de Sirimarco está en alejarse de las posturas que privilegian los 

contenidos curriculares como herramientas de análisis frente a la formación de los agentes de 

policía. Por el contrario, (Sirimarco, 2009) en contraposición a estos planteamientos, considera “al 

cuerpo como una instancia de suma centralidad en estos contextos educativos: como el punto nodal 

en el que se anclan los imperativos que forjan al sujeto policial, en tanto construirlo es reencauzar 

los usos y las gestualidades de un cuerpo “civil” en un cuerpo institucionalmente aceptado.” (p: 

130). La principal conclusión de este estudio es que el sujeto policial se construye o se forma no 

solo a lo largo de toda la carrera policial sino en una multiplicidad de ámbitos distintos a la Escuela, 

que es sólo una inicial y mínima parte del camino que emprende un sujeto al ingresar a una 

institución como la policía (Sirimarco, 2009). 

Otra de las investigaciones a resaltar es la de Gabriela Clavijo presentada en 2010 y titulada: 

“Derechos Humanos y Formación Policial. Las concepciones de derechos humanos vigentes en 

la formación de la policía de la provincia de Buenos Aires”. Esta tesis tuvo como objetivo analizar 

las concepciones de derechos humanos vigentes en la formación de la policía de la Provincia de 

Buenos Aires y su implicancia en la conformación del desempeño profesional. Con un carácter 

eminentemente cualitativo, el estudio no solo realiza un análisis a profundidad de todos los 

contenidos curriculares presentes en la formación profesional de la policía bonaerense, sino que 

también se concentra en ciertas recurrencias constitutivas de las prácticas y visiones de los agentes. 
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Para ello, se vale de la Observación participante, así como de entrevistas semiestructuradas. En 

ese sentido, el universo a analizar en este estudio cubrió tanto los programas de estudio y sus 

contenidos curriculares correspondientes a los años previos a la dictadura 1976-1983 [1972], los 

vigentes durante la dictadura y los anteriores a la reforma de 1998, como las representaciones de 

los docentes y profesionales acerca de la formación policial, y su implicancia en la misma,  

(Clavijo, 2010). Los principales hallazgos de este estudio se refieren a la gran influencia que ha 

tenido y tiene la Iglesia Católica frente a la formación de los agentes de policía y sobre todo frente 

a las concepciones que tienen tanto alumnos como docentes sobre los derechos humanos. Para la 

autora, si bien durante la reforma se modificaron ciertas concepciones, lo cierto es que la iglesia 

continúa siendo un pilar fundamental en la formación policial argentina. 

 Es de vital importancia resaltar que el principal aporte de este trabajo a la investigación que 

se lleva a cabo esta no solo en las formas de recolección de la información sino en el análisis que 

se presenta frente a escenario de transición (Dictadura-Democracia). Algo que para el caso 

colombiano no resulta ajeno debido al posible escenario de posconflicto que se enfrenta el país. 

Como se puede observar una de las principales razones por las cuales existen varias 

investigaciones en Argentina frente a la cuestión de la educación en las instituciones policiales 

tiene que ver con la transición que se dio en el país luego de convertirse en un país democrático, 

esto tras tantos años de estar bajo una dictadura. Este contexto suscitó en los investigadores un 

interés por analizar cómo ha sido ese proceso y al tiempo generar sus propias propuestas para el 

mejoramiento de los procesos formativos en policías argentinos. 

 Algo similar sucede en Perú en donde también se llevó a cabo una reforma del cuerpo 

policial. Una de las investigaciones sobre el caso peruano se titula precisamente: La reforma 

policial en Perú escrita por Gino Costa y Rachel Neil en 2007. Dicho estudio explora la reforma 
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policial peruana iniciada en 2001, y se enfoca en las lecciones derivadas de las estrategias 

utilizadas y las resistencias enfrentadas durante el proceso. A través de una revisión documental 

Costa y Neild concluyen que la reforma policial en el Perú, si bien contó con el apoyo de la 

ciudadanía, no sucedió lo mismo con el gobierno de la época, así como de algunos sectores de 

policía, especialmente los pertenecientes a la cúpula que veían en la reforma una amenaza a la 

institucionalidad, lo que dificultó bastante el proceso. Lo interesante de este estudio es el análisis 

que realiza sobre todos los factores externos que intervinieron en la reforma, dejando clara la 

importancia de analizar de manera exhaustiva el contexto al momento de iniciar un proyecto de tal 

envergadura. 

Otra investigación más cercana al tema de la educación, también en el contexto peruano es 

la realizada por (Ramírez, 2016) la cual se titula: Liderazgo transformacional y desempeño docente 

en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú- Lima 

(EESTP-PNP). Esta es una investigación de tipo no experimental, descriptiva y correlacional. En 

ella se trabajó con una muestra de 65 docentes, a quienes se les aplicaron dos cuestionarios para 

medir las variables de liderazgo transformacional y el desempeño docente, a través de escalas de 

Likert. Los datos fueron procesados mediante el Software SPSS 20.0. Del análisis de los resultados 

el autor concluye que el Liderazgo Transformacional se relaciona positiva y significativamente 

con el mejoramiento del Desempeño Docente en la Escuela Policía.  

La siguiente investigación que se destaca es la titulada: Impacto del desarrollo de la 

asignatura de ética y deontología policial en la formación de la conciencia profesional en los 

estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú sede Chiclayo. Esta 

tesis fue escrita en el 2016 por el autor Jesús Fernando Vera, para optar para el título de Doctor en 

Ciencias de Educación. El objetivo de dicha investigación fue determinar el impacto del desarrollo 
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de las materias de Ética y Deontología en la formación de la conciencia profesional de los futuros 

policías. Este estudio de tipo descriptivo y con un diseño correlacional, que tuvo una muestra de 

190 estudiantes; también se valió de la escala de Likert para llevar a cabo su análisis. (Vera, 2016), 

concluye que existe un impacto significativo del desarrollo de la asignatura de Ética y Deontología 

Policial en la formación de la responsabilidad, conducta y los valores de lealtad y honestidad en 

los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú.  

Por otro lado, dando paso al caso de Costa Rica, se destacan dos investigaciones frente a la 

cuestión de la educación y formación de los aspirantes a policías en ese país. La primera de ellas 

se titula: La profesionalización del recurso humano policial. Aspectos curriculares que se deben 

contemplar, escrito por María Arce en el 2006. Este estudio desarrolla una propuesta de 

organización curricular para la Escuela Nacional de Policías intentando responder al interrogante 

de: ¿cuáles son los aspectos curriculares que se deben contemplar, para profesionalizar los cuerpos 

policiales del país? Para responder a esto, la autora de este trabajo aborda dos elementos; primero, 

presenta los antecedentes de la formación policial y con ello el contexto histórico de la Escuela 

Nacional de Policía, y segundo analiza los fundamentos curriculares para la formación policial, 

tales como los Componentes del Currículo, la Concepción de Educación, la Concepción de 

Currículo, las Bases Curriculares y el Modelo del Diseño Curricular. Todo esto para finalmente 

justificar la construcción de una propuesta curricular. 

Ahora bien, la segunda investigación se titula: Los procesos de formación policial en Costa 

Rica: avances y desafíos pendientes, fue escrita por Sergio Moya en el 2012. En este estudio, se 

analizan los procesos de formación policial en Costa Rica a partir de sus antecedentes luego de la 

abolición de Ejército en 1949 y el proceso de evolución del modelo de seguridad que predomina 

hasta finales del siglo XX, cuando se iniciaron en el país una serie de reformas que apuntan a 
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consolidar la profesionalización y a reforzar el carácter civilista de la formación policial. Luego 

del análisis el autor concluye que a pesar de distintos esfuerzos institucionales especialmente 

dirigidos a fortalecer la Escuela Nacional de Policía, persisten una serie de problemas como la 

dispersión de los cuerpos policiales, la falta de definición doctrinal, las debilidades en el proceso 

de reclutamiento así como, la selección del personal policial e inadecuados procesos de 

planificación. 

Para finalizar, se destaca la investigación titulada: Propuesta de optimización de procesos 

de selección docente y formación policial, elaborada por Armando Reino en el 2014, como trabajo 

de grado para optar al título de magister en docencia universitaria de la Universidad Central del 

Ecuador. Esta investigación tuvo como objetivo analizar los procedimientos aplicados en la 

Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, para así proponer una mejora 

curricular basada en un sistema de determinación de perfiles profesionales y competencias 

laborales para optimizar los procesos de selección docente y formación del Talento Humano, y 

con ello, lograr a mediano plazo disponer con personal capacitado y tecnificado, capaz de atender 

la necesidad social de seguridad ciudadana y orden social. (Reino, 2014). A nivel metodológico se 

puede identificar que dicho estudio tiene un enfoque mixto, es decir tanto cualitativo como 

cuantitativo, además de tener un carácter explicativo, tiene una muestra de 100 Cadetes y docentes 

de la institución a quienes se les aplica un cuestionario, se hace uso también de la observación 

participante y de grupos de discusión para lograr una mayor confiabilidad.  

A nivel de conclusiones (Reino, 2014) sostiene que cumplió con su objetivo y estructuró el 

perfil docente y del Subteniente de Policía, estableciendo las competencias laborales requeridas en 

los procesos de formación policial aplicados en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 

Enríquez Gallo”. En dicho proceso, puso especial cuidado en el desarrollo y práctica de valores 
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éticos y morales, reconocidos y practicados en sociedad, para lograr una adecuada convivencia 

humana y desarrollo nacional en los procesos de formación policial.  

Las investigaciones acá mencionadas permiten analizar aquellos elementos que resultan más 

relevantes en los procesos de formación y las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes en 

las diferentes instituciones policiales de Latinoamérica, como lo son los planes de estudio, 

currículos académicos y perfiles profesionales no solo de los futuros agentes de policía sino 

también de aquellos docentes encargados de su formación. También la importancia de un análisis 

detallado del contexto tanto nacional como institucional, sobre todo cuando se piensa en clave de 

propuestas educativas. A nivel internacional se pueden identificar algunas conclusiones a nivel 

metodológico las cuales aportan significativamente a la presente investigación. Se destaca la 

utilización de cuestionarios basados en la escala de Likert que buscan identificar modelos 

pedagógicos tendientes mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía. Metodológicamente 

también es fundamental la revisión de los currículos de las instituciones pues a través de ellos se 

pueden revisar los perfiles de acción de los agentes de policía que cada institución pretende forjar. 

Además, es fundamental la triangulación de estos elementos a través de entrevistas 

semiestructuradas de carácter cualitativo y grupos focales.  

A continuación, se presentan algunas de las investigaciones más destacadas a nivel nacional 

y local. 

2.1.3 Formación policial, educación y ciudadanía en Colombia  

De las investigaciones llevadas a cabo a nivel nacional, destacan aquellas que centran su 

atención en la formación de los docentes de las instituciones policiales, mientras que otras analizan 

la formación de los estudiantes. La primera a mencionar se titula: La formación de docentes 

universitarios en el ámbito policial. Un análisis a partir de las ideas y acciones docentes llevada 
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a cabo en el 2015, por Álvaro Gómez, Diana Rondón y otros, para optar por el título de magister 

en docencia universitaria.  

Este estudio tuvo como principal objetivo identificar el tipo de formación que requieren los 

docentes universitarios de la Policía Nacional para así contribuir al desarrollo de las competencias 

profesionales. A nivel metodológico se identifica que esta es una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo e interpretativo, la cual tomó como muestra a los docentes de cuatro escuelas a quienes 

se les aplicó una encuesta. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas y ejercicios de 

observación en las instituciones elegidas. 

 Luego del análisis de la información, los autores enuncian en sus conclusiones, aquellos 

aspectos de la formación docente que se deben mejorar en las instituciones como los son: el 

aprendizaje continuo, las competencias comunicativas, las competencias didácticas y las 

científicas de quienes forman a los estudiantes. Esto debido a que, uno de los principales hallazgos 

de la investigación fue el bajo nivel académico de los docentes de las escuelas de policía en donde 

la mayoría solo tienen nivel técnico o profesional, es decir el número de docentes con maestría o 

doctorado es de menos del 20%. Además, proponen un cambio en el modelo pedagógico de la 

institución pasando del constructivismo a un modelo socio-formativo que a su parecer se acerca 

más a la realidad institucional.  

La segunda investigación se titula: Narrativas sobre la formación integral de los docentes 

de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, escrito por Luis 

Castro en el 2014. Este estudio tuvo como objetivo establecer las narrativas que los docentes del 

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

Santander poseen sobre la Formación Integral, en su quehacer como formadores de los Oficiales 
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de la Policía Nacional de Colombia. Para lograr dicho objetivo se analizan las narrativas recogidas 

en un grupo focal con cuatro docentes de la institución desde una perspectiva hermenéutica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor en sus conclusiones identifica que en las narrativas 

de los profesores se involucran desde aspectos muy generales como la vida cotidiana experiencia 

de la Escuela, hasta rasgos más puntuales como el manejo de tecnologías, la investigación, estudios 

de caso, etcétera. También se resalta que el tener como fuente principal de formación la parte 

práctica es positivo, aunque en ocasiones pareciera contrapuesta a la teoría, pero que en definitiva 

se complementan y ayudan a la integralidad de la formación. 

Otra de las investigaciones a resaltar es la llevada a cabo por Castro Corredor en el año 2015, 

que se titula “Propuesta académica de actualización para cursos de ascenso de oficiales de la 

policía nacional de Colombia” la cual tuvo como objetivo presentar una propuesta académica de 

actualización de los cursos de ascenso de Oficial de la Policía Nacional de Colombia para 

promover una modernización de los mismos en el contexto de la seguridad pública de cara a 

fortalecer el perfil profesional de los oficiales subalternos y superiores. Para ello, presenta una 

investigación cualitativa en la que hace uso del método etnográfico y se realiza un análisis de los 

contenidos curriculares de la institución. Entre los principales hallazgos del estudio está la 

necesidad de tener en consideración a las exigencias y necesidades que demanda el servicio y la 

institución.  

Sin embargo, la cuestión de la educación virtual no es un tema aislado en la institución. Al 

contrario, se han desarrollado varias investigaciones desde el área de educación que buscan, 

precisamente el aprovechamiento de la virtualidad como una poderosa herramienta pedagógica 

que se adapta a las características particulares de la Policía Nacional. Una de esas investigaciones 

es la titulada: La Educación a Distancia Virtual; una Oportunidad para potenciar la 
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profesionalización en la Educación Policial del Siglo XXI, escrita por Salazar en el 2015. En dicho 

estudio se reflexiona acerca de la siguiente pregunta ¿Cuál es el papel que desempeña la educación 

a distancia virtual en la formación policial de hoy? Para ello el autor realiza una revisión 

documental en la institución identificando desde que momento se empezó a implementar la 

educación virtual y tratando de develar cuales han sido los alcances de la misma a nivel educativo. 

Una de las conclusiones del autor es que la educación policial presenta el mismo ritmo que la 

mayoría de las instituciones de educación superior del país las cuales se concentran en promover 

la educación de extensión en el medio virtual, más no la técnica y profesional. Todo esto plantea 

un desafío para la institución pues si bien la virtualidad es una herramienta educativa, el reemplazo 

de los procesos educativos tradicionales puede afectar a su vez negativamente los procesos de 

formación y con ello las actitudes finales de los agentes en escenarios de cultura ciudadana. 

En 2015 los autores Quintero, Díaz y Ortiz, presentan una investigación enfocándose 

también en la educación virtual. El Modelo de mediaciones pedagógicas y tecnológicas para 

entender e incorporar adecuadamente procesos pedagógicos-comunicativos-tecnológicos de 

ambientes virtuales de aprendizaje en la Policía Nacional de Colombia, es  un documento de 

carácter prospectivo que además de presentar un modelo, se convierte también en una estrategia 

pedagógica, en la cual se integran lineamientos institucionales, nacionales e internacionales que 

demandan la educación global. Por tanto, en este artículo se condensan, groso modo, los aspectos 

relevantes que hicieron posible dar vida al tema de referencia. Para esto fue necesario una extensa 

revisión documental sobre los currículos, lineamientos y procesos educativos llevados a cabo por 

la institución en años anteriores.  

Además de lo anterior, se considera importante hacer referencia a la necesidad de incorporar 

y entender los elementos constitutivos de la educación virtual (contenidos, procesos de 
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aprendizaje, evaluación, roles, comunicación, entre otros) para así incorporar una triada 

pedagógica–comunicativa-tecnológica que aporte a un aprendizaje significativo de los alumnos en 

las Escuelas de policías.  

Por otro lado, se destacan dos investigaciones las cuales si bien no tienen como tema central 

la educación en la Policía, realizan un análisis sobre la formación de los Agentes de policía desde 

otros ámbitos, los cuales están muy ligados con lo pedagógico como es el caso de la investigación 

titulada: La proyección social como fortaleza en una escuela de formación policial, llevado a cabo 

por Rivera en el 2012. Este escrito tiene como objetivo reflexionar sobre el tema de proyección 

social en las escuelas de formación de la Policía Nacional, para lo cual se indagó sobre los 

programas de proyección social con que cuenta la Escuela de Policía. La población objeto estudio 

se concentró en un grupo de estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad de diez escuelas 

escogidas al azar, aplicando la encuesta como instrumentos de recepción de información, así como 

registros de observación. El estudio concluye presentando tres propuestas de perfección en 

aspectos específicos como: Derechos Humanos, Biblioteca de la Escuela y capacitación en 

informática al personal de servicios generales. 

Finalmente, se retoma la investigación titulada: Movilización histórica de los imaginarios 

sociales instituidos sobre la formación en la Policía Colombiana, escrita por Corredor, González 

y Trejos en el 2017. Este es un estudio de caso enmarcado en las autobiografías de las autoras en 

el cual se realiza un acercamiento y contrastación de las transiciones sociales alrededor de la 

realidad policial y sus procesos de formación en el nivel ejecutivo, concretamente. La 

investigación se sitúa en la ciudad de Tuluá. Las búsquedas y hallazgos se centran sobre los 

imaginarios instituidos, acerca de la Policía Nacional y el proceso de formación, experimentados 

en las autoras.  
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Teniendo en cuenta la revisión documental realizada, se puede concluir que a diferencia de 

los estudios internacionales, en Colombia las investigaciones se inclinan más en identificar las 

competencias y formación de los docentes de las escuelas de policía. Además, se destaca el método 

etnográfico, así como el análisis de los currículos y perfiles profesionales. Cada uno de los estudios 

revisados tanto nacionales como internacionales aportan en la configuración del diseño 

metodológico que se presenta a continuación.  
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Capítulo Tres  

3. Marco teórico  

3.1 Las creencias de los docentes como categoría de análisis en las Ciencias Sociales    

El concepto de creencias como categoría de análisis en el ámbito educativo, particularmente 

desde las Ciencias Sociales, tiene ya un vasto desarrollo a nivel teórico e investigativo. A 

continuación, se retoman las definiciones planteadas por algunos autores reconocidos del campo, 

los cuales harán parte del constructo teórico que guía la presente investigación.  

Dando desarrollo a lo anterior, para (Dewey, 2007) el concepto de creencia refiere a una idea 

que por sí misma certifica su valor, es decir, la afirmación fática de una situación, ley o principio 

particular, ya sea de manera positiva o negativa. En palabras del mismo autor una creencia:  

“Abarca todas las cuestiones acerca de las cuales no disponemos de un conocimiento 

seguro, pero en las que confiamos lo suficiente como para actuar de acuerdo con ellas, y 

también cuestiones que ahora aceptamos como indudablemente verdaderas, como 

conocimiento, pero que pueden ser cuestionadas en el futuro”. (Dewey, 2007: 22). 

Es decir, las creencias desde la perspectiva de Dewey son aquellas suposiciones o 

pensamientos que son tomados como verdaderos por uno o varios individuos sin que sea necesario 

realizar algún proceso para verificar su veracidad, de esta manera dichas afirmaciones o supuestos 

adquieren un carácter de ley o principio. Sin embargo, dichas afirmaciones son susceptibles de ser 

modificadas a partir de las experiencias de los individuos.   

 Ahora bien, en su texto Cómo Pensamos: La relación entre pensamiento reflexivo y proceso 

educativo, Dewey retoma y dialoga con algunos de los planteamientos de Francis Bacon quien 

realiza una clasificación de las principales fuentes de error en las creencias. Dewey siguiendo a 
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Bacon las clasifica entonces en intrínsecas y extrínsecas: Las intrínsecas, definidas como aquellas 

que son comunes a todos o muchos hombres por igual y que proceden de corrientes sociales locales 

y momentáneas; Las extrínsecas como aquellas que se refieren al temperamento y hábitos propios 

de un individuo en particular, la “tendencia a suponer que a toda palabra corresponde un hecho y 

que donde no existe término lingüístico no hay hecho alguno” (Dewey, 2007: 40).  

 En ese sentido, se puede afirmar que las creencias intrínsecas serian aquellas que se 

manifiestan en los colectivos como: la religión, mitos o leyendas. Las extrínsecas corresponden a 

los pensamientos individuales de las personas las cuales tienen que ver con sus experiencias 

particulares. Por ejemplo, una persona que tenga una mala experiencia con animal puede 

desarrollar la creencia de que todos los animales que pertenezcan a esa especie son malos, sin que 

dicha afirmación corresponda necesariamente con la realidad.  

Para Dewey, son las instituciones que construyen tradiciones a partir de procesos de 

imitación y que devienen de algún tipo de autoridad, las encargadas de fijar ciertas creencias que 

“Aun cuando sean correctas, su corrección es puramente casual, al menos en lo que concierne a la 

persona que los sostiene.” (2007: 22), pero que también pueden no ser correctas y responder a 

ideas preconcebidas negativas como lo son los prejuicios. Las creencias sostiene este autor “Dan 

origen a doctrinas que, inculcadas y transmitidas de generación en generación, se vuelven dogmas. 

En consecuencia, la investigación y la reflexión quedan realmente anuladas. (Dewey, 2007: 197). 

Siguiendo este hilo argumental, instituciones como la iglesia o la policía están construidas a 

partir de creencias negativas y positivas, tanto intrínsecas como extrínseca.  

Por otro lado, (Defez, 2005) sostiene que las creencias refieren más a un estado mental, que 

responde a un contenido simbólico, representacional, susceptible de ser verdadero o falso, que 



 

 

43 

 

además orientan las acciones de los individuos.  Para este autor, en su dimensión semántica, la 

creencia: 

“es un acto habla, una acción simbólica expresiva y, por tanto, una acción internamente 

ligada a su contenido (…) [el cual] viene fijado por la acción en que se expresa-, entonces 

no es posible creer lo que se sabe falso. (…) [Es decir] no podemos, no por razones 

empíricas o psicológicas, sino conceptuales, creer lo que sabemos que es falso y, así, sólo 

es posible creer lo que se toma por verdadero. (Defez, 2005: 218). 

(Defez, 2005) llama la atención sobre los procesos mentales a través de los cuales una idea o 

acto de habla se toma como verdadero y como no se puede creer en algo que ya se sabe que es 

falso. Es decir, una vez la persona a través de sus racionamientos identifica una creencia como 

falsa, esta desaparece.   

Por su parte, (Martínez, 2013) quien retoma a (Pajares, 1992) coincide con (Dewey, 2007)  y 

(Defez, 2005) en cuanto a la importancia de las experiencias de las personas para el 

establecimientos de creencias, Martínez plantea que las creencias se refieren aquellas verdades 

personales que son producto de la experiencia o de la fantasía, las cuales tienen un fuerte 

componente afectivo / evaluativo, y que se manifiestan en las declaraciones verbales, escritas y 

también en las acciones, condicionando los procesos de decisión de los individuos. 

(Prieto y Contreras, 2008) por su parte retoman a (Ponte, 1999) para referirse 

específicamente a las creencias de los docentes y sostienen que estas se constituyen en redes 

semánticas que: “configuran un repertorio de supuestos y respuestas rutinarias frente a los 

problemas profesionales, sin base teórica que las sustenten” (Ponte, 1999 en Prieto y Contreras, 

2008: 252). Dichas redes semánticas determinan de manera directa los comportamientos en el 

ámbito profesional de los docentes: 
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“las creencias representan para muchos profesores una base relevante para desarrollar sus 

prácticas profesionales, las que se han arraigado de tal manera en su inconsciente que les 

dificulta reconocer la existencia de otras formas de realizarlas y, por lo tanto, acuden a ellas 

como respuestas válidas, especialmente cuando se ven enfrentados a situaciones 

desconocidas o confusas.” (Prieto y Contreras, 2008: 252). 

Es decir, para estos autores, las creencias de los docentes no son elaboradas por ellos de manera 

consciente sino que son producto de una diversidad de experiencias tanto en el ámbito escolar 

como en el personal, definiendo en ellos no solo una determinada visión de sí mismos y de su 

contexto, sino además unas determinadas concepciones de lo que es la enseñanza y el aprendizaje 

entre otros muchos conceptos que determinan las prácticas pedagógicas.  

Siguiendo este hilo argumental, se puede afirmar que al momento de analizar las prácticas 

pedagógicas de los docentes, se deben considerar las variables personales de los mismos, es decir 

sus creencias. Ya que estas “influyen en su desempeño profesional e impactan en el proceso 

educativo, (…) sus concepciones sobre la educación, les llevarán a interpretar, decidir y actuar en 

la práctica (Vera, Osses y Schiefelbein, 2012: 298). A continuación se desarrolla con mayor 

cuidado la categoría de prácticas pedagógicas. 

3.2 Las prácticas pedagógicas como eje articulador de la educación  

Las prácticas pedagógicas como categoría en las Ciencias Sociales describen las actividades 

que realizan los docentes en su trabajo en el aula, y los discursos que le dan sentido a estas 

prácticas. Según Tobón, Martínez y otros: 

“las prácticas pedagógicas se caracterizan por dar cuenta de las acciones que implementan 

los docentes para asegurar el aprendizaje en los alumnos. Es por ello que consideran los 
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diversos elementos que todo docente debe abordar para que se pueda alcanzar esta meta. 

(2018: 6). 

Por su parte para (Flores, 2004), las prácticas pedagógicas son reguladas desde un proyecto 

social preestablecido y acrítico, elaborado desde procesos socio históricos complejos que 

responden a planteamientos ideológicos determinados.  En esta medida las prácticas pedagógicas 

implican, además, un estudio de la coherencia que existe entre los discursos institucionales y los 

tipos de ciudadanía que se promueven a través de las prácticas escolares.  

Las prácticas pedagógicas constituyen una herramienta que permite analizar los sentidos y 

creencias que atribuyen los docentes a sus prácticas y los discursos que las subyacen. El análisis 

de las prácticas pedagógicas se ha llevado a cabo desde diferentes enfoques tanto conductistas 

como constructivistas. Sin embargo, en la actualidad según (Basto, 2011) las principales 

tendencias se “orientan hacia las teorías cognitivas y los enfoques alternativos, que son decisivos 

para impulsar tanto el compromiso como la participación de los profesores en la ampliación de los 

sentidos sociales e históricos de sus prácticas” (p: 396). 

De acuerdo con (Latorre, 2004) se debe revisar a nivel pragmático cómo todas las acciones 

de los docentes se encuentran en una relación con los sentidos que les atribuyen, así como con la 

finalidad o intensión que tienen al llevarlas a cabo. Estos elementos se reflejan en los objetivos 

que se plantean en las aulas, las herramientas y estrategias que usan para lograrlos y los efectos 

que consiguen en sus alumnos.  “Los efectos que las acciones de las prácticas pedagógicas docentes 

producen en los estudiantes a los cuales están dirigidas son tan relevantes como las acciones 

pedagógicas mismas.” (p: 82). En ese sentido, se plantea la necesidad constante de procesos de 

análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes para identificar los niveles de coherencia o 

incoherencia interna.  
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Esta coherencia tiene que ver con la noción de “teoría-práctica” que según G. Ferry 

(1986) citado por (Navarro, 2004) definir la coexistencia simultánea de dos dimensiones en el 

fenómeno de la educación: una teórica y otra práctica: 

 “Teoría y práctica coexisten y se relacionan, pero no de una manera simple. El tipo de 

relación que se establece entre teoría y práctica no posee las características de un vínculo 

directo, susceptible de ser definido por características de dominación-subordinación de una 

sobre otra. Por el contrario, las características de las relaciones entre teoría y práctica 

educativas son complejas, pues refieren a vínculos de mutua superposición.” (p: 82). 

Siendo así, la educación en tanto ejercicio teórico práctico implica una superposición en la 

que la teoría orienta la práctica y esta a su vez es impactada por la teoría. Por esta razón es 

improcedente estudiar un lado de la relación sin atender a las imbricaciones que se dan entre ellas, 

sus relaciones, sus entrelazamientos. En sentido estricto, toda práctica pedagógica implica un 

discurso y todo discurso sobre el quehacer docente implica un entramado institucional que 

determina una práctica.  

3.3 La Educación policial en el contexto de Colombia 

El concepto de Educación Policial hace referencia a todos aquellos procesos de formación 

e instrucción tanto prácticas como teóricas que se llevan a cabo en las escuelas de policías de 

cualquier país. Dichos procesos varían de acuerdo con los contextos particulares en donde se 

desarrollan, por lo tanto, aun cuando la educación impartida en las instituciones policiales tenga 

elementos comunes, al responder a realidades diversas y cambiantes, no se puede establecer una 

única definición para la Educación Policial, a menos claro, que esta se haga de manera general.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052004000100005&script=sci_arttext&tlng=pt#ferry86
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052004000100005&script=sci_arttext&tlng=pt#ferry86
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Teniendo en cuenta que la presente investigación se realiza en el contexto colombiano es 

importante presentar, groso modo, la definición que se ha construido de este concepto en nuestro 

país. La cual ha sido definida mediante el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Dirección 

Nacional de Escuelas de la Policial Nacional (DINAE) “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.” (Policía 

Nacional, 2013, p: 15). En este sentido, cabe resaltar que uno de los fundamentos principales de la 

Educación policial en Colombia es la Ciencia Policial cuyo objeto de estudio según la misma 

institución son los derechos, deberes y libertades y que tiene como fin la convivencia con sus 

cuatro categorías, seguridad, tranquilidad, moralidad y ecologías públicas. (Policía Nacional, 

2013). 

Según la DINAE los tres pilares de la educación policial son: 1) La potenciación del 

conocimiento; 2) El enfoque humanista y 3) La formación integral. Elementos que a su vez 

establecen los principios educativos de la institución: calidad, pertinencia, desarrollo proyectivo, 

participación y cobertura. En otras palabras, según la Policía Nacional, la Educación Policial en 

Colombia está pensada como un proceso de formación integral de alta calidad que permite la 

retroalimentación, autoevaluación y actualización constante de las prácticas educativas con el fin 

de responder a cada una de las necesidades que surgen de la realidad social colombiana y en la 

cotidianidad del quehacer policial.  

En esa misma línea argumental, la institución manifiesta que, desde el enfoque humanista, 

la Educación Policial colombiana busca aportar a la consolidación de los proyectos de vida de los 

integrantes de la Policial Nacional en todos los planos (laboral, personal y social) por esta razón, 

se busca de manera constante, ampliar y facilitar el acceso permanente de los integrantes de la 
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institución a los procesos educativos, valiéndose de herramientas como “la educación a distancia, 

una modalidad para brindar los programas académicos de pregrado y posgrado y suplir las 

necesidades de la institución en cuanto a la formación para el trabajo y el desarrollo humano" 

(Policía Nacional, 2013). 

Sin embargo, como ya se mencionó, las cifras de mal comportamiento, corrupción y 

percepción negativa de la comunidad hacia la institución dejan varios interrogantes frente a la 

efectividad de los procesos educativos de la misma. En ese sentido, frente al concepto de 

Educación policial, autores como (Betancur, 2018) sostienen que debe ser planteada de manera 

que haga frente a las necesidades particulares de la sociedad, y debe procurar responder a las 

expectativas de convivencia pacífica del país, por lo tanto “se debe basar en principios éticos, así 

como en el respeto por los derechos humanos y la libertad de las personas” (p: 149). 

Por su parte (Moyano, 2016) llama la atención sobre cuáles son las expectativas de la 

comunidad frente a la formación de un policía y su quehacer profesional, para este autor, la 

sociedad exige del oficial de policía que:  

“no solo [sea] más efectivo ante el delito para impedir el incremento de la violencia, sino 

también (…) que ejerza el poder de manera honesta, correcta y amable, protegiendo a toda 

la comunidad al dar aplicación amplia, suficiente y efectiva a la función constitucional de 

salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los habitantes”  

Para (Arévalo, 2018), el propósito del sistema educativo policial debería ser que cada uno 

de los hombres y mujeres que aspiren a ser o sean parte de dicha institución, se identifiquen 

plenamente con los valores democráticos, la ética y deontología policial que le den vigencia a los 

derechos humanos; y se comporten como personas con honor, integridad y valores; honestas 

consigo mismas, sus familias, la institución y la comunidad.  
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Por otro lado, otros autores analizan el proceso de formación del policial desde una 

perspectiva más amplia, al considerar que la educación policial no acaba con el calendario 

académico, y que contrario a lo que se plantea, el entorno cotidiano juega un papel esencial en el 

proceso de formación del policía, según (Tudela, 2018): 

"Es un error pensar y actuar creyendo que de la instrucción y la formación policial en los 

primeros años [depende] todo el desempeño del oficial en el futuro. La etapa de instrucción 

es clave, pero durante la carrera funcionaria y la trayectoria de vida hay otros factores que 

llegan a ser más decisivos aún.” (p: 127). 

Es decir que si bien las prácticas pedagógicas de los docentes, y planes de estudio, tienen 

una fuerte incidencia en el proceso formativo del integrante de la policía, este se verá 

complementado y /o afectado por las experiencias cotidianas que se le puedan presentar al 

uniformado en su quehacer profesional. Esta perspectiva permite analizar el porqué de los altos 

niveles de corrupción y mal comportamiento en la institución si se tiene un PEI tan completo. Los 

planteamientos de Tudela dejan en evidencia la necesidad de que, al momento de analizar las 

prácticas pedagógicas en las instituciones policiales, se tengan en cuenta no solo los espacios 

formales de enseñanza- aprendizaje (escuelas, aulas) sino que también se analicen los espacios de 

socialización, que se constituyen a su vez en escenarios enseñanza - aprendizaje, aunque de 

carácter informal (compañeros de trabajo, comunidad, superiores y familia entre otros). 

 3.4 La Seguridad Ciudadana como respuesta a los nuevos contextos sociales  

La noción de seguridad ciudadana se puede rastrear a partir de algunos acuerdos 

internacionales en el siglo XX en donde se definió como un derecho de los individuos y con ello 

como una responsabilidad de los Estados en cuanto a su garantía. En América Latina en particular 

la seguridad ciudadana tiene un gran auge en la década de los 90 luego de la caída de varias 
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dictaduras que cooptaron las instituciones policiales dándoles un carácter militarista. En 1994 en 

las Naciones Unidas aparece por primera vez el concepto de Seguridad Ciudadana, lo hace en un 

informa sobre Desarrollo Humano presentado a ese organismo internacional. (Ruiz, 2014). 

Teniendo en cuenta el tema de la presente investigación vale la pena hacer hincapié en la 

forma como la noción de Seguridad Ciudadana revisa el rol de la policía en la comunidad, al 

contemplar la modernización e innovación de los perfiles profesionales de las fuerzas de seguridad 

y policiales, y por lo tanto lo susceptibles de incorporar en la formación inicial de dichas fuerzas. 

(Ruiz, 2014, p: 125). 

 

Este nuevo paradigma sobre la Seguridad instaura otra forma de concebir e interpretar a este 

fenómeno que se tenía hasta el momento, y que indefectiblemente plantea una redefinición del 

lugar del Estado, de los ciudadanos y de las fuerzas del orden, entre otros numerosos aspectos. A 

través de este concepto se pretende pasar de una visión reduccionista de la seguridad a un enfoque 

integral/holístico, en línea con el concepto de la Seguridad Humana. Es así como se propone 

comprender a la seguridad en contraposición a la visión dominante que hasta los 90’ primaba en 

América Latina en términos de “Seguridad Nacional, “Seguridad Interior” u “Orden Público”, 

entre otros. Desde el enfoque tradicional, la seguridad es entendida como un fin en sí mismo, y 

más allá de considerar la naturaleza democrática o autoritaria de los estados, se enfatiza la 

responsabilidad del Estado y de los servicios policiales en la defensa del Estado Nacional.  

En la mayor parte de la literatura de referencia, este aspecto aparece bajo el concepto de 

“policialización de la Seguridad”. En cambio, desde el enfoque de la Seguridad Humana se 

considera a la seguridad como una garantía para el ejercicio de los derechos y el logro del bien 

común. En contrapartida con el enfoque anterior, desde este último se alude a la responsabilidad 

compartida entre Estado y ciudadanía, donde no se trata de desconocer el rol del Estado en materia 
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de seguridad sino de introducir el rol de la sociedad civil. Por lo tanto, el paradigma del orden que 

aludía a un “Estado penal” donde éste no sólo era sujeto del monopolio de la violencia sino también 

el fin de sus políticas, aparece cuestionado desde el enfoque de la Seguridad Humana que plantea 

fortalecer el rol de la sociedad a partir de estrategias tales como la “protección” y el 

“empoderamiento”, como dos rasgos fundamentales para enfrentar situaciones de riesgo. (Ruiz, 

2014, p: 123-124). 

Según el informe de las Naciones Unidas el concepto de seguridad ciudadana es el más 

adecuado para el abordaje de los problemas de la criminalidad y violencia desde una perspectiva 

de derechos humanos. Así, desde esta cosmovisión cuando se habla de seguridad se hace referencia 

a cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, y no 

se la limita a la lucha contra la delincuencia. (CIDH, 2009). 

Para finalizar con este apartado, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre los 

conceptos abordados, no sin antes llamar la atención sobre como la educación policial en Colombia 

responde, por lo menos en la teoría, al paradigma de la seguridad humana o ciudadana.  

Tabla 1 Comparación del concepto seguridad según el enfoque tradicional y el de 

Seguridad Humana. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD / CAMBIO DE PARADIGMA 

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE SEGURIDAD HUMANA 

Seguridad como fin en sí mismo  Seguridad como garantía para el ejercicio de derechos y el 

logro del bien común.  

Enfatiza responsabilidad del Estado y servicios 

policiales /Defensa Estado- Nación.  

Alude a responsabilidad compartida entre Estado y 

ciudadanía. 

Fin: la tranquilidad y paz más allá de la naturaleza 

democrática o autoritaria.  

Asociado a la seguridad del individuo, los DDHH, la 

gobernabilidad democrática y la convivencia social.  

Objetivo: eliminación del conflicto. Responde a la idea de canalizar el conflicto.  

Fuente: (Ruíz, 2014), La formación de las fuerzas de seguridad y policiales bajo el paradigma de la Seguridad 

Ciudadana: un desafío educativo nacional y regional. 
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3.5 Ciudadanía y posconflicto como ejes transversales en la educación policial 

De acuerdo con lo planteada por autores como O’Shea, el concepto de ciudadanía: 

“la idea de «estatus» y «papel». Abarca cuestiones relativas a los derechos y las 

obligaciones, pero también ideas de igualdad, diversidad y justicia social. Ya no basta con 

limitar la idea de ciudadanía» al acto de votar. Debe incluir también el conjunto de acciones 

ejercidas por una persona que inciden en la vida de la comunidad (local, nacional, regional 

e internacional) y, como tal, requiere un espacio público en el que las personas pueden actuar 

juntas.” (2003, p: 7). 

La educación para la ciudadanía es un conjunto de prácticas y actividades desarrolladas “con 

un enfoque «de abajo arriba» que tiene por objeto ayudar a los alumnos, los jóvenes y los adultos 

a participar activa y responsablemente en los procesos decisorios de sus comunidades. La 

participación es fundamental para fomentar y reforzar una cultura democrática basada en la 

sensibilización respecto a valores fundamentales compartidos – tales como los derechos humanos 

y las libertades, la igualdad a pesar de las diferencias y el Estado de Derecho– y el compromiso 

con ellos” (O’Shea, 2003, p:10). 

Por otro lado, Londoño sugiere que la noción de convivencia debe reemplazar el concepto 

anterior de orden pública, dada su relación central con el concepto de seguridad y defensa nacional, 

que desconoce al ser humano y se enfoca en la defensa de los intereses del Estado. Por estas 

razones, sugiere que el fin fundamental de la Ciencia de Policía es la convivencia democrática, 

como lo anticipaba Lleras Pizarro en la argumentación de la teoría del derecho de policía (Centro 

de Pensamiento Policial, 2009; Suárez, 2009a; Suárez 2009b; Lleras, 2009). Así, Londoño afirma 

que: 
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“se convive con otros a partir del respeto mutuo entre los miembros de la sociedad, con 

relación a las libertades, derechos y obligaciones, determinantes para los límites del 

comportamiento, pero, además, ella supone un respeto con la ecología… entonces habrá 

convivencia democrática completa, cuando la sociedad también sea democrática en su 

entorno natural” (Londoño, 2013, p. 18).  

Esto implica no solo el rescate de las dinámicas sociales del ser humano, sino el 

cumplimiento de las normas de comportamiento y legalidad, para permitir la armonía en las 

comunidades. 

Londoño concluye que la convivencia “es una condición que permite la vida en paz, armonía 

y disciplina social, y que exige, igualmente, a cada uno de los asociados y al Estado mismo una 

serie de circunstancias y de virtudes para su existencia real y conservación” (2013, p. 6). Por tanto, 

es una condición que exige un proceso de construcción colectiva, y que demanda, no solo de la 

institución policial, sino del ente policía y de la comunidad, la activa participación y compromiso 

para su mantenimiento y definitiva consolidación. (Bello, 2014, p: 323). 

Es necesario hacer mención, sobre cómo la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (2012), conceptualiza la seguridad y convivencia ciudadana: La seguridad ciudadana 

es entendida a partir de la protección universal de los ciudadanos frente a aquellos delitos y 

comportamientos contrarios a la convivencia que afecten su dignidad, su seguridad personal y la 

de sus bienes, frente al temor a la inseguridad, lo cual se entiende como un conjunto de acciones 

democráticas ajustadas a la Constitución Política y al ejercicio de los derechos humanos.  
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Capítulo Cuatro 

4.1 Marco metodológico  

En el presente acápite, se establecen las particularidades metodológicas del estudio, como lo 

son: el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos usados para lograr la recolección de la 

información. Y las características de la población y los sujetos de estudio.  

4.1.1 Tipo de investigación 

El presente ejercicio investigativo es de carácter mixto con una preponderancia cualitativa, 

respecto a los métodos de investigación mixtos, en ese sentido autores como (Creswell y Plano, 

2007) sostienen que los métodos mixtos “Como metodología suponen presupuestos filosóficos que 

orientan la recolección y análisis de datos y la combinación de aproximaciones cualitativas y 

cuantitativas en muchas fases del proceso de investigación.” (Creswell y Plano, 2007:5). 

Es decir, las investigaciones mixtas buscan atender a realidades complejas y para ello 

integran métodos y técnicas de recolección de información tanto cualitativa como cuantitativa, 

dicha integración permite un acercamiento más detallado a los fenómenos sociales que se 

pretenden estudiar. Para autores como (Sampieri, 2014) las investigaciones mixtas no buscan 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino más bien, utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación, para combinarlas, y minimizar sus debilidades. Estas 

combinaciones generan análisis mucho más completos y complejos al tomar, por así decirlo, lo 

mejor de ambas formas de investigación.  

Ahora bien, existen varios tipos de investigación mixta, estas difieren entre sí por la forma 

en que son combinadas las técnicas o métodos cualitativa y cuantitativa. Pueden ser concurrentes 

o secuenciales según sea el caso, es decir la combinación se puede hacer de manera simultánea o 
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por etapas. Además, pueden tener una marcada preponderancia de uno u otro método, esto según 

el criterio del investigador y la realidad que se pretende estudiar.  Como ya se mencionó para la 

presente investigación el enfoque tendrá una preponderancia cualitativa, ya que si bien se hace uso 

de una técnica cuantitativa el análisis será cualitativo y los resultados de la encuesta aplicada 

completarán los resultados hallados en las entrevistas realizadas.  

En ese sentido, se retoman los planteamientos de (Díaz, 2014) quien aclara que cuando en 

las investigaciones mixtas en el ámbito educativo, “la orientación está dada hacia la comprensión 

de los procesos y progresos, y la determinación del impacto de algunos factores externos que 

pueden influir en el desarrollo de lo evaluado, la tendencia podría ser hacia lo cualitativo” (Díaz, 

2014: 12).  Por lo anterior se hace necesaria una descripción más detallada de las características 

del enfoque cualitativo, esto respondiendo al nivel de preponderancia del ejercicio investigativo.  

Según Galeano, el enfoque cualitativo “aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas 

como objetos legítimos de conocimiento científicos” (2004, p: 18) Es decir, la investigación 

cualitativa confiere especial énfasis a las narrativas e historias de los actores investigados, esto con 

el fin de identificar aquellas lógicas o pensamientos que guían sus acciones. Desde esta perspectiva 

se entiende la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción, que responde a 

unos contextos específicos. Por esta razón se “hace especial énfasis en la valoración de lo 

subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de investigación"(Galeano, 2004, p: 18).  

Para (Sandoval, 2002), este tipo de investigación permite la construcción de 

generalizaciones, que, a su vez, permiten entender los aspectos comunes a muchos sujetos y grupos 

humanos que se encuentran en el proceso de producción y apropiación de su realidad social y 

cultural".  
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Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la presente investigación tiene como principal 

objetivo indagar sobre las creencias de los docentes de la ESMEB, la utilización de un método 

mixto con preponderancia cualitativa resulta ser la más adecuada. 

Por otro lado, para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación se retoman los 

planteamientos metodológicos de las autoras (Bonilla y Rodríguez, 2005), quienes identifican tres 

momentos en el proceso de la investigación cualitativa: exploración de la situación, trabajo de 

campo y la identificación de patrones culturales. 

En la exploración de la situación, se realiza una revisión documental para identificar el nivel de 

conocimiento existente sobre el tema, así como el vacío de conocimiento. En este caso 

investigaciones y artículos científicos sobre prácticas pedagógicas, educación policial y 

posconflicto. 

 En el segundo momento del modelo planteado por (Bonilla y Rodríguez, 2005); el trabajo 

de campo se divide en tres etapas; 1) se realiza una revisión documental de los documentos de 

carácter pedagógico y administrativos producido por de la Dirección Nacional de Escuelas de la 

Policía Nacional (DINAE) y la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel 

Julián Ernesto Guevara Castro" - ESMEB para identificar las políticas educativas de la institución 

así como las características generales de los docentes que allí laboran como: nivel educativo, 

profesión, experiencia, entre otras variables. 2) Se realizan entrevistas semiestructuradas con 

docentes de la institución. Además, se aplican 100 cuestionarios con una escala de tipo Likert a 

estudiantes de la Escuela de Policía ESMEB 3), se organiza la información y datos cualitativos y 

cuantitativos con el fin de facilitar el análisis de los mismos. 

Además, para el análisis se sigue, también, el modelo planteado por (Bonilla y Rodríguez, 

2005), quienes sostienen que se debe “partir de unas categorías tentativas fundamentadas en el 
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marco conceptual, las preguntas de investigación, los supuestos, las áreas problema o los temas 

claves del estudio y posteriormente, con base en la revisión cuidadosa de todo el material, 

identificar aquellas categorías que emergen de los mismos datos” (p.135).  

Para el proceso de organización de la información se utiliza la matriz de categorización en 

la que se ubican los fragmentos de las entrevistas que corresponden a cada categoría. En ese 

sentido, se establecen las siguientes categorías. 

 Prácticas Pedagógicas 

 Educación policial 

 Seguridad Ciudadana 

 Posconflicto y convivencia 

Finalmente, en el último momento de la investigación se realiza la identificación el análisis 

de las narrativas con el fin de dar respuesta al objetivo de la investigación estructurar conclusiones 

y recomendaciones. 

4.1.2 Población  

Según (Tamayo, 1997) ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación¨ (1997, p: 114), para la presente investigación la población 

corresponde a todos los docentes de las escuelas de policía de Colombia y con ello a los estudiantes 

de la misma. Esta población permite poner en tensión la cuestión de la seguridad ciudadana y la 

educación en el marco del posconflicto.  
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4.1.3 Muestra 

Se utiliza un muestreo de tipo intencional, en el cual “todos los elementos muestrales de la 

población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador” (Namakfoorsh, 2005, 

p. 189). Dicho muestreo, se caracteriza por ser subjetivo y por el previo conocimiento que tiene el 

investigador de la población. Para la presente investigación consistió en: 100 estudiantes hombres 

de la ESMEB que se encuentran cursando el primer ciclo de formación para optar al título de 

Técnico profesional en servicio de policía, los cuales se encuentran en edades de entre los 19 a 27 

años, con un nivel de escolaridad de bachiller. Así como 9 docentes de la misma escuela cuya 

caracterización se presentará más adelante. 

4.2 Técnicas e instrumentos  

4.2.1 Entrevista semiestructurada 

De acuerdo con (Gaskel) citado por (Bonilla y Rodríguez, 2005) la entrevista cualitativa es 

“un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal 

medio son las palabras” (p. 159). Esta técnica reconoce que la realidad social es una construcción 

producto de las interacciones entre sujetos, y que dichos sujetos, son conocedores clave de las 

situaciones a investigar. Para el caso particular las entrevistas se realizaron a 9 docentes de la 

ESMEB con una experiencia docente de entre uno a cinco años. El cuestionario para la entrevista, 

se realizó de acuerdo a las categorías de: Seguridad Ciudadanía, Convivencia, Posconflicto y 

prácticas pedagógicas (Ver Anexo 1). 

A continuación, se presenta el cuadro de docentes participantes que participaron en las 

entrevistas. Cabe aclarar que por solicitud de los entrevistados sus nombres no serán incluidos en 

este documento, en su lugar se les asignará una etiqueta con la palabra actor seguida de un número, 
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el cual corresponde al orden en que fueron entrevistados, los demás datos presentados 

corresponden a las características de cada docente. 

Tabla 2. Cuadro de actores entrevistados. Docentes de la Escuela de Policía Metropolitana 

de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" - ESMEB 

Actor Sexo Edad 
Nivel de 

formación 
Profesión 

Grado dentro 

de la 

institución 

Experiencia 

en la 

Institución 

Experiencia 

como docente 

de la ESMEB 

1 Hombre 48 Posgrado 

Abogado, 

especialista en 

investigación 

criminal. 

Intendente jefe 23 años 3 años 

2 Mujer 29 Técnico 

Técnico en 

investigación 

criminal y 

seguridad 

Patrullero 
9 años y 6 

meses 
6 meses 

3 Hombre 41 

Tecnólogo, 

cursando 

pregrado 

Tecnólogo en 

estudios 

policiales, 

estudiantes de 

licenciatura (6to 

semestre) 

Intendente jefe 23 años 10 años 

4 Hombre 37 Técnico 

Técnico 

profesional en 

servicio de policía 

Intendente 18 años 5 años 

5 Hombre 38 Técnico 
Técnico 

Dactiloscopista 
Intendente 18años 4 años 

6 Hombre 37 Pregrado Abogado Intendente 19 años 4 años 

7 Hombre 44 Tecnólogo 

Tecnólogo en 

gestión 

documental 

Intendente 22 años 6 años 

8 Hombre 40 Pregrado Abogado Intendente 17 años 2 años 

9 Hombre 43 Posgrado 
Magister en 

educación 
Subcomisario 25 años 15 años 

Fuente: elaboración propia.  
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4.2.2 Observación participante 

Según (Iñiguez, 2008) esta técnica consiste en “la observación del contexto desde la 

participación del propio investigador o investigadora no encubierta y no estructurada” (2008, p.1). 

Siguiendo al mismo autor, los puntos principales en la observación son: la entrada en el campo, la 

negociación del rol del/a observador/a, el establecimiento de relaciones en el contexto a observar, 

la identificación de informantes o actores claves, y el aprendizaje del lenguaje usado en el contexto.  

Se retoma esta técnica por permitir un mayor acercamiento a la realidad estudiada. Para 

lograr analizar las prácticas pedagógicas es necesario identificar las acciones llevadas a cabo por 

los docentes en las aulas. En este sentido, el acercamiento del investigador resulta más sencillo 

toda vez que en algún momento fue parte del cuerpo docente de la institución. Se realiza 

observación participante, haciendo presencia en la clase de uno de los docentes entrevistados, esta 

observación se contrasta con la experiencia del autor quien como ya se menciono fue docente en 

la institución durante varios años, tiempo en que le fue posible identificar algunas de las prácticas 

pedagógicas sus compañeros así como las propias.  

4.2.3 Revisión documental 

De acuerdo con Valencia López (s.f.), la técnica de la revisión documental permite al 

investigador: 

 “identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar 

una base teórica; (…) establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del 

investigador (p: 3). 
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Para (Rojas y Roberto, 2011) esta técnica está orientada al procesamiento y recuperación 

de la información sobre los temas u objetivos planteados por la investigación en diferentes 

fuentes escritas, ya sean libros, artículos científicos, documentos institucionales entre otros. 

Para este caso se realiza una revisión de los documentos de carácter administrativos de la 

Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" 

- ESMEB y de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional (DINAE) para 

identificar las políticas educativas, perfiles profesionales entre otros elementos que sirvieron de 

aporte al análisis planteado con anterioridad. Así mismo se realiza una revisión de textos de 

carácter académico como artículos científicos y tesis de posgrados para identificar los 

principales antecedentes de la investigación y además nutrir teóricamente los análisis 

realizados.  

4.2.4 Encuesta bajo escala de Likert 

De acuerdo con (Madrigal, Marín, y otros, 2009) la encuesta es una: 

 “técnica cuantitativa (…) realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 

colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población. (2009, p: 5). 

A través de la encuesta el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, para posteriormente reunirlos, sistematizarlos y analizarlos, esta técnica tiene como fin: 

"obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que 

intervienen en una investigación, sobre una población o muestra determinada. Esta 



 

 

62 

 

información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, 

esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" (Visauta, 1989: 259). 

Por otro lado, la escala Likert, de acuerdo con (Namakforoosh, 2005) citado en (Echauri, 

Minami, e Izquierdo, 2003) puede ubicarse como una modalidad del método de interrogatorio y 

puede realizarse de diversas formas ya sean, sesiones de grupo, encuestas, entrevistas personales 

o de grupo, entre otros.  

La escala Likert está constituida por una serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción 

del sujeto. Este debe señala su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, proposición o 

afirmación relativa al asunto estudiado. Para la encuesta realizada en esta investigación se eligió 

una escala en términos de acuerdo 

Tabla 3 Escala de Likert. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fuente: Echauri, Minami, e Izquierdo (2003) 

 Según los autores mencionados, una encuesta o cuestionario construido usando las ventajas 

de la escala de Likert:  

“posibilita la obtención de información variada sobre los sujetos, desde datos muy objetivos 

y específicos (edad, estado civil, lugar de origen, etc.), hasta información más compleja y 

subjetiva que requiere una mayor elaboración de la persona interrogada, como 

(percepciones, actitudes, representaciones, preferencias, y opiniones).” (Echauri, Minami, 

e Izquierdo, 2003, p: 33). 
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 El instrumento aplicado para esta investigación consta de 28 premisas a partir de las cuales 

se busca identificar las apreciaciones sobre de seguridad ciudadana y posconflicto de los 

estudiantes de la ESMEB, así como de las prácticas pedagógicas de sus docentes. (Ver Anexo 3)  

4.3. Contexto Institucional  

En el presente apartado se hace un breve contexto de la Policía Nacional de Colombia, su 

historia, y los procesos educativos que se han llevado a cabo en dicha institución. 

Según (Gómez y Baracaldo, 2007), la policía colombiana tiene sus inicios, como cuerpo civil 

en 1825. En ese entonces, sus funciones estaban relacionadas con el orden público, la organización 

de juntas parroquiales y del servicio de policía por municipalidades. 

  En 1841 se hace una división en la institución constituyendo una policía urbana y una rural. 

Además, de acuerdo con Bernal, citado por (Gómez y Baracaldo) “se impuso una concepción 

civilista de la institución, inhibiéndola de cualquier semejanza con el ejército.” (2007, p: 101) Sin 

embargo, en 1895 la policía comenzó un proceso de militarización al ser adscrita al en ese entonces 

Ministerio de Guerra, organismo que impartió instrucción castrense a los uniformados durante 

varios años.  

La policía, “recobró su carácter de guardia civil en 1915, al ser incorporada al Ministerio de 

Gobierno hasta el año de 1953, cuando fue inscrita como parte de las Fuerzas Armadas debido al 

proceso de violencia política en el país.” (Gómez y Baracaldo, 2007, p: 101). 

Para (Pardo, 1996) el 9 abril de 1948, la policía perdió en gran parte la confianza ciudadana 

y política al unirse abiertamente al alzamiento popular de la ciudad de Bogotá. A partir de ese 

momento se identifica la utilización partidista de la policía, haciendo que la institución participara 

activamente de la conotación violenta de aquellos años.   
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En 1991 con la Constitución política de ese año se inicia un proceso de reformas en todas 

las instituciones del país, entre ellas por supuesto la Policía. De acuerdo con (Serrano, 2000) luego 

de un análisis de las características de la institución y de las necesidades del país se realizan varias 

propuestas para reformar la institución. Así, la Policía Nacional, junto con una comisión 

especializada integrada por algunos representantes del gobierno presenta algunas 

recomendaciones para la reestructuración de la institución, recomendaciones que dan origen a la 

Ley 062 del 12 de agosto de 1993, la cual, según el mismo autor:  

Permitió el surgimiento de una Policía renovada, con una nueva carrera profesional, nuevos 

reglamentos de disciplina, ética, evaluación y clasificación, y con un organismo 

descentralizado responsable del bienestar y la seguridad social del personal. (Serrano, 

2000, p: 243). 

Dicha Ley reglamenta la forma en que se forman los futuros agentes, por ejemplo, en su 

artículo 7 refiriéndose a estatus profesional sostiene: 

“La actividad policial es una profesión, sus servidores deberán recibir una formación 

académica integral, de tal forma que les permita una promoción profesional, cultural y 

social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, ecológica, de liderazgo y 

de servicio comunitario". (1993). 

   Lo anterior, supone un cambio en los procesos de formación que hasta este momento se 

llevaban a cabo al interior de la policía. Desde ese entonces, según (Corredor González y Trejos, 

2017) la educación en esta institución parte de una formación con énfasis en lo policial, la 

resistencia física, supervivencia y el manejo de armas, que es complementada por aspectos que 

van a enmarcar la humanización de la profesión, especialmente en lo relacionado con los Derechos 

Humanos. (p: 101) Esto para dar cumplimiento al artículo 218 de la Constitución Política de 
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Colombia en donde se plantea que la Policía Nacional debe ser un cuerpo 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” (1991).  

Por lo anterior, desde hace ya varios años la Policía Nacional ha optado por un enfoque 

humanista en su política institucional. En su Proyecto Educativo Institucional (PEI) se establece 

al estudiante como el centro de la acción pedagógica, y busca desarrollar en el mismo su capacidad 

de reflexión, indagación y razonamiento, en lugar de la repetición mecánica y exacta de los textos 

dando espacio a la creatividad y a la indagación. (Policía Nacional, 2015). 

En la actualidad, según cifras de la Dirección de Talento Humano de la Policía la institución 

cuenta con un total de 175.329 agentes, de los cuales 16.833 son mujeres es decir solo el 29 %.  

Además, según la Dirección Nacional de Escuelas, la institución cuenta con un total de 29 escuelas 

distribuidas por gran parte del territorio nacional y encargadas de diferentes niveles de educación, 

instrucción y formación: oficiales, suboficiales, patrulleros, y especialidades. (Policía Nacional, 

2015). 

La Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara 

Castro”, ESMEB tiene como misión formar y capacitar integralmente el talento humano de la 

Policía Nacional de Colombia, a través del Proyecto Educativo Institucional, con el propósito de 

desarrollar competencias para el servicio de policía, con énfasis en el respeto de los convenios y 

tratados internacionales, y en cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y 

proyección social, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y 

convivencia ciudadana. 
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Capítulo Cinco 

 5. Resultados y análisis de la información  

5.1 Resultados obtenidos por medio de técnicas cualitativas 

En el presente apartado se desarrolla el análisis de la información recolectada mediante 

técnicas cualitativas como la observación participante y las entrevistas a los docentes de la 

ESMEB, con el cual se busca dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

En ese sentido, en un primer momento se desarrolla todo lo concerniente a las prácticas 

pedagógicas de la ESMEB, para luego continuar analizando aquellos discursos institucionales y 

subjetivos que sin duda atraviesan los procesos educativos al interior de la Policía Nacional. 

Finalmente se desarrolla y analiza la cuestión del posconflicto y cuál es la relación del actual 

contexto histórico con la institución de la Policía Nacional y por consiguiente con la educación 

que allí se imparte.  

5.1.1 Las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Policía Metropolitana de 

Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" –ESMEB 

Las prácticas pedagógicas suelen ser asociadas o definidas únicamente como aquellas 

acciones o herramientas didácticas que usan los docentes en el aula de clase. Sin embargo, según 

autores como (Latorre, 2005) las prácticas pedagógicas se constituyen como un espacio en el cual:  

se encuentran saberes sobre y de la educación y acciones de enseñanza y aprendizaje, donde 

se reúnen profesor/a y estudiantes y estructuran relaciones de diversa naturaleza: 

epistemológicas (a propósito del conocimiento, los saberes a enseñar y aprender), didácticas 

(a propósito de las estrategias de enseñanza que se implementan) y sociales (donde en el 
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contexto de una comunidad participan sujetos individuales y actores, en tanto son miembros 

de diferentes grupos etarios, socioeconómicos y culturales). (Latorre, 2005, 75:91). 

Al interrogar sobre sus prácticas pedagógicas a los docentes uniformados de la ESMEB, 

estos respondieron en un primer momento haciendo alusión a las herramientas que usan para el 

desarrollo de sus clases. Por ejemplo, (El Actor 3), quien es Tecnólogo en estudios policiales y se 

encuentra cursando actualmente 6to semestre en licenciatura y tiene 10 años de experiencia como 

docente en la institución, respondió: “las lecturas, videos, tablero, juegos de roles y exposiciones.” 

(Actor 3, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Además, en clases observadas por el investigador a los docentes se pudo evidenciar que el 

Actor 3 trata de involucrar el contexto de los participantes y así hacer más significativas las 

actividades, particularmente, el juego de roles que es donde los estudiantes se apropian de un rol 

y elaboran discursos a favor y en contra de diferentes problemáticas sociales, es decir, es en éste 

tipo de actividades donde realmente se puede dar cuenta de las diferentes nociones de seguridad 

social de cara al posconflicto, fortalecerlas y establecer una relación directa con los derechos 

humanos y el contexto institucional.  

Otros de los docentes hicieron referencia al uso de las TIC’S como eje central en sus 

acciones. Al respecto (el Actor 8), quien es abogado con 2 años de experiencia docente, mencionó:  

Mis prácticas pedagógicas tienen que ver con las TICS, yo uso exposiciones, por ejemplo, 

les doy un tema y los pongo a entrevistar a otras personas y luego me tienen que hacer un 

video y presentarlo, para que se familiaricen con las tecnologías.  (Actor 8, comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2018). 
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En el mismo sentido (el Actor 4), técnico profesional en servicio de policía con 5 años de 

experiencia docente, respondió: A mí me gusta toda la parte de lo que son TICS entonces se hacen 

trabajos ya sea en Blogs, abrimos páginas para que organicen exposiciones, (…) trato de 

condicionarles la parte tecnológica a los muchachos. (Actor 4, comunicación personal, 24 de 

octubre de 2018).  Por su parte (el Actor 6) profesional en derecho con 4 años de experiencia en 

docencia dijo: tenemos un Blog con un link creado por la escuela de investigación criminal en 

donde existen videos didácticos sobre los procedimientos de policía y cómo se pueden diligenciar 

los formatos. (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Ahora bien, al parecer el uso de medios audiovisuales como videos es bastante común entre 

los docentes, al igual que (el Actor 6), otro de los docentes manifestó su preferencia por esta 

herramienta. (El Actor 5), quien es Técnico Dactiloscopista con una experiencia docente de 4 años, 

mencionó: 

Uso muchos videos, acerca de casos reales, procedimientos en donde se evidencia las 

falencias y los errores que comenten los policías en el desarrollo de los procesos. Para 

que identifiquen esa clase de errores y que eso sea como un espejo para que no cometan 

esos mismos errores en la calle (Actor 5, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018) 

Otro factor común en las respuestas dadas por los docentes tiene que ver con la importancia 

que atribuyen a los ejercicios prácticos en el proceso de formación de sus estudiantes. Más allá de 

la teoría se debe tener cierto conocimiento del desarrollo de la práctica porque la teoría de alguna 

manera en el camino uno la puede aprender, pero la práctica es un poco más difícil (Actor 6, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). Para (el Actor 6) la cuestión práctica toma más 

relevancia que la teórica, en este sentido pareciera no identificar que los ejercicios prácticos 

llevados a cabo con sus estudiantes tienen necesariamente un componente teórico implícito. 
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Por otro lado, se identifica que varios de los docentes al iniciar el proceso académico realizan 

ejercicios diagnósticos con sus estudiantes, con el fin de identificar el nivel de formación de los 

mismos. Al respecto (el Actor 7), tecnólogo en gestión documental con 6 años de experiencia 

docente sostiene: cuando yo hago la clase hago un barrido de conocimiento para saber a quién 

me estoy enfrentando como docente, y los que veo como fuertes en un tema los aprovecho para 

que me apoyen. (Actor 7, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). Finalmente, solo uno 

de los docentes entrevistados mencionó el uso de la conversación docente - estudiante como 

práctica pedagógica. Al respecto el docente sostuvo: siempre, la clase anterior los envío a 

investigar y lo que hacemos es generar una conversación en donde yo aclaro las dudas que ellos 

tienen o profundizo de alguna manera los temas (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018). 

De acuerdo a las observaciones de campo, se puede afirmar que (el Actor 7), tiene 

dificultades al entender los procesos de investigación y de indagación, pues el primero requiere de 

un mayor rigor educativo que el segundo, y que al realizar un conversatorio de tipo vertical deja 

ver que su metodología no es un dialogo de saberes sino un diálogo de autoridad donde él es la 

figura con mayor poder en el aula y los estudiantes son personas que siempre van a tener la 

necesidad de aclarar dudas, en vez de intentar relacionar el contexto con las temáticas, es ahí donde 

realmente se logra implementar y evidenciar el conocimiento profesional del contenido y el rigor 

en la didáctica de las ciencias. 

5.1.2 Las dificultades en los procesos pedagógicos de la ESMEB  

De los 9 docentes entrevistados, 2 cuentan con un nivel de formación académico de pregrado, 

ambos en Derecho, 2 son Tecnólogos, y uno de ellos cursa actualmente 6to semestre en un 

programa de licenciatura. Además, 3 de los entrevistados únicamente cuentan con una formación 
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de nivel técnica, llevada a cabo en la Policía Nacional. Los dos restantes tienen formación 

posgradual, uno de ellos es especialista en investigación criminal, y el otro tiene formación en 

educación. Además de ser profesional en servicio de policía, (el Actor 9) es licenciado en 

pedagogía, magister en educación y cuenta con más de 15 años de experiencia docente en la 

institución. Su nivel de formación y experiencia lo convierte entonces en un actor clave para la 

investigación, permitiendo ahondar de manera más rigurosa en la cuestión de las prácticas 

pedagógicas llevadas a cabo por sus compañeros.  

En ese sentido, el docente se refirió a los niveles de formación académica de sus compañeros: 

Muchos de los que trabajan y laboran en las escuelas de formación son preparados en técnico 

profesional en servicio de policía, pero muy pocos tienen la línea docente o pedagógica, (…) 

“(Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Lo planteado por (el Actor 9) se puede verificar no solo con la caracterización de los 

participantes de esta investigación. Además, existen investigaciones que llaman la atención sobre 

esta cuestión. Una de ellas es la realizada por (Gómez, Rondón y otros, 2015), en varias escuelas 

de policía del país entre las que se encontraba la ESMEB. Dicha investigación revisó los perfiles 

académicos los docentes de la escuela en ese entonces, y encontró que de los 77 docentes que 

laboraban en la ESMEB, 49 tenían una formación técnica, 27 de pregrado y solo 1 de maestría. 

Ninguno de los encuestados en ese momento tenía formación a nivel de tecnología, doctorado o 

posdoctorado.  

En su investigación (Gómez, Rondón y otros) evidenciando los registros de las escuelas que 

la composición de la planta docente y con ello de los niveles de formación de los docentes 

cambiaba considerablemente de un año a otro. Pero que aun así se evidenciaba un bajo número de 

docentes con formación de pregrado y mucho menos con un nivel posgradual. Según los mismos 
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autores el cambio en la conformación de la planta docente se debe a la rotación que realiza 

periódicamente la Policía de todos sus funcionarios, sin importar la función que estén 

desempeñando. Para (Gómez, Rondón y otros) esta práctica genera “rupturas en el proceso de 

adquisición de competencias profesionales, al igual que en la calidad de la formación.” (2015, p: 

17) de los estudiantes de las escuelas de policía.  

Ahora bien, para (el Actor 9) el nivel de formación de los docentes resulta una gran dificultad 

pues desencadena en prácticas no adecuadas para la formación de los uniformados: 

Acá no saben o no distinguen la diferencia entre pedagogía y didáctica para ellos todo es lo 

mismo, ahora si le sumas la lúdica peor. (…)  muchos de los docentes (…) llegan dictan y 

mandan copiar un libro, y el estudiante haga…Les dicen: hagan un grupo de 5 y una 

cartelera, pero no saben el motivo o el para qué están haciendo esa práctica, entonces ahí 

ya hablamos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje ¿será que si me sirven? o 

simplemente les pongo una película de 3 horas y hágame un resumen en una hoja. ¿Eso es 

educación? (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

El fragmento anterior hace referencia a la instrumentalización de las herramientas y prácticas 

pedagógicas por parte de algunos docentes, lo cual afecta de manera directa los procesos de 

formación de los uniformados. Al interrogar sobre las posibles razones de dicha 

instrumentalización (el Actor 9), llama la atención sobre los requisitos que exige la Policía 

Nacional para nombrar a sus funcionarios como docentes y las falencias de los mismos. En ese 

sentido mencionó:  

Porque dentro de la policía nacional se saca una resolución, pero en la resolución uno 

evidencia que tiene que tener; una antigüedad, haber dictado unas horas clases ya sea 

virtual o presencial, y traer dos certificados de cursos porque no dice ni siquiera, 
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diplomado, seminario, nada. Cursos en docencia. Y he verificado que el 90 % traen los 

certificados del SENA. El SENA tiene 3 cursos sobre pedagógica, sobre colaboración en el 

aula y demás. Para ellos es digamos que “mi experticia para venir a dar clase” entonces 

cuando uno va a ver, cómo es el plan de estudio son cursos de 23, 22 y hasta de 18 horas en 

la parte virtual. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

A este respecto, vale la pena retomar los planteamientos de (Zabalza, 2007) citado en 

(Gómez, Rondón y otros, 2015) para quien se pueden enunciar tres modelos de aproximación a la 

docencia. El primero que tendría que ver con lo empírico; el cual se desarrolla a partir del contacto 

del docente con la realidad y su experiencia cotidiana, y que tiene como base aquellas concepciones 

que el docente tiene tanto de la enseñanza como de la educación. Este modelo generaría entonces 

un conocimiento superficial de lo que sucede en la práctica. El segundo modelo, de aproximación 

profesional, se caracterizaría por ser un proceso de conocimiento sistemático y fundamentado, que 

requiere de un rigor metodológico, y en el que se deben emplear elementos teóricos y técnicos. 

Finalmente, el tercer modelo, el de aproximación técnica especializada, estaría desarrollado por 

especialistas e investigadores en pedagogía, quienes analizan de forma específica los procesos y 

técnicas del ejercicio de enseñanza y aprendizaje, ya sea con un rol de investigadores o de 

evaluadores de programas. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que aquellos docentes de la ESMEB que no cuentan 

con una formación seria en docencia y pedagogía realizan su labor desde el modelo empírico, 

recurriendo a sus propias concepciones de lo que consideran debe ser una buena educación y 

replicando prácticas de sus compañeros e incluso de quienes fueron sus docentes cuando eran más 

jóvenes. Ahora bien, sin importar el modelo de aproximación a la docencia, todas y cada una de 

las prácticas llevadas a cabo al interior del aula, tendrá repercusiones en la formación de los 



 

 

73 

 

estudiantes. Es decir, como lo plantea (Latorre, 2005) “los efectos que las acciones de las prácticas 

pedagógicas docentes producen en los estudiantes a los cuales están dirigidas son tan relevantes 

como las acciones pedagógicas mismas.” (p: 75-91). 

Para otros autores, si bien la formación del docente resulta ser determinante en las prácticas 

pedagógicas que este pueda desarrollar, no es el único factor. Para (Atehortúa, 2003). citado en 

(Patiño y Rojas, 2009, p:99) “El resultado en el aula deviene de la relación entre las perspectivas 

de cada sujeto (subjetividad), de la interacción entre sujetos (intersubjetividad), de la relación de 

ellos y las políticas institucionales y frente al contexto sociocultural manifiesto.” En este sentido, 

siguiendo los planteamientos de Atehortúa, una investigación sobre las prácticas pedagógicas debe 

tener en cuenta no solo el tipo y calidad de formación que recibieron los docentes. Así como, las 

acciones específicas que llevan a cabo en el aula (didáctica, lúdica, formas de evaluación entre 

otras) todo esto analizado ya en el anterior apartado. Además, sería necesario identificar aquellos 

discursos que atraviesan a la institución y por lo tanto determinan también las políticas educativas, 

esto sin dejar de lado la subjetividad de los docentes.  

Dicha perspectiva se encuentra con los planteamientos de otro autor, (Castro, 2007) para 

quien las prácticas pedagógicas: “son acciones, objetivas e intencionales que se ven intervenidas 

por las percepciones, significados y discursos que tienen los docentes. [Así como por] los procesos 

de formación académica, la experiencia profesional, las creencias, las concepciones pedagógicas, 

y las políticas curriculares.” (p: 113). La definición propuesta por Castro sirve entonces de puente 

para el siguiente apartado, en donde se analizan las nociones particulares de los docentes 

entrevistados acerca de lo que debe ser un buen policía, así como un buen ciudadano, además de 

conceptos como Seguridad y Seguridad Ciudadana. 

 



 

 

74 

 

5.1.3 Nociones de seguridad y ciudadanía de los docentes de la ESMEB, La relación entre 

un buen policía y un buen ciudadano.  

Sin duda alguna la cuestión de la subjetividad de los docentes cuando de prácticas 

pedagógicas se trata resulta un tema de mucho interés para aquellos investigadores en el área 

educativa, varios autores (Castro, 2007); (Atehortúa, 2003) ;(Patiño y Rojas, 2009); (Latorre, 

2005) entre otros, llaman la atención, sobre su nivel de importancia en la configuración de los 

procesos educativos de cualquier institución: 

Una pedagogía que niegue la subjetividad no es pedagogía, porque negaría al sujeto como 

constructor de representaciones significativas culturales, sociales e individuales. Un 

elemento fundamental en la comprensión de la subjetividad como constructo del aprendizaje, 

pasa por el ámbito de las concepciones, creencias, representaciones, entendiendo la 

pedagogía como una disciplina reconstructiva, que pretende transformar un saber (Patiño y 

Rojas, 2009, p:95). 

En el caso particular de la presente investigación, los docentes entrevistados además de 

ejercer la docencia son profesionales en servicio de Policía. Esto implica que han sido formados 

dentro de la misma institución en donde hoy enseñan. Como ya se mencionó, la Policía Nacional 

se ha caracterizado históricamente por ser una institución en constante cambio. 

 Al tener como uno de sus principios fundamentales la pertinencia, la DINAE ha tenido que 

mutar y adaptarse a los cambios políticos y sociales del país, así como a las exigencias del 

Ministerio Nacional de Educación en términos de calidad educativa. Es decir, que lo más probable 

es que los uniformados que hoy ejercen como docentes tuvieron una formación diferente. Y que 

dicha formación sumada a sus experiencias particulares; referentes no solo a su quehacer 

profesional como policías, sino también como docentes determinan una forma particular de 
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entender lo que debe ser un buen policía y con ello el tipo de formación que debe recibir para llegar 

a serlo.  

En este sentido, al interrogar a los docentes sobre esta cuestión se evidenció un discurso 

común a todos los entrevistados, en donde el buen policía es aquel que tiene pleno conocimiento 

de los derechos, deberes y garantías que tiene el ciudadano colombiano y que le fueron otorgados 

mediante la Constitución Nacional.  Al respecto (el Actor 7) sostuvo: 

El policía debe tener primero una gran formación basada en su constitución, en derechos, 

deberes, y obligaciones como funcionario, porque él responde por lo hace, por lo que deja 

de hacer y cuando se extralimita en lo que hace, el ciudadano del común responde apenas 

por lo que hace, es indiferente y no le pasa nada. El policía no puede ser indiferente. (Actor 

7, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Además, para los entrevistados la figura del policía corresponde con la de aquel que defiende 

las decisiones y políticas del Estado, quien garantiza que todas las leyes y normas establecidas por 

el ordenamiento jurídico se cumplan. Para (el Actor 3), el papel de la policía es simplemente 

liderar todos los procesos que el Estado tiene (Actor 3, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018) Por otro lado, en las narrativas de los docentes también se pudo evidenciar la atribución 

de un rol de educador social, sobre todo en lo referente a las normas de convivencia ciudadana. A 

esto se refirió el Actor 9, para quien: el policía tiene que estar enseñando desde la misma parte 

normativa y el cumplimiento de las normas y pare de contar (Actor 9, comunicación personal, 13 

de diciembre de 2018). 

Ahora bien, al revisar las narrativas de los docentes, se identifica que la mayoría solo hacen 

referencia a la parte normativa y por lo tanto al mantenimiento del Estado como órgano rector de 
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la sociedad. Sin embargo, estas no son las únicas características establecidas por la institución, ya 

que de acuerdo con su PEI:  

El policía es un profesional con principios y valores éticos, que presta un servicio público, 

en cumplimiento de las funciones preventiva, educativa y social. Su finalidad es la de 

mantener las condiciones de convivencia, para el ejercicio de los derechos y libertades 

constitucionales, en un Estado social de derecho. (Policía Nacional, 2013, p: 71). 

Según su proyecto educativo el policía además de velar por el cumplimiento de las normas 

y leyes establecidas tiene una función preventiva, social y educativa, que desencadena en el 

mantenimiento de una sana convivencia.  Solo uno de los docentes, (el Actor 6), hizo referencia 

algunas de estas características, el mismo mencionó:  

El policía debe construir las condiciones necesarias para que todas las personas puedan 

ejercer esas garantías, libertades y derechos que tienen. Sobre el policía recae el 

ordenamiento jurídico y penal del buen Estado (…) Además de nosotros vernos como un 

agente represor y en la parte preventiva, también podemos educar (…) entonces realmente 

el papel del policía es muy importante dentro de la sociedad… (Actor 6, comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2018). 

Esto claro, no quiere decir que los demás docentes no reconozcan los otros roles que tiene el 

agente de policía, pero sí permite identificar una prelación por la técnica (normas y 

procedimientos) antes que por cuestiones de carácter deontológico y social.  

Por otro lado, al preguntar a los docentes sobre las características que debe tener un buen 

ciudadano, se encontró que para ellos existe una directa relación con sus nociones acerca del buen 

policía. Para la totalidad de los entrevistados, un buen ciudadano es aquel que al igual que el buen 
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policía, conoce sus derechos y garantías, pero sobre todo y con mayor relevancia conoce sus 

deberes y obligaciones. Un ciudadano ejemplar es entonces aquel que cumple con todas las normas 

y leyes establecidas por el Estado, conocedor y consiente de derechos y libertades y de igual 

manera deberes y responsabilidades que como ser humano le competen. (Actor 1, comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2018) Por ejemplo, para (el Actor 9), el que respeta normas, es el 

mejor ciudadano el que cumple con una normatividad dentro de una sociedad, donde yo no te voy 

a afectar tus derechos, y que además conozco mis deberes (Actor 9, comunicación personal, 13 de 

diciembre de 2018). Por su parte para (el Actor 3), la idea de igualdad también resulta relevante: 

un buen ciudadano debe reconocer que todos somos iguales, que tenemos unos deberes y unos 

derechos que se deben respetar. (Actor 3, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

En las narrativas de los docentes se pudo identificar también una especie de concepción 

negativa hacía el constructo simbólico del ciudadano colombiano. Según esto, el colombiano se 

caracteriza por no conocer ni interesarse por la constitución nacional, y en consecuencia por sus 

deberes. Al tiempo, se le atribuye al ciudadano una cierta experticia frente a los derechos que le 

asisten, lo que ocasiona que muchas veces los exija de manera descontextualizada.  A juicio (el 

Actor 6):  

El problema que tenemos como colombiano es que no tenemos ni idea de lo que nosotros 

tenemos que hacer o cuáles son los deberes de cada ciudadano colombiano que están 

determinados en la constitución. Pero que, si usted le pregunta a cualquier persona, sabe 

muchos derechos; que el libre desarrollo de la personalidad… pero no sabe cuáles son sus 

roles. (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Por su parte (el Actor 9) sostiene:  
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 Somos una sociedad que nos gusta pelear por todo, pedir y exigir mis derechos. Pero puedes 

coger a cualquier persona y decirle, dime ¿cuáles son tus deberes constitucionales? y muy 

posiblemente no saben. Sí saben que tienen derecho a la educación, al nombre… y te versan 

los 43 derechos. Pero ¿por qué no versan los 7 u 8 deberes que tienen como ciudadano? No 

saben. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018).  

Aunque es muy probable que esta concepción devenga de algunas experiencias negativas en 

su ejercicio profesional, cabría preguntarse también sino tiene que ver con los discursos adquiridos 

durante su formación. En todo caso, este tipo de concepciones resultan siendo perjudiciales para 

correcto ejercicio de la profesión, esto debido a que puede llevar a la aparición de discursos ocultos, 

en donde se considera que los derechos humanos lejos de ser una herramienta positiva para el 

quehacer policial se convierten en un obstáculo para el mismo. Precisamente a esta cuestión se 

refirió (el Actor 7), quien deja clara su opinión frente a las organizaciones de Derechos Humanos 

y los derechos adquiridos por las minorías en Colombia, al decir:  

Cuando defendemos minorías, eso no sirve para nada porque realmente las minorías no 

existen (…) Los que hemos vivido con los indígenas, sabemos que una comunidad indígena 

realmente es un resguardo para la guerrilla, para los grupos subversivos, donde se delinque 

y no hay ley. Porque si uno como policía hace un procedimiento con un indígena, tiene que 

hacerlo muy bien, porque se vienen todas las sociedades defensoras de Derechos Humanos 

que realmente son lo peor que le puede pasar a la sociedad, porque de derechos humanos 

no conocen sino lo que les conviene, más no cumplen y si uno va a ver, dentro de esas 

sociedades muchos son unos subversivos (Actor 7, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018). 
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La narrativa anterior evidencia claramente una estigmatización muy marcada hacia las 

comunidades indígenas y las organizaciones defensoras derechos humanos por parte del Actor 7. 

Por supuesto no se puede afirmar que lo dicho por este docente represente de forma alguna los 

pensamientos de la institución. Sin embargo, si recordamos las definiciones ya mencionadas sobre 

las prácticas pedagógicas de los docentes y como estas se ven afectadas por las subjetividades de 

los mismos. No deja de ser inquietante pensar en cuál podría ser la actuación de un uniformado 

frente a una comunidad indígena o a un defensor de derechos humanos, si de antemano, tiene una 

imagen errónea y estigmatizada de estos. Además, surge el interrogante sobre si en su quehacer 

profesional este docente replica o no este tipo de discursos con sus estudiantes.   

Con relación a este tema (Perrenoud, 2001) citado en (Patiño, Rojas, 2009) sostiene que no 

hay forma de evitar que los docentes hagan opciones de carácter ideológico, según el modelo de 

sociedad que defiendan y sus propias experiencias. Por lo tanto, dichas elecciones determinaran 

las finalidades de los procesos educativos y el rol que el docente pueda tener.  La subjetividad o 

postura ideológica del docente, en este caso, al tratarse de una institución como la Policía Nacional, 

resultará determinante en el proceso formativo.  

En las narrativas de otro de los docentes podemos encontrar otro ejemplo sobre esta cuestión. 

(El Actor 6) afirmó:  

Yo trato siempre de inculcar en los muchachos a los que yo formo, que somos un medio para 

generar las condiciones para la paz; desde la parte educativa, del saludo, de recoger el 

papel, del que dice las cosas de buena manera…Cuando respetamos las diferencias, las 

formas de pensar de otro, desde el momento en que nos ponemos en los zapatos de los demás, 

podemos generar esas condiciones. (Actor 5, comunicación personal, 13 de diciembre de 

2018). 
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Sin duda la subjetividad de este docente impactará sus prácticas pedagógicas y con ello la 

formación de sus estudiantes. En esa misma línea argumentativa, y teniendo en cuenta que una de 

las principales funciones de un agente de policía es el mantenimiento de la seguridad. Se interrogó 

a los docentes sobre esta cuestión, el interés, además de identificar las nociones de seguridad de 

los docentes, fue identificar a qué tipo de paradigma respondían dichas nociones, en esa medida 

se interrogó también sobre la seguridad ciudadana.  

De acuerdo con las narrativas de los entrevistados, se pudo identificar que la mayoría de los 

docentes tienen una concepción cercana al paradigma de la Seguridad Ciudadana, y algunos 

incluso se identifican directamente con este concepto. Al respecto (el Actor 7) sostuvo: Seguridad 

es ausencia de peligro, en el entendido entre riesgo y peligro, la seguridad no depende de las 

instituciones únicamente, depende del ciudadano. El ciudadano tiene que apuntarle a su propia 

seguridad. (Actor 7, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). Por su parte (el Actor 6), 

al referirse a este tema mencionó:  

Es generar condiciones para que las personas puedan ejercer sus garantías, derechos y 

libertades, porque en la medida en que esa persona de manera libre y sin ningún medio 

coactivo puede ejercer todos aquellos derechos estamos generando una seguridad (Actor 6. 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Otros docentes hicieron referencia al papel de la ciudadanía en el mantenimiento de la 

seguridad, para (el Actor 9), este concepto hace referencia al: 

Trabajo mancomunado entre sociedad y policía, porque no es solo el trabajo de la policía 

por un lado y de la sociedad por el otro, sino que tiene que estar trabajando de la mano, esa 

es la seguridad ciudadana donde yo doy y tú me das, si te pasa algo yo te ayudo, si yo 

necesito información de una denuncia, regálame la denuncia, si tu vez la falta pues 
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colabórame, pero no cada uno por su lado, seguridad ciudadana es el trabajo 

mancomunado entre comunidad y policía. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018). 

En este mismo sentido, (el Actor 3) llama la atención sobre las implicaciones sociales de la 

ausencia de seguridad y sobre el papel que juega el agente de policía en ese escenario:  

La falta de seguridad genera también problemas de convivencia, porque el ciudadano está 

desconfiado y se vuelve muy violento, y como llevamos tantos años de guerra la violencia 

esta interiorizada, entonces los policías tenemos que estar en las comunidades para hacer 

mediación, y hacer frente a los problemas de convivencia por ejemplo los reinsertados. 

(Actor 3, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Como se puede observar en los fragmentos citados, los docentes se identifican a cabalidad 

con el concepto de Seguridad Ciudadana, el cual es que se maneja en la Policía Nacional desde 

hace ya varios años y que además se encuentra plasmado en sus políticas educativas.  Cabe 

recordar, además, que uno de los principales componentes del paradigma de seguridad ciudadana 

es el respeto y garantía de los derechos humanos, así como los procesos de resolución de conflictos.  

En este sentido, para Latorre “tanto las características del contexto institucional, como la posición 

que el individuo ocupe al interior de él influirán sobre el individuo enmarcando y condicionando, 

aunque no determinando unívocamente, sus maneras de pensar, sentir y actuar”.   

Una vez identificadas las nociones acerca de ciudadanía, seguridad ciudadana y las 

características de un buen policía según los docentes de la ESMEB, y teniendo en cuenta el 

escenario de transición por el que atraviesa el país actualmente, el cual exigirá de la institución 

varios cambios, sobre todo en términos educativos. Y recordando los planteamientos de Latorre, 

sobre la subjetividad de los docentes, toda vez que serán ellos los encargados de ejecutar los 
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cambios que la institución planteé, se hace necesario identificar las razones y nociones sobre el 

posconflicto y el papel que debe jugar el agente de policía en ese escenario. Esto para analizar 

cuáles son los discursos que atravesarán sus prácticas pedagógicas en los próximos años.   

Continuando con esta línea argumental, en el siguiente apartado, se describirán las nociones 

de conflicto y posconflicto de los docentes. Además, se analizarán los que, desde la perspectiva de 

los entrevistados, son los principales cambios que ha presentado la institución en cuanto a los 

procesos educativos.  

5.1.4 El papel del agente de policía en el posconflicto  

Los docentes entrevistados manifestaron cierta inconformidad frente a la forma como se 

llevó a cabo el proceso de paz con el grupo armado FARC. Para algunos de ellos el Acuerdo de 

La Habana dejó como resultado demasiadas garantías y beneficios para los excombatientes. Al 

respecto uno de ellos, el Actor afirma: Un posconflicto como nos lo vendieron así esté mal porque 

le dieron todas las ventajas a los de ciertos grupos guerrilleros…Pero que de una u otra forma a 

las nuevas generaciones les está beneficiando. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018).  En ese mismo sentido, (el Actor 7) mencionó:  

Uno como policía simplemente se ve abocado a cumplir las leyes y a cumplirle al político 

de turno y si él dice que estamos en posconflicto bueno, estamos en posconflicto… Igual 

yo tengo darle cumplimiento art 218 y al art 2 de la constitución y mirar los fines esenciales 

de la institución. (…) Hoy día digamos a la guerrilla me toca escoltarla, yo la escolto, me 

toca cumplir, me toca decirle honorable senador… Lo hago, yo simplemente soy a político. 

(Actor 7, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 
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En los anteriores fragmentos, se puede evidenciar que los reparos de los docentes frente al 

proceso no evitan que ellos consideren que una transición hacia la paz es positiva. Por ejemplo, 

otro de los docentes dijo: para Colombia es bueno que haya un posconflicto porque ya estamos 

cansados de tanta masacre, de tanta muerte (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 

2018). Además, se observa como a partir del reconocimiento de las funciones y obligaciones que 

como uniformados tienen, los entrevistados están dispuestos a trabajar en pro del cumplimiento de 

lo acordado, esto algunas veces desde una perspectiva meramente profesional.   

Por otro lado, uno de los docentes hizo referencia a las verdaderas implicaciones que tiene 

un conflicto como el colombiano, el cual no se puede resumir únicamente como la ausencia de 

guerra, pues es necesario ocuparse de otros factores para lograr una solución definitiva, según (el 

Actor 8):  

El conflicto aún no termina, porque conflicto no es solo guerra, la falta de justicia, la 

pobreza, la falta de acceso a servicios públicos en algunos territorios, la falta de salud todo 

eso es conflicto y no se acaba con el Acuerdo de Paz.  (Actor 8, comunicación personal, 13 

de diciembre de 2018). 

En ese mismo sentido (el Actor 6), hizo referencia al que, a su parecer debe ser el papel en 

un escenario de construcción de paz: nosotros somos fundamentales, tenemos la gran 

responsabilidad de construir una mejor sociedad, el reconstruir ese tejido humano que se ha 

decaído en 60 años de violencia. Entonces más que reprimir y prevenir, debemos educar (Actor 

6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Por su parte (el Actor 3) habló de los cambios que según él debe efectuar la Policía Nacional 

como institución educativa, para poder responder a un escenario de posconflicto, al respecto dijo: 

Hay que cambiar la doctrina porque una mentalidad muy guerrerista eso ya no sirve, es necesario 
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cambiarla y volcarla hacia la comunicación, la convivencia y la comunidad. (Actor 3, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2018) También para (el Actor 6), un escenario de 

posconflicto requiere de un agente de policía: mucho más integral, más cercano a su comunidad, 

que genere procesos de cambio. (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Entonces, en las narrativas de los entrevistados se logra evidenciar que los mismo son conscientes 

de la urgente necesidad que tiene la institución de realizar cambios en los procesos de formación 

de los agentes de policía, esto si lo que se quiere es estar en sintonía con las nuevas dinámicas del 

país.  

5.1.5 De una educación castrense a una integral, cambios en los procesos formativos de la 

Policía Nacional  

Al interrogar a los docentes sobre cuáles han sido los principales cambios que a nivel 

formativos ha tenido la institución, los mismos hicieron una comparación entre su época como 

estudiantes y el rol que tienen actualmente. Además, algunos hicieron referencias a experiencias 

personales y al contexto social en el que se formaron y ejercieron como profesionales en servicio 

de policía. En este sentido, (el Actor 7) mencionó:  

El policía de hoy en día es un policía que ha visto las tomas guerrilleras por noticias, que 

conoce Colombia con Google Maps, pero los policías que somos viejos, nosotros sí 

conocemos la problemática del país, conocemos Colombia desde estar en una trinchera 

recibiendo bala. (Actor 7, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

En el fragmento anterior se observa cómo (el Actor 7), hace referencia a una experiencia 

personal, cuando dice que conoció Colombia “desde estar en una trinchera recibiendo bala” habla 

de las condiciones bajo las que se desempeñó como policía. A juicio del entrevistado el haber 

atravesado por este tipo de situaciones le confiere un cierto nivel de experticia y por ende le permite 
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afirmar que él, a diferencia de sus estudiantes sí comprende cuáles son las verdaderas 

problemáticas del país. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que las prácticas pedagógicas de 

este docente se verán altamente impactadas por este argumento de experticia.  Cabe entonces 

recordar, una vez más los planteamientos de Latorre para quien es necesario: 

Reconocer la existencia, legitimidad, comprensibilidad y validez de las creencias y 

argumentos que entrega un individuo [lo que] no significa necesariamente compartir dichos 

argumentos, aceptarlos o juzgarlos como verdaderos o legítimos (...) Simplemente implica 

reconocer que en el discurso y los argumentos que aporta, hay una estructuración interna y 

una lógica de sentido que es válida y legítima ante los ojos del actor mismo. (2009, p: 191) 

En relación con lo anterior, la narrativa (el Actor 2) nos demuestra una vez más el impacto 

que la subjetividad del docente tiene en sus prácticas pedagógicas, este actor dice: 

acá tenemos jóvenes de 18 años que no vivieron el conflicto, estos muchachos no conocen 

que fue una guerra en Colombia, ellos no saben que fue una masacre, no tienen un contexto 

de que vivió Colombia hace más de 20 años atrás. Entonces mi parte docente, es enseñarles 

que pasó, cómo pueden manejar esa parte para dar un cambio a Colombia (Actor 2, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Ahora bien, los demás docentes recordaron cómo eran los procesos de formación cuando eran 

estudiantes, esto para demostrar cómo dichos procesos han evolucionado. Al respecto (el Actor 6) 

mencionó:   

Cuando yo fui estudiante la formación era más rígida, más militar, más castrense, de 

formar policías para asumir el conflicto armado. Hoy formamos profesionales integrales, 

una formación más dirigida a que el policía este mucho más cercano a la comunidad, que 
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sea integral, polifacético, que se pueda desarrollar en las diferentes áreas del 

conocimiento y que ellas las pueda aplicar dentro del contexto en que va a desarrollar el 

servicio de policía. (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Por su parte, (el Actor 8) recuerda:  

 Cuando yo fui estudiante se manejaba más la parte instruccional. El que se colocaba al 

frente decía algo y tocaba hacerlo como él lo dijera, nuestra parte de pensar o preguntar 

no existía, si él decía que eso era blanco, era blanco. “pero es que yo lo veo azul, no señor 

es blanco” A diferencia de hoy en día, que los muchachos te lo van a cuestionar, hoy los 

jóvenes preguntan mucho no comen entero. En el tiempo cuando yo inicie no. (Actor 8, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

En ese sentido, para (el Actor 9) debido a los cambios que la institución realizó en su PEI y 

la formación que ha recibido en términos del modelo constructivista, él ha podido evolucionar en 

su quehacer como docente, al respecto dice: uno empieza a evolucionar la parte docente, ya no es 

tanto imponer, sino que ya tengo esa parte como lo maneja la policía; el constructivismo. Claro, 

falta mucho para hacer eso, pero esa es la idea. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2018). La anterior afirmación, concuerda con lo planteado por (Atehortúa, 2003) sobre cómo 

las políticas institucionales, en este caso la elección de un modelo pedagógico por parte de la 

DINAE afecta directamente las prácticas pedagógicas de los docentes. Esto también se puede ver 

en la afirmación (el Actor 2), quien, al hablar de la finalidad de su ejercicio pedagógico, describe 

a su vez algunas de las características del modelo constructivista: no es simplemente hacer que el 

estudiante se aprenda los puntos y comas que trae un texto. La exigencia de un buen docente es 

que él tenga comprensión de lo que le están diciendo, que lo entienda. (Actor 2. comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2018). 
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Además, algunos docentes hicieron referencia a las materias o cátedras que la institución ha 

implementado en los últimos años: aquí el plan de estudio se organizó, hay una cátedra que les 

habla la parte de Derechos Humanos, DIH. Hay una doctrina que se les habla de proceso de paz, 

entonces sí se ha mejorado esa parte. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018).  

Se puede decir entonces, que para los entrevistados los cambios adelantados por la institución en 

materia de formación han sido en su mayoría positivos, aun cuando reconocen que hay varios 

aspectos por mejorar, al realizar el ejercicio comparativo entre el tipo de formación que ellos 

recibieron y la que ellos imparten, encuentran una evolución positiva.  

5.1.6 El impacto de los cambios de gobierno en los procesos formativos de la Policía 

Nacional  

Siguiendo con la cuestión del impacto de las políticas y contextos institucionales en los 

procesos educativos y por ende en las prácticas pedagógicas de los docentes. Se preguntó a los 

participantes de la investigación, acerca de los posibles cambios que pueden presentar en la Policía 

Nacional a nivel educativo cuando se da un cambio de gobierno.  

En este sentido se encontró que para los docentes dichos cambios no se presentan, pues las 

decisiones acerca de los procesos y políticas educativas de la institución son tomadas por sus 

mismos funcionarios, en este caso la DINAE. Sin embargo, los entrevistados sí hacen referencia a 

cambios en términos de prioridades para el ejercicio de los uniformados. Al respecto (el Actor 6) 

sostiene:  

No, las políticas educativas y los principios institucionales que se tienen no se pueden 

modificar y cambiar la política de servicio de policía como tal, las prioridades, porque 

cada gobierno se fija unas metas y unos focos a los que les va a dar más relevancia, y a 

las cuales se va a enfocar. Eso hace que el servicio de policía se tenga que direccionar en 
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pro de esos principios que ellos plantean, pero la educación no gira en torno al cambio de 

gobierno (Actor 6, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

Por su parte (el Actor 9) mencionó:  

Que estemos dirigidos por una persona no quiere decir que vamos a cambiar la línea de 

trabajo que tiene la policía. No. Que vamos a adoptar nuevas reglas de juego sí, por 

ejemplo, si antes estábamos en una línea netamente operativa como lo estábamos con el 

doctor Álvaro Uribe, trabajando 25 horas al día volcamos a la zona rural enfrentando a 

los grupos al margen de la ley, pues hoy en día no, hoy ya se busca la parte educativa de 

la sociedad. (Actor 9, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018). 

En las narrativas anteriores, llama la atención cómo para los docentes no parece haber una 

relación directa entre los cambios de gobierno y los cambios en las dinámicas de la institución. 

Aun así, reconocen que dependiendo de las posturas del jefe de gobierno las prioridades de la 

institución cambian de manera sustancial. Esto se evidencia en el relato (el Actor 9), quien hace 

referencia a dos anteriores gobiernos para decir que en la actualidad la prioridad de la institución 

es la parte educativa.  

Algo similar sucede con lo planteado por (el Actor 8), quien aun cuando considera que las 

posturas gubernamentales no tienen nada que ver con las políticas institucionales, sí afecta su labor 

como docente:  

El cambio de gobierno no modifica las políticas educativas, pero sí cambia en algunos 

casos las prioridades y la calidad de los procesos, porque por ejemplo si el presidente pide 

más pie de fuerza, a nosotros nos toca acortar los procesos de formación de los 

uniformados. Entonces, los contenidos que yo daba en 6 meses me toca darlos en 3 meses 
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y ahí me toca priorizar los elementos más operativos sobre la formación integral porque 

no alcanzo a dar todo, entonces en esos casos ¿cómo cree usted que van a salir formados 

esos muchachos? Nada nos garantiza que no se vayan a torcer al salir porque no tuvieron 

una formación sólida, eso afecta mucho la calidad educativa de la institución. (Actor 8, 

comunicación personal, 13 de diciembre de 20 18). 

5.2 Resultados obtenidos por medio de una técnica cuantitativa 

En este apartado, se presentan las gráficas producto de la tabulación y el análisis de los datos 

recolectados mediante la aplicación de la encuesta de tipo Likert aplicada a 100 estudiantes de la 

escuela que se encuentran cursando el programa de Técnico profesional en servicio de policía, el 

cual tiene una duración de un año. El instrumento (Ver apéndice XX) se construyó a partir de las 

categorías de análisis: Prácticas pedagógicas, Seguridad ciudadana, Paz y Posconflicto de acuerdo 

con estas, se establecieron 28 premisas frente a las cuales los estudiantes debían marcar de acuerdo 

con la metodología de escala de Likert ya mencionada.  

Todos los estudiantes encuestados son de sexo masculino, el 52% se encuentra en un rango 

de edad entre los 18 y 20 años, el 31% entre los 21 y 23 años y el 14% son mayores de 24 años, 

ninguno de los encuestados es mayor de 30 años. Además, todos cuentan con el grado de 

escolaridad correspondiente a bachiller. 

Figura 1 Considero que mis docentes generan un ambiente que incentiva la discusión y 

participación de los estudiantes en sus clases. 
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Frente a la Figura 1. que interroga sobre el ambiente propiciado por los docentes en el aula 

de clase, y si en las mismas se incentivan los ejercicios de discusión, los estudiantes en su 

mayoritariamente respondieron estar totalmente de acuerdo con un 52%, la opción muy de acuerdo 

fue la segunda con mayor porcentaje representado un 40%, seguida de las opciones bastante de 

acuerdo, algo de acuerdo y nada de acuerdo con porcentajes de 4%, 1% y 3% respectivamente.  

Figura  2 Mis docentes utilizan la herramienta de la autoevaluación para identificar los 

avances de sus estudiantes. 

 

Como se puede observar en la Figura 2 sobre las herramientas de autoevaluaciones utilizadas 

por los docentes como herramientas pedagógicas, el 45% de los estudiantes manifiesta estar 

Totalmente de acuerdo con que sus docentes hacen uso de esta herramienta, seguido de un 30% 

3% 1% 4% 40%
52%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

1. Considero que mis docentes generan un 

ambiente que incentiva la discusión y 

participación de los estudiantes en sus clases.

4% 8% 13%

30%

45%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

2. Mis docentes utilizan la herramienta de la 

autoevaluación para identificar los avances de 

sus estudiantes.
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que manifiesta estar muy de acuerdo. Sin embargo, si bien la mayoría de los estudiantes presenta 

una respuesta positiva frente a este aspecto, esto contrasta con el 13% que dice estar bastante de 

acuerdo y el 8% y 4% que manifiesta estar de acuerdo y nada de acuerdo, respectivamente. Al ser 

esta una premisa que hace referencia a una actividad concreta es interesante que un pequeño 

porcentaje no identifique que este tipo de acciones se realicen durante las clases.  

Figura  3 Mis docentes desarrollan actividades de carácter colaborativo en sus clases 

(trabajos en grupo). 

 

En relación con la Figura 3 sobre si los docentes desarrollan actividades de carácter 

colaborativo, el 64% manifiesta estar totalmente de acuerdo, mientras que el 29% eligió la opción 

0% 0% 7%

29%

64%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

3. Mis docentes desarrollan actividades de carácter 

colaborativo en sus clases (trabajos en grupo).
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muy de acuerdo, seguida de un 7% que eligió la de bastante de acuerdo. En esta premisa las 

opciones algo y nada de acuerdo no fueron marcadas. 

Figura 4 Mis docentes realizan actividades en las que los estudiantes debemos simular la 

aplicación de los contenidos impartidos en clase, en un contexto real. 

 

En la figura 4 se puede observar que solo el 1% manifiesta no estar de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 51% está totalmente de acuerdo, seguido de 42% que eligió la opción 

muy de acuerdo y solo un 6% que prefirió la opción bastante de acuerdo, ningún estudiante opto 

por la opción algo de acuerdo. 

1% 0% 6%

42%
51%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

4. Mis docentes realizan actividades en las que los estudiantes 

debemos simular la aplicación de los contenidos impartidos en 

clase, en un contexto real.
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Figura  5 Considero que puedo conversar mis docentes de manera horizontal 

 

Al interrogar a los estudiantes sobre la posibilidad se conversar de manera horizontal con 

sus docentes, como se puede observar en la figura 5, el porcentaje que dice estar totalmente de 

acuerdo es más bajo que en las anteriores premisas siendo aun así bastante alto con un 44%, 

seguido de un 39% que manifiesta estar muy de acuerdo. Sin embargo, el 13 % eligió la opción de 

bastante de acuerdo, mientras que el 3 % eligieron las otras dos opciones. En esta gráfica se 

identifica una vez más cierta discrepancia, esto se puede tener una explicación en la forma de 

organización la cual es claramente jerárquica y por lo tanto vertical.  

Figura 6 Considero que aprender sobre Seguridad Ciudadana constituye un elemento de 

suma importancia para mi formación. 

1% 2% 13%

39%
44%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

5. Considero que puedo conversar mis docentes de manera 

horizontal.  
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La Figura 6, muestra una premisa que interroga ya no sobre las prácticas pedagógicas de 

los docentes, sino sobre los conocimientos que los estudiantes han ido adquiriendo e interiorizado 

durante el proceso de formación, específicamente en lo referente a la Seguridad ciudadana en este 

caso la mayoría de los estudiantes el 87% manifiestan estar totalmente de acuerdo con la 

importancia que tiene este concepto en su formación profesional, seguido de un 11% que eligió la 

opción muy de acuerdo.  

Figura 7 Mis docentes respetan las diferentes opiniones de los estudiantes tanto en las clases 

como fuera de ellas. 

 

0% 0% 2% 11%

87%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

6. Considero que aprender sobre Seguridad Ciudadana 

constituye un elemento de suma importancia para mi 

formación.

0% 1% 1% 23%

75%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

7.  Mis docentes respetan las diferentes opiniones de los 

estudiantes tanto en las clases como fuera de ellas. 
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En la figura 7 se evidencia que para el 75% de los encuestados consideran que sus docentes 

respetan sus opiniones tanto en clase como fuera de ella. Seguido del 23% que manifiesta estar 

parcialmente de acuerdo. 

Figura 8 Considero que durante mis estudios he adquiridos nuevos conocimientos sobre la 

Seguridad Ciudadana y la convivencia. 

 

En la misma línea que la premisa anterior, la Figura 8 muestra los resultados frente al tema 

de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Al respecto, el 81% manifiesta estar convencido de haber 

adquirido nuevos conocimientos sobre estos conceptos, seguido de un 18 % que considera estar 

muy de acuerdo.  

0% 0% 1% 18%

81%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de
acuerdo

 Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

8. Considero que durante mis estudios he adquiridos nuevos 

conocimientos sobre la Seguridad Ciudadana y la 

convivencia.
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Figura 9 Un agente de policía tiene como obligación el respeto y la garantía de los Derechos 

Humanos. 

 

Figura 10 Los Derechos Humanos son un elemento transversal en mi formación como agente 

de policía. 

 

Tanto en la figura 9 como en la figura 10, el tema central es el de los derechos humanos, 

ambas premisas interrogan sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre esta cuestión y la 

importancia que le atribuyen al mismo en su formación y ejercicio profesional. En ambas figuras 

se puede observar que el porcentaje que manifiesta estar totalmente de acuerdo con su importancia 

es superior al 90 %, lo cual evidencia que este es un tema que se maneja de manera fuerte y 

transversal en la formación de los uniformados. 

0% 1% 0% 5%

94%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

9.Un agente de policía tiene como obligación el respeto y la 

garantía de los Derechos Humanos.
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10. Los Derechos Humanos son un elemento transversal en mi 

formación como agente de policía.
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Figura 11 Considero que de mis docentes he recibido las herramientas conceptuales y 

metodológicas para lograr una comunicación asertiva con las personas que me rodean. 

 

Frente a los resultados de la figura 11 que interrogo sobre si los estudiantes consideran haber 

recibido herramientas para una comunicación asertiva en su ejercicio profesional las personas que 

están totalmente de acuerdo representan el 60%, seguido del 34% que están muy de acuerdo y un 

5% y 1% que están bastante y algo de acuerdo respectivamente.  

Figura 12 Considero que para lograr la sana convivencia de las comunidades se debe contar 

con la participación de la ciudadanía. 
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11. Considero que de mis docentes he recibido las herramientas 

conceptuales y metodológicas para lograr una comunicación 

asertiva con las personas que me rodean
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12.Considero que para lograr la sana convivencia de las 

comunidades se debe contar con la participación de la 

ciudadanía.
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Como se puede apreciar en la figura 12, el 81% de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo con la necesidad de la participación de la ciudadanía en la consecución de 

la sana convivencia en una sociedad, seguido de un 18 % que eligió la opción muy de acuerdo. 

Figura 13 Las estrategias pedagógicas utilizadas por mis docentes me obligan a revisar el 

papel del agente de policía en la comunidad. 

 

Frente a la premisa que versa sobre si las prácticas pedagógicas de los docentes cuestionan 

o invitan a revisar el papel del policía en la sociedad el 58% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 37% manifiesta está muy de acuerdo, seguido de solo un 5% que dice 

estar bastante de acuerdo con dicha premisa. Además, ningún estudiante dice no estar de acuerdo 

con la misma.   

0% 0% 5% 37%

58%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

13. Las estrategias pedagógicas utilizadas por mis docentes me 

obligan a revisar el papel del agente de policía en la comunidad.
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Figura 14 Reconozco claramente la diferencia entre los conceptos de seguridad y seguridad 

ciudadana. 

 

En la figura 14 se puede observar que el 66% de los estudiantes creen reconocer claramente 

la diferencia entre los conceptos de Seguridad y Seguridad ciudadana, mientras que el 29 % eligió 

la opción muy de acuerdo y el 5% la de bastante de acuerdo. En esta premisa no se registran 

respuestas para las dos opciones restantes.  

Figura 15 Las clases impartidas por mis docentes me brindan las herramientas conceptuales 

y metodológicas para lograr el empoderamiento de las comunidades. 

 

Al interrogar sobre las herramientas metodológicas brindadas por los docentes, para lograr 

el empoderamiento de las comunidades, figura 15 el 60 % de los encuestados eligió la opción 

0% 0% 5%
29%

66%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

14. Reconozco claramente la diferencia entre los conceptos de 

seguridad y seguridad ciudadana.
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herramientas conceptuales y metodológicas para lograr el 

empoderamiento de las comunidades.
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totalmente de acuerdo, seguido de 37% con la opción muy de acuerdo y un 5% para la opción 

bastante de acuerdo. Al igual que en las anteriores premisas no se registran respuestas en las dos 

opciones restantes.  

Figura 16 Los contenidos impartidos por mis docentes me han dado herramientas para llevar 

a cabo procesos de resolución de conflictos en las comunidades. 

 

Frente a la cuestión de la resolución de conflictos y su incidencia en los procesos de 

formación como se puede apreciar en la figura 16 los estudiantes respondieron: 61% bastante de 

acuerdo, 37 % muy de acuerdo y solo 2% bastante de acuerdo.  

 

0% 0% 2%
37%
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 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

16. Los contenidos impartidos por mis docentes me han dado 

herramientas para llevar a cabo procesos de resolución de 

conflictos en las comunidades. 
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Figura 17 Me identifico totalmente con el concepto de seguridad ciudadana. Considero que 

es el enfoque más indicado para desarrollar mí que hacer profesional. 

 

En la figura 17, se evidencia que el 73% creen estar totalmente identificado con el concepto 

de seguridad ciudadana y en como este es el enfoque más indicado para su quehacer profesional. 

El 26 % eligió la opción muy de acuerdo, lo que indica que no aprueban del todo lo premisa.  

Figura 18 Uno de los ejes principales en las clases que recibo es el respeto por la diversidad. 

 

0% 0% 1% 26%
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 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

17. Me identifico totalmente con el concepto de seguridad 

ciudadana. Considero que es el enfoque más indicado para 

desarrollar mí que hacer profesional.
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18. Uno de los ejes principales en las clases que recibo es el respeto 

por la diversidad.
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Según la figura 18 de los estudiantes encuestados, el 67% considera que durante su 

formación la cuestión del respeto por la diversidad es uno de los ejes principales, seguido de un 

31% que eligió la opción muy de acuerdo y solo un 2% que dice estar bastante de acuerdo. 

Figura 19 Las clases impartidas me obligan a reflexionar sobre el papel de la policía en la 

construcción del espacio público. 

 

Sobre el papel que cumple un policía en la construcción del espacio público y si las clases 

permiten una discusión en ese sentido, el 69% dice estar totalmente de acuerdo, seguido del 29% 

que dice estar muy de acuerdo y solo el 2% que está bastante de acuerdo.  

Figura 20 Las clases impartidas me brindan herramientas para llevar a cabo procesos de 

mediación en las comunidades. 
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19. Las clases impartidas me obligan a reflexionar sobre el papel 
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Según la figura 20, para el 78% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que las 

clases impartidas por sus docentes brindan herramientas suficientes para llevar a cabo procesos de 

mediación en las comunidades. Mientras que el 21% está muy de acuerdo.  

Figura 21 Reconozco claramente de qué se trata el enfoque humanista. 

 

En la figura 21 se identifica como solo el 56% de los encuestados creen reconocer claramente 

de qué se trata el enfoque humanista, el cual según la institución es uno de los pilares en el proceso 

educativo de la Policía Nacional. En ese sentido el 33% lo reconoce parcialmente y 10 % en una 

menor medida. En esta premisa no se registraron respuestas para las dos opciones restantes. 

Figura 22 Me identifico totalmente con el concepto de orden público. Considero que es el 

enfoque más indicado para desarrollar mí que hacer profesional. 
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21. Reconozco claramente de qué se trata el enfoque humanista.
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 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo
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Considero que es el enfoque más indicado para desarrollar mí que 
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Frente a los resultados mostrados en la figura 22 se debe hacer un análisis comparado con 

otra de las premisas ya presentadas la de la figura 17 que interroga sobre la seguridad ciudadana. 

Esto teniendo en cuenta que según varios autores ambos conceptos orden público y seguridad 

ciudadana entienden tanto la seguridad como a la ciudadanía de maneras diferentes, e incluso 

opuestas en algunos elementos.   

En ese sentido al ver que el 63% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo 

con que el paradigma de orden público es el más indicado para desarrollar su quehacer profesional, 

seguido de un 33 % que dice estar muy de acuerdo, Se genera una contradicción pues en la premisa 

17 el 73% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo con el concepto de seguridad 

ciudadana y su idoneidad para el quehacer profesional. Lo anterior permite identificar que los 

encuestados en realidad no logran establecer una diferencia clara entre ambos conceptos, debido 

al desconocimiento de los mismos.  

Figura  23 La cuestión del posconflicto es un tema recurrente en las clases impartidas por 

mis docentes. 

 

En la figura 23 se puede apreciar como para el 50% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo con que la cuestión del posconflicto constituye un tema recurrente en las clases que 
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23. La cuestión del posconflicto es un tema recurrente en las 

clases impartidas por mis docentes.
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reciben. Esto seguido de 40 % que está parcialmente de acuerdo y un 8% y 2% que manifiestan 

estar bastante y algo de acuerdo respectivamente.  

Figura 24 Los contenidos impartidos por mis docentes me obligan a pensar el papel del 

agente de policía colombiana en el posconflicto. 

 

Frente a si en su formación los encuestados pueden identificar elementos que permitan 

pensar sobre el papel del policía en el posconflicto, cuyas respuestas son representadas en la figura 

24. El 60% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta premisa, seguida de un 34% que eligió 

la opción muy de acuerdo, para las opciones restantes se identifican porcentajes de 4% en la opción 

bastante de acuerdo y un 1% tanto en la opción algo de acuerdo como en la de nada de acuerdo.  

1% 1% 4% 34% 60%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

24. Los contenidos impartidos por mis docentes me obligan a 

pensar el papel del agente de policía colombiana en el 

posconflicto.
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Figura 25 El medio ambiente es un eje transversal en los contenidos tanto prácticos como 

teóricos impartidos por mis docentes. 

 

Según la figura 25, para el 57% de los encuestados el medio ambiente es un eje transversal 

en los contenidos impartidos por los docentes, mientras que un 38% está parcialmente de acuerdo 

por la premisa, seguido de un 4% que está bastante de acuerdo y un 1% que esta algo de acuerdo. 

Figura 26 La construcción de paz es un eje transversal en los contenidos tanto prácticos como 

teóricos impartidos por mis docentes. 

 

0% 1% 4%

38%

57%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

25. El medio ambiente es un eje transversal en los contenidos 

tanto prácticos como teóricos impartidos por mis docentes.

0% 0% 4%
35%

61%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

26. La construcción de paz es un eje transversal en los 

contenidos tanto prácticos como teóricos impartidos por mis 

docentes.
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En la figura 26 se puede evidenciar que el 61% de los encuestados está totalmente de acuerdo 

con que la construcción de paz es un eje transversal en la formación que reciben, esto seguido del 

35% que está muy de acuerdo y del 4 % que está bastante de acuerdo.  

Figura 27 Identifico claramente cada una de las acciones que como agente de policía debo 

evitar para no vulnerar la dignidad de los ciudadanos. 

 

En la figura 27 se muestran los resultados obtenidos al interrogar a los encuestados sobre si 

identifican de manera clara las acciones que como policías deben llevar acabo para no vulnerar la 

dignidad de los ciudadanos la mayoría, el 72% manifestó estar totalmente de acuerdo, frente a un 

25 % que manifestó estar muy de acuerdo y solo un 2% que respondió a la opción bastante de 

acuerdo, finalmente solo el 1% eligió la opción algo de acuerdo.  

0% 1% 2% 25%

72%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

27. Identifico claramente cada una de las acciones que como 

agente de policía debo evitar para no vulnerar la dignidad de los 

ciudadanos.
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Figura 28 Identifico claramente el concepto de la democracia y sus implicaciones para mí 

que hacer como agente de policía. 

 

Al preguntar sobre el concepto de democracia, como se puede evidenciar en la figura 28, el 

74% está totalmente de acuerdo con la premisa, mientras que un 23% dice estar muy de acuerdo, 

y solo un 3 % que dice estar bastante de acuerdo, de las dos opciones restantes no se registraron 

respuestas de parte de los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 3%
23%

74%

 Nada de acuerdo  Algo de acuerdo  Bastante de acuerdo  Muy de acuerdo  Totalmente de
acuerdo

28. Identifico claramente el concepto de la democracia y sus 

implicaciones para mí que hacer como agente de policía.
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Conclusiones  

Las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá 

"Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro están enfocadas en orientar componentes y 

contenidos cercanos a experiencias profesionales propias y la ausencia de una formación adecuada 

impacta de manera negativa en los procesos educativos aun cuando un profesional sea experto en 

una determinada área del conocimiento, en este caso de la ciencia policial, esto no garantiza de 

ninguna manera que el profesional cuente con las habilidades necesarias para compartir ese 

conocimiento en el aula, de hacer una correcta transposición didáctica de los contenidos a impartir, 

que no aplique o desarrolle el conocimiento didáctico del contenido, entre otras habilidades, que 

son indispensables para hacer que el aprendizaje sea significativo. Es importante destacar que, 

aunque la DINAE ha tenido que mutar y adaptarse a los cambios políticos y sociales del país, así 

como a las exigencias del Ministerio Nacional de Educación en términos de calidad educativa, las 

narrativas de éstos docentes están enfocadas a la atribución de un rol de educador social, sobre 

todo en lo referente a las normas de convivencia ciudadana con una prelación evidente a la 

utilización de las TIC’S y medios audiovisuales en el desarrollo de sus clases, así como por los 

ejercicios de tipo práctico. 

Las nociones de seguridad ciudadana y posconflicto de los docentes de la Escuela de Policía 

Metropolitana de Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro están direccionadas al 

paradigma de su relación con las políticas educativas de la Policía Nacional que considera la 

seguridad ciudadana como uno de sus principales objetivos misionales. Mientras que en lo 

referente a la cuestión del posconflicto se observa una buena disposición, aun cuando los docentes 

tienen algunos reparos con los a su juicio, excesivos beneficios entregados a los excombatientes 

luego de la firma del acuerdo. Todos los entrevistados tienen la certeza de cumplir y apoyar toda 
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la normativa producto del Acuerdo de Paz, evidenciando expectativas positivas frente al papel que 

puede y debe desempeñar el agente de policía en un escenario de posconflicto, dichas expectativas 

a su vez impactan sus prácticas pedagógicas y modifican algunos discursos militaristas, los cuales 

eran muy comunes antes de la firma de la Paz, esto debido a las condiciones de violencia que 

atravesaba el país. 

La relación que existe entre las creencias que tienen los docentes sobre seguridad ciudadana 

y posconflicto, y la forma como se ha ido configurando su práctica pedagógica producto de estas 

creencias parte de las experiencias profesionales que los docentes adquirieron antes de ser 

nombrados y determinan de manera importante las concepciones que estos tienen sobre lo que 

debe ser un ciudadano y un policía ejemplar, identificando cuestiones como la convivencia, la paz, 

la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos que son temas que no les son ajenos. 

Teniendo en cuenta que las creencias son suposiciones o pensamientos que son tomados como 

verdaderos y que no se cuestiona su veracidad, la experiencia de los participantes podría 

modificarlas, así que durante el proceso de formación y de interacción en la escuela de formación 

se han modificado de acuerdo al contexto y a la formación disciplinar por la cual se caracteriza la 

Policía Nacional.  

Haciendo una relación entre los datos cualitativos y cuantitativos recolectados por los 

instrumentos implementados, se evidencia una relación en pro a la contribución del mejoramiento 

de la proceder de los docentes en la institución, donde se priorice el trabajo contextual, un diálogo 

de saberes partiendo de las diferentes experiencias de los participantes, sobre la seguridad 

ciudadana y la convivencia, lo anterior para fomentar e incrementar la relación puntual entre los 

derechos humanos como eje transversal a las temáticas anteriormente mencionadas, sin desconocer 



 

 

111 

 

la importancia de la paz y del medio ambiente para resolver posibles problema de orden público 

en el marco del posconflicto.  

Finalmente, es importante decir que el papel que puede jugar la Policía Nacional en un 

posible escenario de posconflicto es fundamental para la construcción de paz en Colombia. En esa 

medida, los docentes de la ESMEB se encuentran en plena disposición para llevar acabo los 

cambios y reestructuraciones necesarios para poder lograrlo. Sin embargo, para eso harán falta 

más ejercicios investigativos de carácter crítico y propositivo, que permitan a la institución 

identificar sus falencias y con ello llevar a cabo procesos de reestructuración y evolución.  
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario entrevista docentes de la Escuela De Policía Metropolitana de Bogotá 

"Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

CUESTIONARIO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Cordial saludo.  El siguiente grupo focal tiene como objetivo aportar a recolectar información para la 

investigación titulada: Educación Policial y Seguridad Ciudadana en el posconflicto: un análisis de las 

prácticas pedagógicas de los docentes policías de la escuela de policía metropolitana de Bogotá "teniente 

coronel Julián Ernesto Guevara castro" – ESMEB El objetivo general de la investigación es: Revisar la relación 

entre las prácticas pedagógicas de los docentes de la ESMEB y sus formas de comprensión de la noción de 

seguridad ciudadana de cara al proceso de posconflicto que vive actualmente en Colombia 

1. Prácticas pedagógicas: 

1.1. ¿Tiene alguna formación profesional diferente a la de agente de policía? ¿Cuál? 

1.2. ¿Tuvo usted alguna formación en pedagogía? si la tuvo ¿Dónde fue?, y ¿hace cuánto tiempo?  

1.3. ¿Qué herramientas pedagógicas utiliza usted para el desarrollo de sus clases? 

1.4. Establece usted alguna relación entre el proceso de posconflicto colombiano y su papel como docente en 

el aula. Si / No ¿Por qué? ¿cuál es? 

2. Seguridad Ciudadana: 

2.1. En su experiencia como docente ¿Ha notado alguna transformación en la educación impartida en la 

institución? de ser así ¿Cuáles puede identificar? 

2.2. ¿Cuál considera que es el papel del agente de policía en la vida civil? ¿Cree que la formación impartida 

por la institución responde a ese papel? Sí / No ¿Por qué? 

2.3. ¿Cómo definiría a un buen ciudadano? 
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2.4. ¿Qué entiende usted por Seguridad Ciudadana? ¿Aplica este concepto en sus clases? sí / no ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

2.5. ¿Qué entiende usted por Paz? ¿tiene alguna relación su comprensión acerca del concepto de paz con sus 

actividades y/o prácticas pedagógicas? ¿cómo? ¿Por qué? 

2.6. ¿Qué entiende usted por Seguridad? ¿Cuáles considera son las diferencias entre este concepto y el de 

seguridad ciudadana? ¿cuál le parece más acertado? ¿por qué? 

3. Posconflicto 

3.1. En un escenario de posconflicto como el actual, ¿cuál considera debe ser el papel de la Policía Nacional? 

¿Cree que ese papel se cumple? 

3.2. ¿Ha notado algún cambio en los discursos educativos de la institución posterior al proceso de paz? ¿si es 

así cuáles son los cambios? 

3.3. ¿Considera que ha transformado sus prácticas pedagógicas de cara al actual proceso de paz? 

 

Muchas gracias por su colaboración, Sus aporten constituyen un eje transversal en el desarrollo de la 

investigación. 
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Anexo 2: Ficha de Caracterización docentes de la Escuela De Policía Metropolitana de 

Bogotá "Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB 

Por favor diligencia la siguiente ficha, la cual permitirá al investigador identificar los perfiles y 

datos generales de cada uno de los participantes en el grupo focal.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Seguridad Ciudadana de cara al Posconflicto Colombiano: Un análisis de las prácticas 

pedagógicas de los docentes policías de la Escuela Metropolitana de Bogotá (ESMEB) 

Nombre:  

Edad:  Cargo:  

Experiencia en la institución (años): 

 
 Experiencia en docencia (años):  

Materia (s) que dicta:  

Usted en la Policía Nacional ostenta el grado de:  

¿Cuál es su profesión?:  

Nivel de formación académica:  

¿Cuánto Tiempo lleva laborando en la institución?:  

Desde su inicio como profesor, ¿Cuáles asignaturas ha impartido?: 

 

¿Cuántas capacitaciones relacionadas en el tema docente ha realizado?:  

¿Qué tipo de capacitación en temas docentes recibió?:  

¿Hace cuánto tiempo aproximadamente realizó la última capacitación en temas de educación?: 

 

Qué tipo de capacitación en temas docentes recibió:  
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Anexo 3 Encuesta Alumnos de la Escuela De Policía Metropolitana de Bogotá "Teniente 

Coronel Julián Ernesto Guevara Castro" – ESMEB 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

Encuesta alumnos 

Seguridad ciudadana de cara al posconflicto colombiano: un análisis de las prácticas pedagógicas de los 

docentes policías de la Escuela Metropolitana de Bogotá ESMEB 

Objetivo: Revisar la relación entre las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela Metropolitana de 

Bogotá ESMEB y sus formas de comprensión de la noción de seguridad ciudadana de cara al proceso de 

posconflicto que vive actualmente en Colombia 

Sexo: 

 
Mujer  Hombre  Edad  ¿Cuánto tiempo que lleva estudiando 

en la Escuela? 
 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones que versan sobre el objetivo planteado en la parte 

superior de este cuestionario. Por favor lea atentamente cada frase e indique el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. Este 

cuestionario es anónimo, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.   

Escala: 

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
 

 

# Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
Considero que mis docentes generan un ambiente que incentiva la discusión 

y participación de los estudiantes en sus clases. 

          

2 
Mis docentes utilizan la herramienta de la autoevaluación para identificar los 

avances de sus estudiantes. 
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3 
Mis docentes desarrollan actividades de carácter colaborativo en sus clases 

(trabajos en grupo). 

          

4 
Mis docentes realizan actividades en las que los estudiantes debemos simular 

la aplicación de los contenidos impartidos en clase, en un contexto real. 

          

5 Considero que puedo conversar mis docentes de manera horizontal.           

6 
Considero que aprender sobre Seguridad Ciudadana constituye un elemento 

de suma importancia para mi formación. 

          

7 
Mis docentes respetan las diferentes opiniones de los estudiantes tanto en las 

clases como fuera de ellas.  

          

8 
Considero que durante mis estudios he adquiridos nuevos conocimientos 

sobre la Seguridad Ciudadana y la convivencia. 

          

9 
Un agente de policía tiene como obligación el respeto y la garantía de los 

Derechos Humanos. 

          

10 
Los Derechos Humanos son un elemento transversal en mi formación como 

agente de policía. 

          

11 

Considero que de mis docentes he recibido las herramientas conceptuales y 

metodológicas para lograr una comunicación asertiva con las personas que me 

rodean. 

          

12 
Considero que para lograr la sana convivencia de las comunidades se debe 

contar con la participación de la ciudadanía. 

          

13 
Las estrategias pedagógicas utilizadas por mis docentes me obligan a revisar 

el papel del agente de policía en la comunidad. 

          

14 
Reconozco claramente la diferencia entre los conceptos de seguridad y 

seguridad ciudadana. 

          

15 

Las clases impartidas por mis docentes me brindan las herramientas 

conceptuales y metodológicas para lograr el empoderamiento de las 

comunidades. 

          

16 
Los contenidos impartidos por mis docentes me han dado herramientas para 

llevar a cabo procesos de resolución de conflictos en las comunidades.  

          

17 
Me identifico totalmente con el concepto de seguridad ciudadana. Considero 

que es el enfoque más indicado para desarrollar mí que hacer profesional. 
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18 
Uno de los ejes principales en las clases que recibo es el respeto por la 

diversidad. 

          

19 
Las clases impartidas me obligan a reflexionar sobre el papel de la policía en 

la construcción del espacio público. 

          

20 
Las clases impartidas me brindan herramientas para llevar a cabo procesos 

de mediación en las comunidades. 

          

21 Reconozco claramente de qué se trata el enfoque humanista.           

22 
Me identifico totalmente con el concepto de orden público.  Considero que 

es el enfoque más indicado para desarrollar mí que hacer profesional. 

     

23 
La cuestión del posconflicto es un tema recurrente en las clases impartidas 

por mis docentes. 

          

24 
Los contenidos impartidos por mis docentes me obligan a pensar el papel del 

agente de policía colombiana en el posconflicto. 

          

25 
El medio ambiente es un eje transversal en los contenidos tanto prácticos 

como teóricos impartidos por mis docentes. 

          

26 
La construcción de paz es un eje transversal en los contenidos tanto prácticos 

como teóricos impartidos por mis docentes. 

          

27 
Identifico claramente cada una de las acciones que como agente de policía 

debo evitar para no vulnerar la dignidad de los ciudadanos. 

          

28 
Identifico claramente el concepto de la democracia y sus implicaciones para 

mí que hacer como agente de policía. 

          

Que observaciones tiene sobre el papel de la policía nacional en el posconflicto colombiano: 

 

  

Gracias por su colaboración. 

 


